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P R E S E N T A C IO N

La incorporación de la "perspectiva de género" en la práctica de la 
planificación para el desarrollo es una propuesta a la cual se ha 
llegado por diferentes cam inos y a cuya construcción han 
contribuido diversos actores.

Quienes consideran que la construcción de la democracia implica 
reconocer, en todas las expresiones de la vida pública y privada, 
la individualidad y con ello la pluralidad y la diversidad de todos 
y cada uno de los miembros de la sociedad están, de hecho, 
abogando para que en la planeación del desarrollo se reconozca 
que hombres y mujeres, a i  tanto seres histórica y socialmente 
determinados, tienen una posición diferenciada en la sociedad y 
condiciones de vida distintas y por ello intereses específicos con 
respecto a la orientación del desarrollo.

De otra parte, la misma disciplina de la planeación para el desarrollo, 
relativamente nueva, viene afinándose en procura de hacerse más 
efectiva en las transformaciones que busca alcanzar. En este 
proceso se han involucrado paulatinamente nuevas variables al 
diseño de planes y políticas. Así, por ejemplo, la consideración de 
lo social fue incorporada en la llamada "Segunda Década del

i
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Desarrollo", cuando se hizoevidenteque promover el crecimiento 
económ ico no necesariam ente conducía a la mejora de las 
condiciones de vida de la población. Posteriormente se incorporó 
la variable región, en el entendido de que en una misma nación 
coexisten diferencias regionales que deben ser tenidas en cuenta 
en los procesos de planeación. Hoy, las agencias internacionales 
del desarrollo subrayan la necesidad de considerar criterios 
poblacionales en el diseño de las políticas y planes. De esta 
manera, se llama la atención sobre las características específicas de 
hombres y mujeres y sobre la forma diferenciada en que cada uno 
ha participado del proceso de desarrollo. Muestra de ello es la 
modificación al Indice de Desarrollo Humano del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, en el informe de 1991, en 
donde se hace el primer ejercicio de analizar su "sensibilidad al 
género".

Finalmente han sido las mujeres vinculadas, de una u otra forma, 
a las luchas por lograr una participación equitativa en las distintas 
esferas de la vida pública y privada actores principales de la 
propuesta de introducir la Perspectiva deGénero en la planificación 
para el desarrollo.

Las agencias internacionales de desarrollo , los gobiernos 
nacionales, los organismos no gubernamentales y los mismos 
movimientos de mujeres, han reconocido que al finalizar "la 
década de la m ujer" los esfuerzos por integrarla a los "beneficios 
del desarrollo" no son del todo satisfactorios.

Factor explicativo de estos resultados, es que las Políticas y los 
Programas para la Mujer fueron diseñados al margen de la 
estrategia global de desarrollo. Lo mismo puede decirse de las 
estructuras adm inistrativas creadas para implementar esas 
políticas.

Esta reflexión ha generado una propuesta que reintenta abordar el 
problema de la opresión y subordinación de la mujer desde la 
práctica de la planificación del desarrollo. Tal propuesta se recoge 
en lo que recientemente se está construyendo y validando como 
"Planeación con Perspectiva de Género".
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Ion  el ánimo de profundizar en el análisis de esta propuesta, esto 
es, de su argumentación y su racionalidad, de su práctica y de sus 
posibilidades operativas en los países Latinoamericanos y del 
Caribe, la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y  la 
Familia, el Consejo Británico y la Universidad Externado de 
C olom bia, convocaron  a rep resen tan tes de las agen cias 
internacionales del desarrollo, a funcionarios de las oficinas 
encargadas de la planeación global y sectorial, a investigadores 
sociales, a representantes de organismos no gubernamentales que 
trabajan en desarrollo social y a los movimientos de mujeres, al 
Seminario Latinoamericano de Planeación con Perspectiva de Género, 
que se realizó en Bogotá, en el mes de agosto de 1992 y cuyas 
ponencias se recogen en este documento.

Cabe advertir, que este enfoque no implica la exclusión del otro 
género. Por el contrario, incorpora las necesidades propias de cada 
género, en situaciones concretas, dentro de los objetivos del 
desarrollo.

Sin embargo, tanto el seminario como el texto que lo recoge 
aparecen con un desbalance que se carga hacia el lado de una sola 
parte de las relaciones de género, las mujeres. Esto tiene su 
explicación: han sido las mujeres quienes históricamente han 
estado en una posición de subordinación y en condiciones de vida 
inferiores, ante lo cual demandan que en las políticas de desarrollo 
se les dé un tratamiento prioritario. Adicionalmente son las 
mujeres comprometidas en el proceso de desarrollo, quienes han 
aportado las principales elaboraciones al enfoque de género para 
la planeación, mientras que la producción desde la perpectiva 
masculina apenas comienza.

El Seminario se diseñó pensando abordar, de la manera más 
completa posible, el tema de la Planeación con Perspectiva de 
Género, criterio que se ha mantenido en la organización de este 
documento.

Así la primera parte, Género, Desarrollo y Planeación Social, 
comprende un grupo de conferencias destinadas a explicar qué es 
la Planeación con Perspectiva de Género.
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La segunda parte, Los Actores de la Planeación y  la Perspectiva de 
Género, com prende las ponencias de quienes analíticamente 
miraron cómo las Agencias Internacionales de Desarrollo, los 
Gobiernos Nacionales, los Organismos no Gubernamentales y las 
Organizaciones de Mujeres han incorporado la perspectiva de 
género en sus procesos de toma de decisiones.

La tercera parte, Estudios de Caso, reúne dos conferencias cuyo 
propósito fue evaluar en cuatro países, Chile, Barbados, Antigua 
y México el tratamiento al problema de Género, en los respectivos 
planes y programas.

Finalmente, la cuarta parte, La Planeación con Perspectiva de Género 
en el Desarrollo Urbano, llama la atención sobre la necesidad de 
incorporar la mirada de género si se quiere lograr un desarrollo 
equitativo en el sector urbano.

El Seminario significó para Colombia, la primera oportunidad 
para qu e p erson as p ro v en ien tes de d is tin to s  sectores 
comprometidos en el desarrollo miraran de manera amplia el 
significado de la Planeación con Perspectiva de Género. Visto en 
retrospectiva, el evento fue generador de procesos que a i  alguna 
medida ya han permeado las decisiones políticas. A partir de ese 
momento, distintos estamentos de la planificación, especialmente 
del sector social, están haciendo esfuerzos metodológicos por 
abordar, desde este enfoque el diseño de planes y programas.

Para la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Externado de 
Colombia y su el Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social, 
el evento fue el comienzo de un Plan de Capacitación y Asesoría 
en esta temática, que ha continuado con la realización de Talleres 
sobre Metodología de Planeación con Perspectiva de Género y que 
continuará con la realización de talleres regionales y sectoriales.

Lucero Zamudio C. 
Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social - CIDS



PRIM ERA PARTE 
GENERO, DESARROLLO  Y PLANEACION SO CIA L



GENERO Y DESARROLLO: UNA IN TRO D U CC IO N 1
Jo BealP-

INTRODUCCION

Asumo que los participantes en este evento vinieron motivados a 
explorar la opción de género por una cantidad de razones. Algunos 
de ustedes pueden tener alguna vaga curiosidad acerca del tema 
en general; otros, hombres, pueden estar interesados pero piensan 
que la opción es únicamente para la mujer; algunas mujeres 
pueden estar interesadas en el tema pero piensan que es algo que 
le concierne a las feministas; otros pueden tener un interés en 
políticas feministas o en organizaciones de la mujer; otros pueden 
estar alerta porque han escuchado que se han dedicado fondos 
para puestos sensibles al género; algunos de ustedes pueden haber

S i b ien  e] co n ten id o  de las p o n en cias de la  P rofeso ra  J o  B e a l I, p resen tad as en e s ta  p rim era  p a rte  fu e 
exp u esto  e] prim er día del sem in ario , la trad u cció n  textual es to m ad ad e  su s N o tas p ara  el c u rs o  so b re  

P lan eación  con  P ersp ectiv a  de G é n e ro , d ictad o  en L ond on S c h o o l o f  E c o n o m ic s  and P o litic a l 
S c ie n c e s , 1 9 9 0 -1 9 9 1 .

“ P rofeso ra  del D ep artam en to  de P lan eació n  U rb an a  del U n iv ersity  C o l le g e , U n iv ersid ad  de L o n d re s  
y C on su lto ría  de la O D I
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trabajado en el campo y han visto la importancia de estrategias de 
desarrollo sensibles al género; otros pueden estar involucrados a 
nivel de proyecto o programa y descubren que simplemente no 
pueden evitar el aspecto del género.

Cualquiera que sea la razón, espero convencerlos que la sensibilidad 
y la consciencia de género no solamente son importantes, sino 
absolutamente necesarias si la planeación del desarrollo y la 
elaboración de políticas va a tener que ver con la medición del 
éxito.

En estas conferencias trataré de demostrar la importancia de la 
consciencia de género en la formulación de políticas y planes, no 
solamente para la mujer sino para la gente y la comunidad en 
general. Al hacerlo, aclararé algunos problemas de definición y 
conceptos por los que tendrán que atravesar. Señalaré algunos 
debates teóricos y episodios prácticos que han caracterizado la 
historia del desarrollo en los últimos 20 años, y que han llevado a 
que el tema de género se coloque firmemente en la agenda del 
desarrollo. Al mismo tiempo, trataré algunas de las críticas y 
objeciones a la forma como se ha hecho esto.

Ante todo, sacaremos y compartiremos nuestra propia experiencia 
colectiva y comparativa para ayudar a enfocar y formular nuestro 
concepto. Después de todo, el género siempre ha estado con 
n o so tro s , pero no la  co n scien cia  y la sen sib ilid ad . 
Comparativamente, es una nueva perspectiva y posiblemente 
podemos hacer un aporte importante ai debate y  a la práctica.

¿QUE Q U EREM O S DECIR POR "G EN ERO *?

Primero que todo, necesitamos estar seguros de lo que queremos 
decir cuando utilizamos el término "género". Hoy en día puede 
ser una parte común y aceptable del lenguaje cotidiano, pero no 
siempre lo ha sido. Cuando vemos las relaciones entre el hombre 
y la mujer en las diferentes sociedades, necesitamos hacer una 
distinción conceptual y analítica entre sexo y género.
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El sexo es determinado por la biología. El hombre y la m ujer son 
físicamente distintos en virtud de diferentes atributos internos y 
externos y características sexuales secundarias tales como vello 
facial y corporal. Estas características vienen con funciones físicas 
diferentes, especialm ente las asociadas a los procesos de 
reproducción. Esta diferencia es universal, en tiempo y en espacio.

De otra parte, el género es determinado social, sicológica y 
cultural mente, independ ientemente de la biología. Las diferencias 
de género se aprenden a través de un proceso de socialización que 
es peculiar a una sociedad en particular o a un período histórico y 
varía con el tiempo y el espacio.

Uno de los hitos más importantes de la historia de la sociedad ha 
sido la división del trabajo. La división de trabajo entre el hombre 
y la mujer se explica mejor por el género y no por la diferencia 
biológica. Aun cuando por conveniencia, insistimos en denominar 
esta asignación de tareas separadas al hombre y a la mujer, como 
la división sexual del trabajo, a lo que realmente nos referimos es 
a una división genérica del trabajo. A pesar de que la mayoría de 
las sociedades se caracterizan por una división de tareas basadas 
en el género, aparte del embarazo y del parto, existe muy poca 
determinación física que explique esa división del trabajo. 
Adicionalm ente, existe una considerable variación de esa 
asignación de funciones entre una sociedad y otra.

La reproducción humana está basada en una diferencia universal 
entre la sexualidad femenina y masculina pero el comportamiento 
de género no se puede explicar como un reflejo de la biología. El 
hecho de que hombres y mujeres desempeñen diferentes tareas es 
específico de la cultura y varía inmensamente de una sociedad a 
otra y de una época histórica a la siguiente. En una parte del Africa 
las mujeres son tejedoras y los hombres son alfareros y, en otra 
parte, son las mujeres las que son alfareras y los hombres los que 
son tejedores. Aún, con respecto a la crianza, que es una tarea que 
universalmente se le asigna a la mujer como una extensión de su 
función de reproducción, existen sociedades, como la Bemba de 
Zambia o la Arapesh de Papúa Nueva Guinea, en las que el 
hombre desempeña un rol importante en esta tarea. Igualmente,
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otros discutirían que el hombre en la Gran Bretaña participa más 
en el cuidado del niño que sus antecesores Victorianos. El punto 
entonces es, que mientras que la distinción sexual está basada en 
la diferencia física absoluta, las diferencias de género son producto 
de la forma como se construyen las relaciones.

El género siempre está presente, bien sea como atributo (madre, 
tía, tío, hijo, hija) o como función (secretaria, enfermera, ama de 
casa o ciru jano). Algunos patrones de com portam iento e 
interrelaciones están asociados con estas posiciones sociales de 
género, lo mismo que con diferencias en status o poder. El hecho 
de que las relaciones de género sean relaciones de poder, es lo que 
hace que las luchas de género sean conflictivas y con frecuencia, 
produzcan resistencia.

Esto no se limita al género. Ninguna categoría o fenómeno social 
se explica "por sí m ismo", son producto de las relaciones. Por 
e jem p lo: Las nacionalidades y los grupos étnicos tienen 
características físicas, lo mismo que sociales y culturales, pero 
estas vienen a significar algo especial en el contexto de relacionar 
otras nacionalidades o grupos étnicos en una posición de poder o 
subordinación. Lo mismo aplica al capital y a la mano de obra, a 
la juventud y a la edad madura.

Gayle Rubin ilustra el punto citando a Marx quien preguntó:

¿Qué es un Negro esclavo? Un hombre de raza negra. Un Negro es un 
Negro. Una explicación es tan buena como la otra. Solamente se convierte 
en esclavo en algunas relaciones.

Una hiladora de algodón es una máquina que hila algodón. Es capital 
solamente en algunas relaciones.

Parafraseando a Marx, Gayle dice acerca de las relaciones de 
género:

¿Qué es una mujer domesticada? Una hembra déla  especie. Una mujer 
es una mujer. Una explicación es tan buena como la otra. Solamente que 
se convierte en doméstica, esposa, artículo, conejita o prostituta o dictáfono 
humano en algunas relaciones.



19

De esta forma, las categorías sociales no se explican por sí solas. 
Cada una tiene una identidad en virtud de su relación con otras 
categorías sociales, incluyendo las de "hom bre" y "m ujer".

¿POR QUE EL GENERO ES IM PORTAN TE EN 
DESARROLLO?

Ser sensible al género no significa llevar la categoría de "m ujer" a 
un, ya existente, entendimiento masculino del mundo. La inclusión 
de la perspectiva de género cambia básicamente el análisis que se 
hace sobre la sociedad. El hombre y la mujer son criados de formas 
diferentes, tienen diferentes atributos y expectativas y diferentes 
experiencias en sus vidas. Por lo tanto, debemos ser claros que 
nuestro entendimiento y reacción a la realidad social refleja esas 
diferencias y está condicionada por una visión androcéntrica del 
mundo, que resulta de la predominancia del hombre en la 
producción del conocimiento y en la toma de decisiones. Tener en 
cuenta esto es tan importante, por ejemplo, como protegerse 
contra una visión eurocéntrica del mundo, que se deriva del poder 
histórico del mundo occidental. Un esquema sensible al género 
que incluye la experiencia del hombre y la mujer es importante no 
solamente porque incluye los intereses y las necesidades de la 
mujer, sino también porque lleva a una visión totalmente diferente 
de la realidad social. Esto, a su vez, tiene profundas implicaciones 
para la política de desarrollo.

La planeación del desarrollo que no tiene en cuenta las relaciones 
de género está llamada al fracaso. Las agencias de desarrollo y sus 
actores frecuentemente se niegan a confrontar las culturas 
argumentando que no se debe interferir con la estructura social de 
una comunidad o una cultura. De esta forma, justifican su renuencia 
a tratar el tema del género. Sin embargo, la realidad es que 
tácitamente o de otra forma, traen al campo una profunda 
subjetividad condicionada por su propia cultura, posición de 
clase, o género. Esto incluye nociones y expectativas acerca de las 
relaciones de género y la división sexual del trabajo.
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Aun cuando se acepta que existen significativas diferencias 
culturales y regionales, los planeadores y trabajadores del 
desarrollo asumen en repetidas ocasiones una división sexual de 
trabajo  que se aproxim a a la del h em isferio  occidental 
industrializado o a la de otras clases medias. Por ejemplo, a pesar 
del hecho, es notorio y obvio, que en Africa las mujeres son las 
agricultoras con un aporte entre el 60% y el 80% del trabajo 
agrícola, los proyectos de desarrollo han apoyado de manera 
exclusiva al hombre, sorpresivamente, sin mucho éxito.

Por ejemplo, los servicios de extensión rural que llegan al hombre, 
quien a su vez migra hacia la ciudad, deja a la mujer, que continúa 
en el campo, sin capacitación y sin recursos, con lo cual se realiza 
un desperdicio trágico e innecesario de recursos.

Esta clase de enfoque también falla en reconocer como valiosos los 
ya existentes conocimientos y habilidades de las mujeres, para 
sobre ellos construir los proyectos de desarrollo. Incluso, 
independientemente de las consideraciones de género, tener en 
cuenta los conocimientos y experiencias comunitarias sería una 
buena práctica de desarrollo, en el sentido de que es económico, no 
crea dependencia en tecnología o ayuda extema y promueve a las 
personas que se encuentran comprometidas en el proceso, llevando 
a mayores oportunidades de aceptación, entusiasmo y desarrollo 
sostenible. Hoy en día se reconoce que el enfoque más exitoso para 
el desarrollo es aquel que tiene en cuenta y se basa en los 
co n ocim ien to s y p rácticas y que trabaja con stru ctiva  y 
democráticamente con la gente en el campo. Pero, sin lugar a 
dudas, esto requiere un sensible entendimiento de las relaciones 
de género para saber con QUIEN trabajar, COMO trabajar y estar 
conscientes de las LIMITACIONES existentes.

Esto es importante, porque aunque se tengan en cuenta los aspectos 
de género, una mala interpretación de las estructuras y relaciones 
sociales puede lesionar a las personas a quienes van dirigidos los 
proyectos. Las iniciativas de desarrollo diseñadas específicamente 
para la mujer son casi siempre bien intencionadas pero en la gran 
mayoría de casos, están muy lejos de ser inofensivas. Un ejemplo 
de lo anterior, son aquellos progra mas de pob lación que desconocen
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la realidad donde se implementan y le asignan a la mujer la 
responsabilidad exclusiva del control natal, generándole conflictos 
al interior de sus hogares. Si bien, un enfoque basado únicamente 
en la mujer le puede dar a ésta el espacio para desarrollar 
oportunidades o también la puede confinar a un grupo de 
proyectos asistenciales, excl uyéndola de beneficios de largo plazo, 
más sustanciales y de desarrollo sostenible.

Más aún, los proyectos de generación de ingresos, cuyos fines son 
ofrecer a la mujer una independencia económica y una oportunidad 
de autonomía financiera, frecuentemente ignora responsabilidades 
domésticas y otras de la mujer. Estos proyectos asumen que el 
tiempo de la mujer es como un caucho que puede estirarse a 
longitudes infinitas. Así, esos proyectos terminan generando una 
carga adicional a la mujer en lugar de aliviarla, incrementando su 
trabajo sin mayor recompensa. Igual mente, las relaciones de poder 
dentro del hogar, frecuentemente, evitan que la mujer tenga 
control sobre los ingresos que ella misma ha generado.

EL HOGAR Y LA D IVISIO N  SEXUAL DEL TRA BA JO

Las relaciones de género están basadas en el poder y, por lo tanto, 
generan conflicto en la sociedad en general y dentro de cada hogar 
en particular. Las políticas y planes internacionales o nacionales 
para el desarrollo permean los hogares. Por lo tanto, el concepto 
"hogar" es crucial en la planeación del desarrollo y más aún en una 
planeación con perspectiva de género. El hogar com prende 
miembros que están desigualmente divididos por género, edad y 
parentesco y esas divisiones se expresan en la división sexual de 
trabajo o en la diferenciación de roles para el hombre y la mujer, 
tanto en la producción y la reproducción, como también en la 
comunidad. Estos deben entenderse para que las intervenciones 
de desarrollo y las políticas sean efectivas.

Existe mucho debate sobre el concepto de hogar. En el pasado ha 
tendido a utilizarse como sinónimo de "fam ilia" y casi siempre se 
refiere a una institución cuya característica prim aria es la
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cohabitación de personas con lazos de afinidad o consanguinidad. 
Hoy en día, especialmente en el tercer mundo, es más común 
definir el hogarcom o una unidad residencial que puede compartir 
estas características, aunque puede comprender a miembros que 
solamente comparten funciones y actividades domésticas. Por 
ejemplo, algunos investigadores definen un hogar como el lugar 
donde "secóm e de la misma olla", aun cuando esto puede plantear 
problem as, especialm ente cuando los hogares comprenden 
miembros que no son cohabitantes, tales como trabajadores 
migrantes.

Lo importante de destacar con respecto a los hogares, en términos 
de relaciones de género, es que la interacción dentro de estas 
unidades no implica necesariamente equidad o cooperación. Con 
frecuencia, aunque no siempre, las mujer está en una posición 
relativamente débil con respecto a los hombres del hogar. Por 
ejemplo, si examinamos las políticas de presupuesto doméstico en 
el hogar, es claro que sus diferentes miembros tienen acceso y 
control desigual sobre los recursos. Existe una relación entre la 
división sexual del trabajo y las relaciones de poder al interior del 
hogar, aunque esta relación puede ser compleja e indirecta. En 
otras palabras, las funciones de la mujer y del hombre dentro del 
hogar afectan los términos bajo los cuales ingresan al mercado 
laboral y su capacidad de contribuir al presupuesto doméstico.

Así, la división sexual del trabajo no es solamente una lista de las 
funciones del hombre y de la mujer o aún de los valores culturales 
que asignan diferentes tareas al hombre y a la mujer. Es un sistema 
que también condiciona las diferentes recompensas para esas 
actividades. En otras palabras, la división del trabajo se refiere al 
consumo, lo mismo que a la producción. Puesto que la mujer es la 
principal responsable de la crianza y del trabajo doméstico no 
remunerado, está confinada a realizar trabajos de medio tiempo, 
temporal o no capacitado, mientras que para el hombre, su descarga 
relativa de las tareas domésticas le da mayor poder de negociar en 
el mercado laboral. Estoa su vez afecta las relaciones de intercambio, 
distribución y consumo en el hogar. Por ejemplo, mayor potencial 
de ingresos del hombre significa que es común que éste obtenga 
una porción más grande de comida, aún si la mujer realiza una
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labor física más ardua y para que los hijos varones tengan prelación 
en la educación. Si incluimos no solamente el consumo de artículos 
sino también de servicios dentro del hogar, entonces la mujer está 
en una situación peor, ya que ante todo presta servicios, lo que a 
su vez limita su poder de "negociar" en el mercado, mientras que 
el hombre consume los servicios.

Podemos ver en tonces, que a un c uando el hoga r impl ica interacc ión 
entre sus miembros, no puede ser tratado como una unidad 
doméstica cooperativa y no conflictiva en la cual todos tienen 
igual poder de "negociación" y acceso a los recursos. Por el 
contrario, el interés personal económico funciona a nivel del hogar 
lo mismo queen las grandes economías, con una posición favorable 
del hombre fuera del hogar que le da un margen mayor de 
negociación den tro del mismo Como investigadores, tenemos que 
ser claros que la información que provocamos refleje la posición y 
los intereses de las diferentes clases de hogares (por ejemplo, 
hogares encabezados por la mujer) y de los diferentes miembros 
del hogar. Como trabajadores de desarrollo, debemos garantizar 
que nuestras recom endaciones e in iciativas no refuercen 
desigualdades existentes o las creen, donde no han existido 
previamente.

TRABA JO PROD U CTIVO  Y REPRO DU CTIVO

Ya hemos visto que las desigualdades dentro del hogar y dentro 
de la sociedad se derivan de la división sexual en el trabajo y, más 
especialmente, de la responsabilidad primaria de la mujer para la 
reproducción. La reproducción se refiere a tres procesos diferentes: 
La reproducción o la procreación biológica por las cuales la mujer 
es primariamente responsable; en otras palabras, el proceso de la 
fecundidad. La reprod ucción física, o sea la regeneración diaria de 
la fuerza laboral de hoy y de mañana, a través del trabajo en el 
hogar, la cocina, la crianza y el cuidado de los hijos, lo cual tiende 
a recaer principalmente en la mujer. Y la reproducción social, el 
proceso mediante el cual la sociedad se reproduce. A nivel de 
hogar o de familia, esto implica la socialización de los hijos pero
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también se extiende al mantenimiento ideológico a nivel de la 
comunidad y del Estado, por ejemplo, a través de la religión o la 
educación.

En casi todos los casos, la mujer es la responsable por la mayoría 
de las actividades reproductivas. Generalmente, estas actividades 
tienen lugar en el ámbito privado en lugar de la esfera pública y no 
son remuneradas. Cuando el Estado asume algunas de estas 
funciones, por ejemplo, a través de provisiones de bienestar, 
atención de la salud, guarderías y atención a los ancianos, es la 
mujer quien más se beneficia y quien lleva las de perder cuando 
estos servicios tienden a desaparecer. Cuando el capital privado 
entra al mundo del consumo, por ejemplo, a través de expendios 
de comida rápida, servicios de lavandería, etc., es la mujer quien 
gana, aun cuando a este respecto se debe decir que con frecuencia, 
las mujeres que tienen una mejor posición se benefician a costa de 
las mujeres más pobres.

En el tercer mundo existe, frecuentemente, un problema en definir 
lo que constituyen actividades productivas e improductivas o 
reproductivas. En el caso de la agricultura de subsistencia, por 
ejemplo, la forma en la que se evalúe el aporte económico, donde 
la producción para uso (es decir para consumo doméstico) es 
menor que cuando es para el intercambio (excedente para venta). 
Habitualmente, el mayor valor, tanto en términos de posición 
social y recompensa material, es acorde con la participación en las 
labores de producción en lugar de las de reproducción. Todos 
estos aspectos son importantes cuando se trata de calcular y dar 
valor al aporte económico de la mujer (por ejemplo, tiene mayor 
valor y status trabajar en la agricultura comercial que en la de 
subsistencia).



LA CON STRUCCION  SO CIA L DE 
GENERO EN EL TERCER M UNDO

¡o Beall

INTRODUCCION

Hoy en día, "género y desarrollo" o GYD tienen una dinámica y un 
momento propio dentro del debate de desarrollo, pero esto no 
siempre ha sido el caso. Inicialmente los temas de mujer y género 
fueron plasmados en la agenda para el desarrollo, como resultado 
de los retos feministas. Hoy, "género" es una palabra más "suave" 
que "fem inism o" ya que esta última es, en muchos círculos, una 
blasfemia. Cualquiera que sea nuestro sentimiento acerca de 
feminismo, es necesario entender su impacto y ser claros acerca de 
su evolución intelectual, puesto que nunca ha sido ni es homogéneo. 
Estereotipos de feministas son tan comunes como los estereotipos 
de la mujer en general. Incluso al interior de los grupos feministas 
existen diferencias sustanciales sobre el significado del feminismo 
y las relaciones entre luchas feministas y luchas contra otras 
formas de opresión y explotación.
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Esta conferencia trata de reflexionar sobre estos aspectos mediante 
el examen de las cinco principales categorías de feminismo que 
prevalecen en la actualidad: "feminismo liberal", "feminismo 
radical", "feminismo marxista", "feminismo socialista" y lo que 
tentativamente denomino como "feminismo del tercer mundo". 
Aun cuando es quizás válido decir, que el feminismo nunca ha 
tenido raíces en los países del tercer mundo y que lo que ha 
existido son luchas de la mujer contra las prácticas opresivas en su 
contra, tanto del imperialismo como al interior de los movimientos 
anti-im perialistas nacionales, en lugar de luchas feministas 
propiamente dichas.

Los orígenes del feminismo son diversos, varían desde la resistencia 
a las prácticas opresivas hasta la lucha por igualdad de derechos. 
Si bien durante siglos la mujer ha luchado sola, el feminismo como 
m ovim iento político, con las diversas tendencias que ya 
mencionamos, sedesarrolló solamente en el Siglo XX. El feminismo, 
tal como lo entendemos hoy, surgió inicialmente en el mundo 
occidental. Sin embargo, ha estado influenciado por conceptos y 
prácticas socialistas, luchas anti-imperialistas y nacionalistas en el 
tercer mundo y por los retos de la mujeres negras, tanto en los 
Estados Unidos como en Europa. Por lo tanto, ha dejado de ser 
exclusivamente un fenómeno occidental.

Luego de una ola inicial de feminismo, alrededor del movimiento 
sufragista y de la lucha por derechos políticos iguales para la 
mujer, a finales del Siglo XIX y comienzos del XX, en los años 60 
apareció una segunda ola que vio el surgimiento de movimientos 
para la liberación de la mujer en prácticamente todos los países del 
mundo occidental. Esta fue la década de los "baby-bom ers", o sea 
de la llegada masiva de una enorme cantidad de jóvenes nacidos 
al term inar la II Guerra Mundial. Fue una era de relativa 
prosperidad en occidente y una época en la que los jóvenes 
desafiaban los valores dominantes, tales como competencia, 
inequidad y consumismo y cuestionaban la política extranjera 
imperialista y el racismo. La rebeldía de esa juventud ha sido casi 
legendaria, con las revueltas estudiantiles de 1968 en Europa; el 
movimiento anti-vietnamita en Estados Unidos, los "hippies" y 
aquellos que experimentaron diferentes estilos de vida. Fue en
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este contexto de crítica y optimismo donde el movimiento de la 
mujer tuvo sus raíces. Durante la II Guerra Mundial la mujer había 
ingresado a la fuerza laboral, pero posteriormente se le motivó a 
regresar a casa y dejar los espacios de trabajo asalariado a los 
hombres, quienes retomaban del frente de batalla. Sin embargo, el 
número de mujeres en empleos asalariados nunca llegó a los bajos 
niveles de la pre-guerra, y de hecho, aumentó con el tiempo. Esto 
quiere decir que hubo una tensión entre la realidad cotidiana de la 
mujer trabajadora y la imagen ideal de la esposa dependiente y 
madre. Esto hizo que la mujer se cuestionara acerca de su vida y 
de su imagen.

Los diferentes tipos de feminismo que surgieron reflejaron las 
diversas posiciones sociales y de clasede las mujeres que asumieron 
la causa de feminismo, como también sus experiencias políticas y 
sus relaciones con otros movimientos. De esta forma, si bien el 
feminismo liberal y radical ha sido promovido en gran parte por 
mujeres de clase media y refleja sus intereses, el feminismo marxista 
y socialista ha recibido el apoyo de la mujer de la clase trabajadora 
y de la mujer vinculada con la izquierda política. Igualmente, la 
lucha de la mujer en el tercer mundo ha estado fuertemente 
influenciada por luchas y movimientos nacionalistas.

FEM IN ISM O LIBERAL

El siguiente es un extracto de un artículo de una revista femenina 
titulado "El Dulce Olor del Exito":

Margaret se sienta segura en la cima de una pirámide de logros que ha 
construido en un lapso de tiempo sorprendentemente corto. Con 31 años 
solamente le preocupa apilar éxito tras éxito. Dirige el departamento de 
investigaciones de inversiones de Mathison and Hollege Inc., una de las 
principales firm as de bolsa del país. El valor de las acciones y  los títulos 
valores de interésfijo que se venden anualmente probablemen te llega aun  
billón de libras. “Creo en la igualdad de remuneración, siempre y cuando 
quesea igualdad de trabajo, y no interminables conversaciones telefónicas, 
tés o semanas improductivas de sufrir por un fracaso amoroso. Es una
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lástima que existan prejuicios ya que el hombre y la mujer trabajan muy 
bien juntos. Hablar de negocios es más divertido, en el aire flota un poco 
de alegría cuando él es un hombre y uno es mujer. ..si nos comprometemos 
a trabajar y a dejar ios problemas en la casa, así como lo hace el hombre..."

El éxito de Margaret representa un triunfo para el Feminismo 
Liberal. Ella es una mujer que a través de capacidad, esfuerzo y 
determinación ha llegado hasta el tope en términos del hombre.

Esto nos dice básicamente lo que quiere decir Feminismo Liberal. 
Las feministas liberales sostienen que la liberación de la mujer 
consiste en su libertad de escoger sus vidas, poder competir con el 
hombre, en igualdad de condiciones, en los aspectos políticos y 
profesionales. Ellas rechazan las aseveraciones que la mujer es 
más emociona] e intuitiva que el hombre y reclaman que la mujer, 
como el hombre, está dotada de razón y racionalidad. Racionalidad 
es un concepto clave en Feminismo Liberal, entendido como la 
capacidad de identificar o decidir fines y objetivos y la capacidad 
de organizar los medios para lograrlos. Para las feministas liberales, 
la mujer comparte estas capacidades con el hombre y tiene el 
mismo poder de decisión y, por lo tanto, debe tener el mismo 
valor.

El problema es que existen va rias limitaciones dentro de la sociedad 
que discriminan a la mujer y le impiden ejercer esa libre elección. 
Por lo tanto, el Feminismo Liberal se moviliza contra la eliminación 
de estas limitaciones. Estas limitaciones pueden ser formales, 
como por ejemplo, las leyes quediscriminan a la mujer, o informales 
como la creencia universal que la mujer sólo sirve para algunos 
trabajos, pero que sí sirve para otros.

Sin embargo, también es necesario aclarar aquellos puntos sobre 
los cuales las feministas liberales no están interesadas en pelear. 
Las feministas liberales no rechazan el sistema de libre empresa, 
pues consideran que este sistema brinda la oportunidad para la 
realización de la libre elección de cualquier persona que desee 
hacer un esfuerzo, aun cuando admiten que la mu jer debe esforzarse 
más que el hombre. Al motivar a la mujer a desafiar el mundo 
masculino para su aceptación como iguales, las feministas liberales
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no quieren significar que todas deban tener las mismas capacidades 
y habilidades y que puedan participar en igualdad de recursos. 
Para ellas, equidad significa igualdad de oportunidades, después 
de lo cual depende del esfuerzo de cada una.

El Feminismo Liberal no es crítico acerca de la forma en que se 
caracterizan el hombre y la mujer dentro de la sociedad actual. No 
discute la forma en que la feminidad, definida en relación con la 
masculinidad, refuerza la posición inferior de la mujer. De hecho, 
algunas aseguran que la feminidad puede ser una ventaja y que los 
valores femeninos deben ser promovidos y reforzados.

En términos de estrategias de cambio, las feministas liberales son 
partidarias de luchas que igualen oportunidades, con prioridad a 
la eliminación de leyes y prácticas discrimina torias y a la promoción 
de una legislación no discriminatoria. Esto incluye la provisión de 
descanso obligatorio por maternidad y de facilidades de atención 
al niño, así como demandas más comúnmente asociadas con el 
Feminismo Radical, como por ejemplo, el derecho de aborto. Su 
propósito es que la mujer no esté en desventaja en el lugar de 
trabajo, por razón de su papel reproductivo. Además, se le debe 
dar la oportunidad, incluyendo una acción afirmativa y una 
discriminación positiva para garantizar que mejore y desarrolle 
capacidades, a fin de que pueda competir en igualdad con el 
hombre.

La forma de lograr estos objetivos debe ser racional; a través de 
argumentos racionales, programas educativos, lobbying y si fuere 
necesario, desobediencia civil.

En el mundo en desarrollo, el Feminismo Liberal está representado 
por el esquema "mujeres en desarrollo" (o las siglas en inglés: 
WID), el cual está estrechamente relacionado con la teoría de 
modernización, con énfasis continuo en las escogencias y 
preferencias individuales y en llamados para que se le dé a la 
mujer los mismos incentivos y las mismas oportunidades del 
hombre. En otras palabras, WID demandó que la mujer tuviera 
igual acceso al proceso de modernización y/o desarrollo, sin 
cuestionar el proceso mismo.
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FEM IN ISM O  RADICAL

A las fem inistas, para quienes el liberalism o no im plica 
transformaciones significativas, se les llamó feministas radicales. 
La palabra "radical" está asociada con la palabra "raíz" y en este 
sentido, las feministas radicales estaban preocupados por descubrir 
la raíz de la causa de la opresión de la mujer. Desde aquí 
determinaron que la opresión de la mujer es la raíz de todas las 
demás formas de opresión.

Por lo tanto, las feministas radicales tomaron la opresión de la 
mujer como su inquietud central, concentrando la atención en la 
libertad reproductiva de la mujer. Ellas ven la opresión de la 
mujer, bajo el patriarcado, como una experiencia universal que a 
la vez está en la raíz de todas las demás opresiones y problemas 
sociales. Estas feministas consideran que el patriarcado funciona 
de manera jerárquica y dominante, de forma tal, que cada mujer 
está subordinada a un hombre. Además, en la sociedad, la mujer 
está subordinada dentro de un sistema que opera según los 
valores y los intereses definidos por el hombre, en el cual, el 
sistema económico funciona de una forma quebeneficia y favorece 
primeroal hombre y no valora el trabajo de la mujer. Las feministas 
radicales consideran que la base fundamental y universal de esta 
opresión es su esclavitud a la esfera de la reproducción, en donde 
se les tiene como objetos sexuales y como procreadoras, pero 
también como esclavas domésticas atadas al ambientp privado y 
excluidas de la esfera pública.

Las feministas radicales argumentan que para que la mujer pueda 
superar el patriarcado, debe desarrollar la independencia y la 
confianza que le permita desafiar un mundo dominado y centrado 
en el hombre. Por consiguiente, ellas tratan de crear espacios 
"seguros" para la mujer. Estos espacios reflejan las diversas 
expresiones del feminismo radical: por ejemplo, organizaciones 
exclusivas de mujeres que evitan el liderazgo masculino y que dan 
a la mujer el espacio para desarrollar confianza y capacidades para 
la vida pública; empresas únicamente de mujeres para que las 
desarrollen y las capaciten, al mismo tiempo que les brinde 
independencia económ ica; actividades culturales dedicas 
únicamente para la mujer como casas editoras, exhibiciones de
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arte y festivales musicales; clínicas dirigidas por mujeres donde 
ellas pueden obtener información de salud confiable; bares para 
mujeres o servicios de taxi que protegen a la mujer del acoso sexual 
en el espacio recreacional (como por ejemplo el Greenham 
Common, que prohibía la entrada de hombres sobre la base de que 
desean evitar conflictos violentos o patriarcales entre hombres y 
policías y porque deseaban desarrollar un estilo de vida colectivo 
y participativo de la mujer dentro del campo); y finalmente, la 
sexualidad únicamente entre mujeres, para aquellas que deseaban 
llevar el separatismo hasta sus últimas consecuencias.

La pregunta que surge es si desde el punto de vista feminista 
radical existe espacio para el hombre. Algunas dirían que no están 
interesadas en e! hombre. Durante mucho tiempo, el hombre le ha 
negado a la mujer un espacio o una libertad (económica, sexual y 
política) y está cansada de aguantarlo emocional mente y atenderlo 
en la esfera privada. Sin embargo, otras feministas radicales 
dirían, que si bien no hay espacio para el hom bre en sus 
organizaciones, tales como movimientos de la mujer, periódicos 
feministas, negocios, conferencias y otras actividades separatistas, 
el hombre como persona puede ser alguien con quien se puede 
trabajar, siempre y cuando tome la responsabilidad de confrontar 
su propio poder. Por ejemplo, el hombre debe cuestionar sus 
propias prácticas sexistas y las de los demás, debe aprender a 
relacionarse emocionalmente y dejar de confiarse en la mujer 
como su único recurso emocional; debe organizarse contra el 
abuso sexual; debe compartir el trabajo doméstico y el cuidado de 
los hijos; debe desafiar los conceptos machistas y las estructuras 
que subvaloran el trabajo de la mujer.

Una de las más importantes innovaciones de las feministas radicales 
fue su análisis con respecto a la forma en que la mujer y el hombre 
se relacionaban entre sí, en sus relaciones emocionales, sexuales y 
domésticas, es decir, la noción de que "lo  personal es político". En 
la medida en que la mayoría de las mujeres estaban experimentando 
alguna clase de dominación en sus relaciones personales, esto 
dejaba de ser un problema exclusivamente individual, para ser un 
asunto social y  político mayor.
Si existía ambivalencia acerca de la forma de relacionarse con los
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hombres, no existía ninguna acerca de la forma como las mujeres 
se debían relacionar. La noción de hermandad tiene sus orígenes 
en el feminismo radical que surgió en occidente en la década de los 
años 60. Esta noción está basada en la premisa de que la opresión 
de la mujer, bajo el patriarcado, es una experiencia universal y que 
esta opresión compartida es una condición necesaria y suficiente, 
primero,^>ara que la mujer se conciba a sí misma como parte de 
una comunidad o como constituyente de intereses y, segundo, 
para que se organice, exclusiva y separadamente, en un movimiento 
autónomo feminista. Este fue, entonces, su proyecto estratégico o 
político. De hecho, el Feminismo Radical, a través de sus 
protagonistas y organizaciones, reclam ó que todas somos 
"hermanas de piel" o "hermanas bajo el sol", ignorando las 
diferencias fundamentales de poder y acceso a recursos para las 
mujeres, según clases sociales y países.

De esta forma, el problema para el Feminismo Radical surge 
cuando se hace esta pregunta: "¿organizar cuáles mujeres, para 
qué y contra quién?". Es por ello por lo cual las feministas del 
tercer mundo, las socialistas y las negras, no encontraron un 
espacio dentro del feminismo radical y éste se conservó como 
dominio exclusivo de las feministas blancas y de clase media del 
mundo desarrollado. Su enemigo es el hombre y el sistema de 
patriarcado que representa la dominación masculina. Su esquema 
escrear espacios segurasen loscuales la mujer se pueda desarrollar, 
pero en su ejecución no busca alianzas ni coaliciones, excepto con 
otras mujeres. A la vez, al identificar a sus aliadas no admiten la 
diversidad entre las mujeres determinada por su color, clase o 
afiliación política.

El Feminismo Radical no presenta una visión clara del futuro 
favorable que anticipa, salvo que no tendría la dominación 
machista. Esto es problemático en tanto mantiene las d ¡visiones de 
género en lugar de luchar por la eliminación de un sistema social 
que creó jerarquías según sexo y género. En términos de práctica 
política, el proyecto Feminista Radical tiene limitaciones Alison 
Jaggar señala al respecto:

"Un separatismo ¡imitado es saludable y necesario. Pero una política de 
se\mratismo total es necesariamente clasista y racista, no importa hasta
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qué punto, el racismo y el clasismo se hayan erradicado de la cultura de 
las mujeres. En parte, es clasista y racista debido a que el acceso a la 
cultura es más difícil para la mujer pobre y de color. Sin embargo, a un 
nivel más importante, el separatismo total es clasista y  racista porque 
niega la importancia de ¡as divisiones de clase y de raza. Asume que estas 
pueden ser superadas sin la plena participación de los grupos que ¡as 
sufren.

Por definición, el separatismofemenino excluye ala  mitad déla población, 
a los hombres. También excluye a mujeres con vínculos emocionales o con 
intereses políticos, compartidos con el hombre... En consecuencia, nunca 
puede ser efectivo para alcanzar la transformación social

FEM IN ISM O M ARXISTA

Marx mismo nunca puso mucha atención a la cuestión del género. 
Le preocupaba describir y analizar la sociedad occidental 
contemporánea, es decir, el capitalismo. Para él, el distintivo de 
sociedad capitalista era la división y el conflicto entre capitalistas 
y clase trabajadora. La relación entre los dos era de explotación y 
lucha. Así lo plantea Gayle Rubin:

"Al marxismo, como teoría de la vida social, no le preocupa el sexo. En el 
mapa del tercer mundo de Marx, los seres humanos son trabajadores, 
campesinos o capitalistas; quesean hombres o mujeres no es significativo".

Las mujeres de clase media pertenecen a la burguesía; y en el lugar 
de trabajo, como miembros del proletariado, las mujeres de la 
clase trabajadora son trabajadoras. El marxismo clásico no tuvo en 
cuenta sus diferencias salariales, su enajenación, ni su explotación 
en tanto mujeres.

Sin embargo, el marxismo clásico sostenía que dentro de la sociedad 
capitalista, la mujer estaba sometida a una forma especial de 
opresión que tenía su raíz en la división sexual del trabajo. Debido 
a su responsabilidad por atender el hogar y los hijos, la mujer 
estaba condenada a su reclusión en el hogar. Esta exclusión de la 
vida pública y especialmente del sitio de trabajo, significaba que
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también estaba excluida de participar en acciones colectivas 
tendientes a cambiar su propia vida, como miembro de la clase 
trabajadora.

Fue Frederick Engels quien expuso este tema en su libro "Los 
Orígenes de la Familia, la Propiedad Privada, y el Estado". 
Reconoció la posición de inferioridad de la mujer y la atribuyó a la 
institución de la familia. Según Engels, en familias de clase media, 
la mujer tenía que servir a su marido como al amo, ser monógama 
y producir herederos de los bienes de la familia. Decía que 
independientemente del amor y del afecto de una pareja casada, 
la estructura de dependencia económica de la mujer dentro del 
matrimonio determinaba las condiciones para la subordinación, 
la opresión y la tiranía. Según Engels, la mujer trabajadora estaba 
menos oprimida por su potencial para participar en la fuerza 
laboral asalariada. Engels creía que existía una directa correlación 
entre la participación de la mujer en el trabajo productivo y una 
mejoría en su bienestar económico, social y político. Confinada al 
trabajo privado no productivo en la familia capitalista, la mujerera 
un objeto de la historia. Liberada para la fuerza laboral y para la 
esfera pública, podría actuar junto con hombres de su clase y 
convertirse en sujeto de la historia. A fin de liberar a la mujer de 
esta tarea histórica, debía socializarse el trabajo de hogar y el 
cuidado de los hijos.

De esta forma, el marxismo clásico, si bien no tenía en cuenta el 
género, consideraba la condición de la mujer, pero únicamente 
bajo el capitalismo y solamente en sus relaciones de producción, 
bien fuera como participante en la producción o como excluida de 
ella, con escasa atención a las relaciones de reproducción. Esta 
formulación básica fue aceptada y adoptada sin críticas por 
marxistas comprometidas en la lucha del socialismo europeo en la 
primera mitad del Siglo XX. Tratando de construir el socialismo, 
en condiciones de un relativo receso económico, la idea de promover 
más trabajo productivo de aquel que únicamente el hombre podía 
ofrecer, era muy atractiva y popular. Lenin y Alexand ria Kollontai 
en Rusia y Clara Zetkin y Augusto Bebel en Alemania escribieron 
acerca de la importancia de lo que se denominaba la "cuestión de 
la m ujer", para distinguir su posición del feminismo liberal o 
burgués de esa época.
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Clara Zetkin tuvo especial cuidado en distinguirse, ella misma, de 
las feministas liberales, a quienes llamaba las feministas derechistas. 
Si bien no le preocupaba la lucha por la igualdad de derechos 
políticos o educativos, Zetkin consideró estos como un interés 
indirecto de las mujeres de la clase trabajadora a las que buscaba 
organizar y comprometer con sus postulados políticos.

"Si se le diera a la mujer igualdad política, nada cambiaría en las 
relaciones de poder. La mujer proletaria iría entonces al campo del 
proletariado y la mujer burguesa al campo de la burguesía. No nos 
debemos dejarseducirporlas manifestacionessocialistas en el movimiento 
de las mujeres burguesas pues únicamente se expresan cuando ellas se 
sienten oprimidas".

Esto resume, en un cierto sentido, la forma en la que el Feminismo 
Marxista se diferencia del Feminismo Liberal y Radical. Las 
diferencias no son sola mente de análisis, sino también de estrategia. 
La acción política de las mujeres no se debía restringir a sus 
propios problemas de género, que las llevaría a entrar en 
contradicción con los hombres de su propia clase. Aquí entra 
Zetkin nuevamente:

"No tenemos reivindicaciones especiales para las mujeres sino más bien 
inquietudes socialistas entre mujeres. No son los ínfimos intereses de la 
mujer los que deberíamos tener en cuenta; nuestra tarea debe ser la de 
vincular a la mujer moderna proletaria a la lucha de clases".

De la misma forma, Lenin hizo énfasis en la importancia de 
desarrollar un movimiento masivo de mujeres dentro del Partido, 
pero sin intereses políticos como un grupo particular.

"No puede haber un movimiento masivo real sin la mujer. Derivamos 
nuestras ideas organizativas de nuestras concepciones ideológicas. No 
deseamos organizaciones separadas de mujeres comunistas. La mujer 
comunista pertenece al Partido como miembro, lo mismo que el hombre 
comunista".

Con la lucha unida de clase y de esfuerzos organizativos a través 
del Partido, tantoel hombrecomo la mujer, alcanzarían el socialismo
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y por consiguiente, desaparecerían todas las formas de opresión 
La mujer que lucha contra el hombre de su misma clase estara 
desviando la energía de la lucha de clases y con ello la igualdad 
final bajo la transición socialista.

Sin em bargo, así como la opresión de la mujer no es una 
característica exclusiva de la sociedad capitalista sino también de 
las sociedades precapitalistas, el socialism o tam poco trajo 
automáticamente el fin a la subordinación de la mujer. Esto 
significóque la asociación del Feminismo Marxista entreopresión 
de la mujer y capitalismo fuera fundamentalmente errónea. 
Además, en términos de estrategia y práctica política, las mujeres 
del movimiento socialista resintieron, cada día más, la práctica 
masculinistaal interior de sus propias filas y recia marón el derecho 
de ocuparse en luchas de género en el momento actual, en lugar de 
esperar por la igualdad en alguna utopía socialista futura. Los 
sentimientos dees tas mujeres,aisladasde las plataformas públicas 
y confinadas en las oficinas del partido, escribiendo a máquina los 
panfletos y haciendo el té, fueron, adecuadamente expresados por 
Heidi Hartman en su publicación The Unhappy Marriage of 
Marxism and Feminism [El Matrimonio Infeliz entre Marxismo y 
Feminismo] donde expresa:

“El matrimonio entre marxismo y feminismo ha sido como el matrimonio 
en tre un hombre y una mujer tal como lo concibe la ley inglesa: marxismo 
y fem inism o es uno y ese uno es marxismo".

FEM IN ISM O  SO CIA LISTA

El Feminismo Socialista surgió como teoría y práctica, no solo 
como un híbrido de socialismo y feminismo, sino como algo que 
se desarrolló orgánicamente den tro del movimiento de las mujeres 
de los años 60 y 70 en occidente, y del compromiso con los asuntos 
y las organizaciones de la mujer en todo el mundo.

Al contrario del Feminismo Radical, el Feminismo Socialista es 
claramente consciente de las diferencias que existen entre las
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mujeres, lo mismo que sus similitudes; diferencias basadas en 
clase, color, colonialismo e imperialismo. Ha sido receptivo a las 
críticas y retos de la mujer negra y de las mujeres del tercer mundo 
y en respuesta, ha intentado adaptar su teoría y práctica. Le 
interesa, ante todo, una transformación social que acabe con la 
explotación y con la opresión en todas sus formas. En este sentido, 
tendría sus raíces en un entendimiento socialista de la condición 
humana y está aliado con el Feminismo Marxista.

Pero al contrario de Feminismo Marxista, el Feminismo Socialista 
no ve la explotación de clase en la cima de la pirámide de la 
opresión. Tampoco ve el fin de la opresión de la mujer como 
consecuencia automática de la transición al socialismo o como 
resultado de la participación de la mujer en el mercado de trabajo. 
Como las Feministas Radicales, las Feministas Socialistas también 
están preocupadas por las relaciones de reproducción y 
procreación; pero al contrario de las Feministas Radicales, para las 
Socialistas el patriarcado no reemplaza la explotación de clases en 
el tope de la pirámide. Las Feministas Socialistas consideran que 
la subordinación de la mujer debería cuestionarse y abordarse al 
mismo tiempo, junto con otras opresiones y desigualdades. Al 
contrario del Feminismo Liberal, para el Feminismo Socialista la 
emancipación de la mujeres un logro social y no personal. En este 
sentido se identifica con el Marxismo. Sin embargo, como el 
Feminismo Radical, para el Feminismo Socialista la libertad no 
solamente debe lograrse en la esfera pública sino en la privada, y 
en este sentido, la familia nuclear es considerada como el lugar 
primario de la opresión de género.

En términos estratégicos, la mayoría de las Feministas Socialistas 
estarían de acuerdo con que la mujer debe organizarse en forma 
separada en su propia organización y alrededor de sus propios 
intereses, con el fin de garantizar el "espacio seguro" donde pueda 
desarrollar su propio potencial y lograr que sea escuchada. Existe 
menos acuerdo de si es tas organizaciones deberían ser autónomas. 
Algunas, como las Feministas Radicales, discuten que la autonomía 
es necesaria para garantizar que los intereses individuales y 
colectivos de las mujeres estén representados; mientras que otras, 
consideran que los grupos de mujeres o las secciones femeninas
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deberían afiliarse en organizaciones o campañas políticas más 
amplias y que la mujer no debería sentirse limitada por pertenecer 
a organizaciones mixtas.

Gran parte de lo que hemos hablado en relación con "género y 
desarrollo" o con el esquema GYD puede decirse que ha sido 
in fo rm ad o  d esd e una p ersp ectiv a  Fem in ista  So cia lista . 
Teóricamente, el Feminismo Socialista es optimista pues contiene 
el potencial para el cambio. Esto se deriva principalmente de un 
rechazo al determinismo biológico y especialmente, a justificar la 
división sexual del trabajo por ese determinismo biológico. El 
argumento reside en el hecho de que si el rol del hombre y de la 
mujer puede cambiar con el tiempo y de una sociedad a otra, 
significa por lo tanto, que las diferencias entre el hombre y la mujer 
no son innatas sino que están socialmente construidas y por 
consiguiente, socialmente alterables. En este sentido, las luchas de 
género pueden realizarse de una forma realista y optimista.

Las Feministas Socialistas han cuestionado la dicotomía entre 
naturaleza y cultura, que ve al hombre como parte del mundo 
cultural y a la mujer como más cercana al mundo natural. El 
término "cultura", utilizado genéricamente, puede equipararse 
ampliamente con el proceso mediante el cual los seres humanos 
trascienden la existencia natural; por ejemplo, la forma en que 
podemos entender e interpretar nuestro mundo, organizamos 
socialmente y desarrollar la tecnología para afirmar nuestro control 
sobre la naturaleza y cambiarla, inclinándola a nuestra voluntad. 
Este proceso está más estrechamente asociado con el hombre y se 
ha argumentado que dado que la cultura ha sido empleada para 
controlar y trascender la naturaleza, resulta que el hombre 
controlará y subordinará a la mujer que está asociada con la 
naturaleza. Sin embargo, las Feministas Socialistas discuten que 
esto no es como son las cosas sino como se ven. La mayor y más 
directa afinidad de la mujer con la naturaleza es más una cuestión 
de percepción que de hecho una visión androcéntrica del mundo.

Además, el término "naturaleza" o "natural" puede tener una 
variedad de significados. En primer lugar puede significar 
preestablecido por naturaleza; por ejemplo, se dice que la mujer
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tiene un instinto maternal "natural" o "inherente". En segundo 
lugar, "natural" podrá significar una cercanía a la naturaleza y 
aquí está implícita una inmutabilidad o una tendencia que no es 
fácilmente modificada por la cultura. La mujer es considerada 
como más cercana a la naturaleza a causa de sus funciones 
fisiológicas y procreativas. Por el contrario, el hombre es visto 
como falto de funciones creativas naturales y busca afirmar su 
creatividad externa o artificialmente a través del mundo cultural. 
Finalmente, "natural" puede implicar normalidad estadística, es 
decir, lo que es más común es más natural. De esta interpretación 
surge un cambio normativo sutil er. el sentido de que lo que hace 
la mayoría de la gen te es lo que debe estar haciendo y, por lo tanto, 
es natural.

Sin embargo, un argumento que se basa en que algo es "natural" 
generalmente pretende desmotivar cualquier intento de cambiar 
las cosas. Este es el significado político de las discusiones teóricas 
de las Feministas Socialistas sobre la dicotomía naturaleza /cultura. 
Ellas retan el supuesto de que existen límites "naturales" a los 
cambios sociales y, por lo tanto, son una tendencia teórica y 
política optimista.

De esta forma, el Feminismo Socialista busca terminar con todas 
las formas de opresión, incluyendo, pero no exclusivamente, la 
opresión de género y aspira a una hermandad femenina universal. 
Sin embargo, este feminismo es más cauteloso acerca de sus 
alcances inmediatos, ya que reconoce, de una parte, que entre las 
mujeres existen diferentes posiciones y opiniones según sus clases, 
raza, sexualidad, edad y destrezas; y de otra parte, el hecho de que 
la sociedad como un todo, no es estática y está impactada por otras 
opresiones y contingencias históricas. A este respecto, las feministas 
socialistas son mucho más sensibles a las diferencias entre la mujer 
en general, reconociendo que la desigualdad no está limitada a las 
relaciones sociales de género, sino que se extiende a las relaciones 
con el poder político, económico y social y a su ubicación dentro 
de las relaciones imperialistas.

Esta sensibilidad es una respuesta al cuestionamiento que se les 
venía haciendo en el sentido de que las Feministas Socialistas eran
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etnocéntricas y racistas en tanto promovían la noción de hermandad 
femenina, olvidando los problemas estructurales de poder entre la 
mujer blanca y la negra. Al contrario del Feminismo Radical, los 
preceptos teóricos del Feminismo Socialista le han permitido 
reconocer tales críticas, pues admite opresionesdiferentes a las del 
patriarcado y el entretejido experiencial de estas diferentes 
opresiones.

Las mujeres negras señalaron que los programas del movimiento 
feminista, frecuentemente, no tienen relación con sus intereses 
inmediatos y  son una causa de las mujeres blancas ya privilegiadas, 
frecuentemente, a expensas de las negras. Especialmente, objetaron 
que sus intereses fueran vistos como necesariamente separados y 
opuestos a sus colegas hombres, quienes también sufrían la 
explotación y  la opresión racial.

Denunciaron también, la caracterización de la familia como un 
lugar de opresión, cuando para ella (la mujer negra) era un 
santuario de un mundo hostil; no obstante, sus diferencias de 
poder al interior del hogar. Finalmente, se sintieron ofendidas con 
lo que aparecía como supuesto: que la raza era algo que solamente 
le interesaba a la mujer negra y expresaron, públicamente, que la 
mujer blanca necesitaba confrontarse a su propio racismo.

Esto llevó a que algunas mujeres negras rechazaran el movimiento 
de la mujer, pero otras que se han comprometido de manera 
crítica, han contribuido a transformar el Feminismo Socialista en 
el proceso. Bell Hooks dice que es necesario superar la noción de 
que la hermandad femenina está fundada en una opresión común 
que ve la unidad de la mujer, únicamente, sobre la base de su 
victimización compartida. Esto disminuye y desmotiva a las 
mujeres negras y a las mujeres de la clase trabajadora cuyas luchas 
están sostenidas por sus propias fuerzas.

Tanto Hooks como Bonnie Thornton Dill señalan el fracaso de las 
mujeres en resolver las diferencias entre sí y en reconocer la 
diversidad, desacuerdo, furia y aún fracaso como fuente positiva 
de energía creativa. Esto es necesario para que el racismo sea 
confrontado a un nivel institucional, personal y político. Bell
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Hooks dice que la hermandad femenina no debe abandonarse 
como objetivo, sino que un prerrequisito preliminar es el objetivo 
de solidaridad entre la mujer, enlazando sus energías alrededor de 
objetivos y estrategias a corto plazo que pueden no ser universales. 
De otra parte, Bonnie Thornton Dill dice:

"...Propondría abandonar el concepto de hermandad, com o una 
construcción global, basada en supuestos no examinados acerca de 
nuestras similitudes y lo sustituiría por un enfoque más pluralista que 
reconozca y acepte las diferencias objetivas entre la mujer. Este enfoque 
exige que concentremos nuestras energías políticas en crear coaliciones 
alrededor de aspectos especiales de interés compartido".

En muchas formas, esta posición es un avance, aun cuando existe 
un peligro en que el pluralismo pueda traducirse en culturalismo, 
etnicidad o una preocupación con políticas de identidad.

LUCHAS DE LA M UJER DEL TERCER MUNDO

Las críticas al Feminismo Socialista no se limitaron sólo a las de las 
mujeres negras de occidente. En el tercer mundo se presentó el 
resentí miento de que el Feminismo Socialista de occidente hubiera 
establecido los términos y parámetros del debate con el cual debía 
comprometerse la mujer del tercer mundo, quedándose las 
primeras, además, con el control del movimiento de la mujer. Las 
acusaciones para las Feministas Socialistas por parte de las mujeres 
en el tercer mundo son de dos tipos: primero, su incapacidad de 
entender las circunstancias históricas que han hecho que la mujer 
se sitúe en relaciones de poder o subordinación entre sí, 
especialmente el imperialismo y el colonialismo. Segundo, el 
etnocentrismo en su respuesta a las relaciones de género del tercer 
mundo, como por ejemplo, el rechazo fulminante de la mujer 
occidental a prácticas tales como circuncisión femenina, purdah, 
suttee, poligamia y precio de la novia, lo cual ha sido considerado 
por la mujer del tercer mundo como signos de chauvinismo 
cultural.
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De otra parte, la mujer del tercer mundo ve a la mujer occidental 
como la beneficiaría de los frutos del imperialismo, como por 
ejemplo, a través del arduo trabajo de la mujer del tercer mundo, 
quien suministra artículos baratos para el primer mundo. Entonces, 
sus preocupaciones e intereses necesariamente deben ser diferentes. 
Se señala que el alivio del trabajo diario y de la pobreza libera a la 
mujer y de esta manera le permite preocuparse por cuestiones de 
sexualidad y libertad reproductiva. A nivel de política, parece que 
la liberación nacional o la transformación socialista son objetivos 
más apremiantes en la conciencia de la mujer del tercer mundo, 
quien ve con recelo que personas no participantes de sus luchas 
traten de definir sus prioridades odeestablecer sus tareas políticas.

Muchos de los movimientos del tercer mundo que luchan por la 
liberación nacional del colonialismo o del imperialismo, o que 
trabajan hacia la transformación social, han adoptado un programa 
para la mujer. Sin embargo, estos movimientos han tendido a 
definir la lucha de la mujer en los términos de la "cuestión de la 
mujer" del marxismo clásico, sustituyendo donde fuere el caso, la 
liberación nacional por transición socialista. Por lo tanto, se hace 
un llamado a la mujer para quecanalice sus energías en el logro de 
la liberación nacional, después de la cual seguirá su propia 
emancipación. Luchar por esta última, antes de lograr lo primero, 
seria un engaño. En la práctica, esto ha significado que con 
frecuencia, las luchas de la mujer o las luchas alrededor de la 
opresión del género han tendido a estar subordinadas a la lucha 
por la liberación nacional, las tareas de reconstrucción nacional o 
la implementación de estrategias de desarrollo.

Algunas mujeres consideran el desarrollo como un posible vehículo 
de solidaridad internacional, pero la naturaleza patrón-cliente de 
la relación, o los problemas estructurales de poder, frecuentemente 
distorsionan los proyectos de desarrollo desde un comienzo, a 
menos que promoción, independencia y autonomía sean preceptos 
fundam entales del proyecto. Muchos de los problem as de 
desarrollo, como vehículo de la hermandad internacional, fueron 
bastante claros en la Conferencia de Nairobi, con la cual seconcluyó 
la década internacional de las Naciones Unidas para la mujer. 
Aquí se engendraron muchas redes y organizaciones, pero el
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problema que surgió fue con respecto a la forma como se debían 
desarrollary sostener estasorganizaciones. Los vínculos coloniales 
determinan, con frecuencia, los vínculos entre las feministas del 
tercer mundo y las occidentales y es la mujer educada o de clase 
media la única benefactora de la red. Algunas Feministas Socialistas 
han tratado de resolver este aspecto, aliándose con las alas 
femeninas de los movimientos o regímenes con cuyos objetivos y 
metas se identifican. Esto parece ser un paso progresivo en el 
sentido deque reconocen el derecho de la mujer del tercer mundo, 
a determinar sus propias prioridades y a colocar la subordinación 
de la mujer dentro de un contexto político y estructural mucho 
más amplio. Sin embargo, debe cuestionarse el hecho de que tales 
organizaciones a veces tienen autonomía limitada para la mujer y 
que los programas de la mujer dentro de esas organizaciones son 
invariablemente inútiles.

Otra posición ha sido la de utilizar la caracterización del Nuevo 
Orden Económico Internacional, propuesta por la organización 
de los países no alineados, para tratar la explotación del tercer 
mundo por parte del primero. La tarea sería confrontar las formas 
específicas en las cuales la explotación económica internacional 
afecta a las mujeres. María Mies en su obra "Patriarcado y 
Acumulación a Escala Mundial" caería dentro de este ámbito. La 
crítica a este enfoque es el haberse ubicado dentro de la Escuela de 
la Dependencia, que emplea categorías analíticas estáticas y que 
contiene un bajo sentido del cambio, contradicción o dinamismo. 
Además, trata a la mujer de una forma no diferenciada. Claramente 
la solidaridad entre las mujeres, ha logrado aceptar que la mujer 
dé sus batallas de diferentes maneras y en diferentes lugares y aun 
el hecho de que pueden haber diferencias con respecto a por qué 
y con quién pelear.





NECESID ADES PRACTICAS Y ESTRA TEG ICA S 
DE GENERO: ENFOQUE DE LAS PO LITICA S 

D IR IG ID A S A LA M UJER

Jo Beall

INTRODUCCION

Esta presentación se basa en el artículo de Caroline Moser, 
publicado en la Revista World Development

Una política sensible al género o esquema de planeación con base 
en el género tiene en cuenta el hecho de que los hombres y las 
mujeres desempeñan diferentes roles, tienen diferentes valores, 
expectativas y necesidades.

La planeación no es sólo un ejercicio técnico, es un proceso en el 
que se debe hacer una elección. Se debe elegir qué grupos y qué

3  M o s e r .C  "G e n d e r  P lan n in g  io the third W orld . M eetin g  W o m e n ’s  P ra ctica ] and S tr a te g ic  N e e d s” 
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demandas deben ser cubiertas con unos determinados recursos. 
Se debe elegir con quién negociar para establecer necesidades y 
prioridades dentro de una esfera dada de gastos.

La década de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985) 
desempeñó un rol importante al destacar a las mujeres como un 
grupo de ciudadanas con necesidades y demandas particulares. 
Esto trajo como resultado, entre otros, el que investigadores y 
expertos en diseño de políticas y planes se concentraran en los 
asuntos de la mujer, especialmente de las mujeres con bajos 
ingresos del tercer m undo. Sin em bargo, a pesar de las 
investigaciones y de la retórica, ni las mujeres como grupo, ni el 
tema del género, han sido adecuadamente incorporados por los 
gobiernos, las agencias internacionales y las organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) en la planeación y el diseño de políticas. 
Caroline Moser y otros, argumentan que no se lograrán cambios 
reales, mientras se continúe "adicionando" la palabra mujer a las 
formas trad icionales de formu lar los planes y políticas de desa rrol lo, 
y no se adopte la planeación para el desarrollo con perspectiva de 
género como un enfoque generalizado.

FUNDAM ENTOS TEO RICO S DE LA PLANEACION 
CON PERSPECTIVA S DE GENERO

Generalmente, la planeación y el diseño de políticas sociales en el 
tercer mundo se dirige a los hogares o comunidades de bajos 
ingresos. Caroline Moser presenta la necesidad de la planeación 
con perspectiva de género con base en el hecho de que las mujeres 
y los hombres realizan diferentes funciones y tienen diferentes 
necesidades dentro de la sociedad. Por lo tanto, en lugar de 
planear para hogares o para comunidades como un todo, es 
necesario desagregarlos según el género y diseñar las políticas y 
planes en consecuencia. Ella aisló dos factores claves que 
proporcionaron el marco racional para la planeación con 
perspectiva de género:
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1. EL TRIPLE PAPEL DE LA MUJER

El hogar no es necesariamente una unidad cooperativa, no 
conflictiva y los beneficios que recibe el jefe del hogar no siempre 
le llegan, automáticamente, por efecto distributivo y por igual, a 
todos sus miembros. La división sexual del trabajo ve a la mujer 
como la primera responsable del trabajo reproductivo, subvalorado 
y no remunerado, con lo cual se afecta su capacidad para competir 
por fuera del hogar, en el mercado laboral y en la esfera pública, 
reduciéndose así, su poder doméstico de negociación.

Particularmente en el tercer mundo, la mujer generalmente está 
involucrada en el trabajo productivo, por ejemplo, en el trabajo 
agrícola, en el sector informal o en actividades secundarias de 
generación de ingreso, el cual combinan o realizan además de su 
trabajo reproductivo, aunque esto no se les reconoce ni valora.

La mujer está involucrada, además, en actividades comunitarias y 
en la administración vecinal, regulando el uso de los servicios 
existentes, improvisándolos cuando no existen y solicitándolos o 
protestando para la prestación de los mismos. Esto lo hacen 
porque sus vidas son las más afectadas por los servicios 
inadecuados y por políticas ciegas a la realidad de un género, pero 
también, porque se considera la prestacióndeestosservicioscom o 
una extensión de su mi de administradoras del hogar.

Por lo tanto, el triple rol de las mujeres (como reproductoras, 
productoras y administradoras comunitarias) es un concepto 
crucial para la defensa de la planeación con perspectiva de género, 
pues la mujer soporta diferentes cargas y restricciones y tiene 
recursos y atributos diferentes a los hombres.

2. HOGARES CON JEFATURA FEMENINA

El segundo problema de las políticas y los planes elaborados para 
los hogares de bajos ingresos, es el supuesto de que los tipos de
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hogares del tercer mundo se aproxim an a los estereotipos 
occidentales de familias nucleares. Sin embargo, la estructura de 
las familias u hogares del tercer mundo varía, incluyendo hogares 
divididos por la migración, familias grandes y, lo más importante, 
hogares dirigidos por mujeres. Estos últimos están aumentando 
rápidamente, especialmente en las áreas urbanas en las que, en 
algunas partes de Africa y América Latina, la proporción es de 
alrededor del cincuenta por ciento.

Los hogares con jefatura femenina se encuentrancon más free uenc ia 
entre los más pobres, donde las mujeres jefes de hogar enfrentan 
de forma más acentuada, todas las desventajas que generalmente 
enfrentan las mujeres; como porejemplo, la dificultad deencontrar 
un empleo permanente o bien remunerado, la falta de servicios de 
atención al menor que le apoyen para cuando ella realiza su 
trabajo productivo, gran número de personas a cargo e ingresos 
bajos e irregulares. Las políticas diseñadas para los hogares de 
bajos ingresos que no los desagregan según el género, pueden 
pasar por alto a estas mujeres o pueden empeorar su situación.

NECESID ADES PRACTICAS YESTRA TEG IC A S DEGENERO

Para asegurar que los responsables del diseño de políticas y planes 
sean sensibles al género, es necesario que tengan conciencia tanto 
de las necesidades de los hombres como de las mujeres. En lo que 
respecta a las necesidades de las mujeres, estas deben expresarse 
de tal manera, que se reconozca su validez y urgencia y que, por 
tanto, necesitan una respuesta en los planes y políticas. Esto, a su 
vez, sugiere una estrategia política en la que se a rticu len y formu len 
los intereses de la mujer. También sugiere que la mujer necesita 
participar como grupo organizado, con un conjunto claro de 
objetivos estratégicos en relación con sus necesidades de género.

Sin embargo, hay por lo menos tres problemas que tienden a 
oponerse a esto:

Primero, en un gran número decontextos políticos, un movimiento 
autónomo de mujeres o grupo de votantes actuando por fuera de
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una corriente política principal, partido político o esquema 
burocrático, se mira con sospecha o preocupación. Por lo tanto, las 
necesidades de las mujeres generalm ente se ignoran, son 
interpretadas y articuladas por los hombres a su favor, o se 
agregan a programas existentes.

Segundo, la mujer no siempre reconoce sus necesidades como 
necesidades de género, no siempre las considera prioritarias y es 
renuente a actuar políticamente al respecto. Por ejemplo, la mujer 
lucha más duro por mejorar las condiciones de toda su familia o de 
sus hi jos que por las suyas propias, sin darse cuenta de que allí bien 
podría haber una interrelación. Por lo tanto, ios encargados de la 
planeación y del diseño de políticas sensibles al género, pueden 
encontrar apatía o escepticismo en las mujeres mismas, a pesar de 
su vinculación cotidiana en conflictos de género y de su consciencia 
y resentimiento por su propia subordinación.

Más aún, las mujeres generalmente se resisten o huyen de los 
compromisos políticos concertados y sostenidos, particularmente 
si estos se extienden más allá de los niveles locales hacia el 
gobierno central. Las razones de esto varían desde las limitaciones 
de tiempo, hasta el temor por el control masculino de sus 
actividades. Cuando las mujeres se aventuran en las esferas políticas 
dominantes, generalmente se rehúsan a hacerlo con base en un 
programa que incluya la perspectiva de género, o abandonan la 
preocupación por las diferencias de género, a medida que van 
siendo absorbidas por las instancias burocráticas. Esto sucede 
especialmente cuando no son responsables ante un grupo de 
mujeres votante o ante organizaciones de mujeres.

Tercero, las mujeres no representan una categoría social homogénea 
y las demandas que son priori tarias para unas, no lo son para otras. 
Las mujeres de una clase particular, por ejemplo, podrían ver sus 
intereses más acordes, no con los intereses de otras mujeres, sino 
con los de hombres de su clase. Las mujeres campesinas podrían 
tener prioridades diferentes a las de las mujeres de la ciudad, y ya 
hemos visto algunas de las críticas y argumentos radicales por 
parte de la mujer negra en occidente sobre el idealismo de la 
noción de hermandad.
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Esto conduce a una ambigüedad considerable respecto a cuáles 
son realmente las necesidades de las mujeres o cómo se perciben 
en un contexto dado. Ello proporciona muy poca claridad o 
consenso entre los responsables de la planeación y del diseño de 
políticas con respecto a qué estructuras deben cambiarse para que 
la subordinación de la mujer llegue a su fin y así promover la 
igualdad de géneros.

Reconociendo estos problemas, Maxine M olyneux** diferenció 
entre "intereses prácticos de género e intereses estratégicos de 
género". Ella afirma:

"Los intereses de género son los que las mujeres (o los hombres, según el 
caso) pueden desarrollar por su posición en la sociedad, según los 
atributos de género. Los intereses de género pueden ser estratégicos o 
prácticos, cada uno derivado de diferente form a y con implicaciones 
diferentes para la subjetividad femenina".

La satisfacción de los "intereses prácticos de género" de la mujer 
implica la satisfacción de sus necesidades prácticas en el corto 
plazo, relacionadas con su capacidad para cumplir, mejor y más 
fácilmente, el rol asignado según la división sexual del trabajo. 
Estas necesidades son las relacionadas con la procreación, la 
atención a los hijos y a otros miembros, con el trabajo del hogar, el 
trabajo en la comunidad y las necesidades propias del lugar del 
trabajo, tales como salarios y condiciones de trabajo. De acuerdo 
con Maxine Molyneux, la satisfacción de estas necesidades, por lo 
general, no implican un objetivo estratégico como la emancipación 
de la mujer o la igualdad de géneros... ni desafían las formas 
predominantes de subordinación, aunque surgen directamente 
de ellas.

Por otra parte, afirma Molyneux que los "intereses estratégicos de 
genero" se derivan

M o ly n e u x , M  “M o b iliz a tio n  w ithout e m an cip ation  w o m e n 's  in terest, sla te  and rev olu tion  in 
N ic a ra g u a ” F em in is t ftu d ies, 11 (2 ) .

4
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" ..del análisis de la subordinación de la mujer y de la formulación de un 
modelo de vida alternativo y más satisfactorio que el existente. Los 
criterios éticos y  teóricos que orientan la formulación de objetivos 
estratégicos para superar la subordinación de la mujer son, por ejemplo, 
la eliminación de la división sexual del trabajo, la disminución de la carga 
de trabajo doméstico y cuidado de los hijos, la eliminación de form as 
institucionalizadas de discriminación, el establecimiento de la igualdad 
política, libertad de elección en cuanto a la maternidad y a la adopción de 
medidas adecuadas contra la violencia por parte de los hombres y su 
control sobre la mujer".

En otras palabras, mientras que un jardín infantil podría satisfacer 
los intereses prácticos de género de la mujer, en cuanto a lo que 
podría ser una pronta respuesta a sus problemas inmediatos 
relacionados con el cuidado de los hijos, la creación de una 
sociedad en la cual, la ley, las normas y la práctica, determinen que 
las mujeres no son las únicas responsables del cuidado de los hijos 
permitiría empezar a satisfacer sus "intereses estratégicos de 
género". Con frecuencia, los intereses inmediatos de las mujeres 
no se centran en "intereses estratégicos de género". Ellas son más 
claras en cuanto a sus intereses o necesidades prácticas a corto 
plazo: ingresos, empleo, crédito, vivienda, facilidades comunitarias 
como tierra, agua, transporte, servicios, entre otros. Es más difícil, 
para las mujeres mismas y para los responsables del diseño de 
políticas y planes, averiguar los intereses y objetivos a largo plazo, 
a pesar de que lo que proporcionan las políticas y los planes y la 
forma de proporcionarlo, puede influir apropiadamente en ios 
"intereses estratégicos de género" de las mujeres.

Caroline Moser tomó la formulación de los intereses "prácticos" y 
"estratégicos" de género de Molyneux y la aplicó a la planeación 
con perspectiva de género desde el punto de vista de satisfacción 
de necesidades prácticas y estratégicas de género. Ella afirma:

"Al principio se debe hacer una distinción importante entre los 'intereses 
de la mujer'y los 'intereses de género'. Elconcepto 'intereses déla  mujer' 
supone una compatibilidad de intereses con base en similitudes biológicas. 
De hecho, la posición de la mujer en la sociedad depende de diferentes 
criterios, como la clase y la etnia, así como el género... La mujer puede
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tener intereses generales en común, pero ellos se deben llamar intereses 
de género para diferenciarlos de la falsa homogeneidad impuesta por la 
noción de los intereses de la mujer".

Moser señala que las necesidades estratégicas de género son las 
que generalmente se identifican como "fem inistas" debido al nivel 
de consciencia que se requiere para luchar por ellas. La intervención 
del Estado no ha enfrentadocon éxito las "necesidades estratégicas 
de género" de la mujer. En cambio, la satisfacción de necesidades 
prácticas inmediatas y su conversión en "necesidades prácticas de 
género" surge, generalmente, de discusiones y organizaciones 
que giran al rededor de los problemas diarios de la administración 
comunitaria y de la participación en los procesos políticos y de 
toma de decisiones. Es aquí donde resulta obvia la falta de poder 
político de la mujer y, por lo tanto, su incapacidad para rediseñar 
las estructuras sociales. Moser afirma que la "emancipación de la 
mujer sólo se puede alcanzar por medio déla lucha, desde la base, 
de las organizaciones de mujeres".

Así como Molyneux, Moser considera las "necesidades prácticas 
de género" como las que "se formulan a partir de condiciones 
concretas que experimenta la mujer, como género, dentro de la 
división sexual del trabajo. Generalmente son una respuesta a una 
necesidad inmediata percibida por la mujer dentro de un contexto 
específico".

En este sentido la identificación de las "necesidades prácticas de 
género" es democrática y sensible al género pues la mujer define 
sus propias necesidades y la respuesta a ellas puede aliviarle la 
carga cotidiana. Sin embargo, en la realidad práctica de los procesos 
de planeación y de diseño de políticas, esto es más complicado. 
Aunque los hombres, las mujeres y los niños tienen necesidades 
humanas básicas, como alimentación, vivienda y agua, debido al 
triple rol de la m ujer en la reproducción, producción y 
administración comunitaria, ellas son responsables en gran medida, 
tanto en la realidad como en la imaginación popular, de la 
satisfacción de esas necesidades básicas, que, a su vez, tanto los 
desarrollistas como las mujeres m ismas, identifican como 
necesidades propias a la mujer. Tal como afirma Moser:
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“Ambos son responsables, por tanto, de preservar y reforzar (aún 
inconscien temen te) la división sexual del trabajo. Puesto que generalmente 
hay una unidad de propósito entre las prioridades de desarrollo socio
económicas de las agencias que intervienen y las necesidades prácticas de 
género identificadas a nivel local, con frecuencia y fácilmente, las dos se 
funden en una sola. Esto sirve a los propósitos de los planificadores a 
quienes se les identifica, entonces, como los que satisfacen la 'necesidades 
délas mujeres'. Al mismo tiempo,puede dificultar,aún m ás,alas mujeres 
el reconocer y form ular sus necesidades estratégicas de género".

Como lo indica Caroline Moser, lo más importante de la planeación 
según el género es que reconoce que las intervenciones sectoriales 
individuales tienen limitaciones y que se necesita un esquema 
integral para asegurar que se tenga en cuenta, de manera adecuada, 
el triple rol de la mujer, que se extiende a través del hogar, la 
comunidad y su lugar de trabajo.

En términos reales, la planeación del desarrollo y la política social 
sólo se han dirigido a la satisfacción de las necesidades prácticas 
de género y no se han extendido a los intereses estratégicos. Esto 
está muy relacionadocon losabordajes políticos que han informado 
cómo se han comprometido las mujeres y el género.

M ODELOS DE D ESARROLLO Y ENFOQUES 
DE POLITICA PARA LA M UJER

El análisis de las políticas para la mujer, se ha hecho en el contexto 
de cada uno de los modelos de desarrollo aplicados al tercer 
mundo, tales como el de modernización, el de necesidades básicas, 
el de "em pow erm ent"^, entre otros. Sin embargo, como lo señala 
Moser, este punto de vista lineal es un equívoco, pues en la

'  En tasto no existe una palabra en español que traduzca el profundo y amplio significado de 
“em p o w erm en t", las ed itora* han d ecid id o  d ejar es La p alab ra en el tex to . E m p o w e rm e n t s ig n if ic a  
el poder y la cap acid ad  que ha adquirido una p erson a o grupo para a cc ed er a lo s  n iv e le s  d e c is o r io s , 
para n eg ociar y p artic ip ar de p rocesos referid o s a d esarro llos p erso n a jes  o p ú b lico s, E n  e s te  sen tid o  

“em p o w erin g ” es el acto  de p roveer, en este  ca so  a las m u jeres , de lo s  e lem en to s q u e  le  p erm iten  
tener ese  poder o cap acid ad
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práctica son muchos los enfoques de política que han operado 
simultáneamente y algunos proyectos reúnen las características 
de más de uno. Más aún, diferentes instituciones favorecen 
diferentes clases de enfoques, de manera que en un mismo contexto 
se pueden encontrar distintos modelos en operación. De acuerdo 
con Moser se pueden identificar los siguientes enfoques en las 
políticas para la mujer:

1. EL ENFOQUE DE BIENESTAR

El enfoque de bienestar para el desarrollo es anterior a WID (Mujer 
en el Desarrollo) y surgió del patemalismo colonial, un interés del 
siglo XIX por aliviar la pobreza, y de un interés posterior a la 
Segunda Guerra Mundial encaminado a proporcionar ayuda de 
emergencia a las naciones afectadas por la guerra o por las 
fluctuaciones de la economía internacional.

Al combinarse con el modelo de la modernización basado en la 
concepción dualista del desarrollo, la ayuda económica se prestó 
de dos maneras: Por un lado, se dio ayuda financiera para el 
crecimiento económico favoreciendo a los hombres en general, 
tales como burócratas, trabajadores de la ciudad o del campo. Por 
otro lado, se dio ayuda financiera para asistencia y bienestar de los 
"grupos vulnerables" dentro de los que se incluía la mujer. Para la 
mujer, la ayuda basada en limosnas fue la norma, mientras que el 
hombre podía ser potencialmente "em powered". Bajo este modelo 
de la modernización, la dependencia de la mujer fue reforzada. De 
acuerdo con Moser:

“El enfoque de bienestar se basa en tres supuestos. Primero, que la mujer 
es receptora pasiva del desarrollo y  no participa en ese proceso. Segundo, 
que la maternidad es el rol más importante de la mujer en la sociedad. 
Tercero, que el cuidado de los hijos es el rol más efectivo de la mujer en 
todos los aspectos del desarrollo económico".

Por lo tanto, se observan los viejos estereotipos: los hombres están 
involucrados en la producción y las mujeres en la reproducción.
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Los programas que focalizaban a la mujer incluían alivio a la 
escasez, refugio , b ienestar in fan til, program as contra la 
desnutrición y control natal, entre otros.

Debido a que el objetivo de la mayoría de estos programas era la 
"supervivencia física de la familia", en donde a la mujer se la veía 
en su rol de madre, el enfoque de bienestar se mantuvo dentro del 
posterior modelo de desarrollo, basado en la satisfacción de las 
necesidades básicas. Más aún, aunque bajo este nuevo modelo, el 
alcance de los programas de bienestar se amplió en el sentido, por 
ejemplo, de animar a la mujer a desempeñar un rol menos pasivo, 
el supuesto seguía siendo el mismo: el principal rol de la mujer, en 
el desarrollo, era la maternidad.

En términos de los criterios que se han analizado, el enfoque de 
bienestar para el desarrollo social, reconoció y reforzó el rol 
reproductivo de la mujer y quizás su rol de administradora 
comunitaria, pero ignoró su rol productivo. El enfoque satisfacía 
las necesidades prácticas de género en términos de ese rol 
reproductivo, pero no ocurría lo mismo con las necesidades 
estratégicas de género.

Quizás por esta razón el enfoque de bienestar es muy popular, 
pues no representa un desafío y políticamente es seguro, en cuanto 
a que no cuestiona el rol tradicional de la mujer dentro de la 
división sexual del trabajo y satisface sus prioridades inmediatas.

2. ENFOQUE DE EQUIDAD

El modelo de Mujeres en Desarrollo (WID), se basó primero y ante 
todo, en el esquema de equidad, el cual se promovió a través de la 
Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional (AID) 
durante la primera década de desarrollo y dominó los primeros 
años de la Década de las Naciones Unidas para la Mujer. Surgió de 
la comprensión del impacto negativo de la mayoría de las políticas 
para la mujer, especialmente de su exclusión de la esfera de 
productiva y demandó el derecho de la mujer, a una participación
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equitativa en la fuerza laboral y la provisión de las facilidades que 
lo harían posible. El enfoque de equidad refleja las metas del 
Fem inism o Liberal, haciendo énfasis en la participación e 
integración de la mujer en las estrategias de desarrollo. Aborda las 
necesidades prácticas de género de la mujer en términos de su 
búsqueda por un ingreso o del derecho a ganarse la vida. En cierto 
sentid o , tam bién aborda p otencialm ente las necesidades 
estratégicas de género, pues desafía la división sexual del trabajo 
que involucra al hombre en la producción y a la mujer en la 
reproducción. En la práctica, sin embargo, el enfoque de equidad 
no alcanzó a satisfacer las necesidades estratégicas debido a que 
fue dominado por los intereses y esquemas de la mujer del mundo 
desarrollado respecto a la igualdad legal y, por lo tanto, perdió, en 
el camino, a muchas mujeres del tercer mundo.

3. ENFOQUE ANTI-POBREZA

El enfoque anti-pobreza también se encuentra dentro de los 
preceptos de Mujer en Desarrollo (WID) e implica una variación 
muy sutil. Bajo el esquema de equidad, las desigualdades entre 
hombres y mujeres se basan en la subordinación, la opresión, el 
patriarcado, o como quiera llamarse. Bajo el esquema anti-pobreza 
se culpa a la pobreza; es decir, la desigualdad en el ingreso es la 
base de las desigualdades entre los dos géneros. El cambio coincide 
con el paso del modelo de desarrollo de Modernización al de 
Necesidades Básicas, cuando la pobreza y la supervivencia, así 
como también el crecimiento con redistribución, comenzaron a 
formar parte de la concepción de desarrollo.

Coincide quizás también con la influencia que las feministas 
marxistas de la década de los setenta tuvieron sobre el concepto de 
desarrollo, quienes consideraban que la emancipación de la mujer 
estaba directamente relacionada con su rol en la producción y el 
trabajo remunerado. En términos prácticos, el esquema anti
pobreza se centró en proyectos para la generación de ingresos para 
la mujer, así como en programas que incrementarían su acceso a 
la actividad económica, como la educación, entrenamiento y 
control de la natalidad.
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Este enfoque podría satisfacer las necesidades prácticas, mas no 
estratégicas de género de las mujeres de bajos ingresos, pues la 
participación en la generación de ingresos no está acompañada 
por el alivio de las responsabilidades domésticas o reproductivas; 
las clases de empleos o proyectos promovidos generalmente 
refuerzan el rol de la mujer en ocupaciones específicas para su 
sexo, raramente tienen potencial para el crecimiento económico y 
confinan a la mujer en ocupaciones de baja remuneración. Sobre 
todo, los proyectos de generación de ingresos son generalmente 
los que más cometen la equivocación de suponer que la mujer 
tiene el "tiempo libre" para ganar dinero extra y extienden su ya 
largo día de trabajo.

4. ENFOQUE D E  E F IC IE N C IA

Otra variación dentro de mujeres en desarrollo es el enfoque de 
eficiencia que hace énfasis en el desarrollo y no en la mujer. Su 
argumento es, de una parte, que la mujer representa casi la mitad 
de la población y, por lo tanto, es un recurso humano valorable que 
se subutiliza en la medida en que los desarrollistas la ignoran y, de 
otra parte, que la mujer ya está involucrada en el desarrollo, pero 
esto no se le ha reconocido. Reconociendo a la mujer y haciendo 
visible su contribución, se logrará la equidad correspondiente. 
Esta variación coincidió con una recesión en la economía mundial, 
con unos términos comerciales deteriorados para las economías 
del tercer mundo y con los programas de ajuste estructural 
introducidos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial. Todo lo anterior significó una concentración en la 
productividad y en la utilización de todos los recursos productivos 
posibles.

Se afirmó que la creciente participación de la mujer en la economía 
representaría un incremento en la eficiencia del desarrollo. Más 
aún, se comprendió que la mujer siempre demostró ser una 
compañera más eficientey confiable en los programas de desarrollo 
social, especialmente en su rol como administradora comunitaria.
La realidad del ajuste estructural, sin embargo, ha sido la de quitar
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la responsabilidad del bienestar de las agencias de desarrollo y del 
Estado (mediante recortes de presupuesto) y trasladarla a la 
mujer, de manera que se amplió, increíblemente, no sólo su 
actividad productiva, sino también su rol reproductivo a través 
del cuidado adicional de los hijos, de los ancianos, de los enfermos, 
la educación, la adquisición y preparación de alimentos (enausencia 
de subsidios) y aprovisionamiento de combustible.

Por lo tanto y de acuerdo con Moser:

"...el esquema de eficiencia se apoya en la elasticidad del trabajo de la 
mujer, tanto en su rol reproductivo como en el de administradora 
comunitaria y sólo satisface necesidades prácticas de género al costo de 
horas más largas de trabajo y más trabajo no remunerado. Por lo general, 
este enfoque no sólo falla  en satisfacer la necesidad estratégica de género, 
sino que, debido a las reducciones en la asignación de recursos, recorta las 
posibilidades de satisfacer las necesidades prácticas de género".

5. ENFOQUE DE EM POW ERM ENT

El enfoque de empowerment, que en muchas formas es paralelo al 
paso de modelo de Mujeres en Desarrollo (WID) al de Género y 
Desarrollo (GYD), nace, principalmente como respuesta a dos 
hechos: uno, que el enfoque de equidad siguió siendo una 
preocupación de las feministas liberales, interesadas en los 
problemas de la mujer occidental; dos, que ese enfoque de 
equidad fue absorbido por los esquemas de anti-pobreza y de 
eficiencia.

El enfoque de empowermen t tiene profundas raíces en la experiencia 
de las organizaciones de base, y se ha visto muy influenciado por 
el pensamiento feminista socialista.

Por empowerment no se entiende el dominio de la mujer sobre el 
hombre o viceversa; es la auto-confianza, independencia y 
autonomía, así como también la capacidad de desarrollo sostenido. 
A diferencia del enfoquedeequidad, el de empowerment se cuestiona
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si el desarrollo beneficia, incluso, al hombre y se reserva el derecho 
de desafiar la práctica del desarrolloy las políticas correspondientes.

Este enfoque ha sido más claramente articulado por un grupo 
llamado "Alternativas de Desarrollo con la Mujer para una Nueva 
Era (DAWN)", anterior a la Conferencia de Nairobi en 1985. Ellas 
abogaban por continuar los esfuerzos para lograr estrategias de 
corto plazo o satisfacer necesidades prácticas de género, pero no 
a expensas o negando las estrategias a largo plazo o las necesidades 
estratégicas de género. Idealmente, las primeras deberían utilizarse 
para satisfacer las segundas, bien sea directa o indirectamente, 
teniendo en cuenta que pueden ser procesos a largo plazo.

Otro énfasis es la importancia del compromiso, la acción y la 
organización política, lo cual presupone la participación de la 
mujer a nivel local, nacional, e internacional, especialmente a 
medida que se reconocen los vínculos entre esos tres niveles.

Debido a que el enfoque de empowerment es extremadamente 
desafiante en términos de género y de clase, este sigue siendo un 
enfoque minoritario o periférico, que las agencias internacionales 
y los gobiernos nacionales ven con recelo. Como todos los proyectos 
basados en estos principios, generalm ente tienen fondos 
insuficientes y se pueden boicotear o sabotear.

En cuanto a su implementación, será importante preguntarse 
desde dónde se podría promover con más éxito el enfoque de 
empowerment: a través de los Ministerios de la Mujer, Oficinas de 
la Mujer, agencias internacionales, ONGs, organizaciones de 
mujeres (tanto autónomas como con vínculos políticos), trabajo en 
red, ¿o en qué otro espacio?





IM PLEM ENTACION DE LA POLITICA 
CON PERSPECTIVA DE GENERO

}o Beall

INTRODUCCION

Ya se ha revisado la racionalidad conceptual que fundamenta la 
planeación con perspectiva de género y los argumentos e intentos 
para incorporar a la mujer en el proceso de desarrollo. Aunque se 
han tomado medidas para lograr su aceptación, el progreso ha 
sido lento. Esto se debe a que la integración de los problemas de la 
mujer en la planeación del desarrollo no es garantía de éxito.

Esto se puede explicar en términos del contexto de la política, del 
sustento teórico que fundamenta las iniciativas de desarrollo, por 
ejemplo, los enfoques de bienestar, modernización, necesidades 
básicas, anti-pobreza o eficiencia; la aceptación o rechazo de los 
imperativos del desarrollo (y los intereses de la mujer como un 
problema del desarrollo) y sus implicaciones sociales y culturales.

También se puede explicar en términos de la mecánica de la puesta 
en marcha, en el hecho de que los responsables de la tarea de poner
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en marcha la planeación con perspectiva de género bien pueden 
utilizar gran cantidad de estrategias para socavar o frustrar su 
adopción o efectividad. En las tres conferencias anteriores, se 
revisó el contexto de la política en detalle, por lo tanto en ésta se 
revisarán los mecanismos de implementación.

La planeación con perspectiva de género puede ser promovida o 
ser puesta en marcha a través de diferentes medios. En primer 
lugar, es una función del gobierno nacional. Sin embargo, también 
la pueden promover las instituciones internacionales para el 
d esa rro llo , las o rg an izacio n es no g u bern am en ta les, las 
organizaciones de base, las organizaciones de mujeres y, como 
algunos afirmarían, el sector privado. En términos de la mecánica, 
mucho de lo que voy a decir sobre la puesta en marcha de la 
política por parte del Estado y los problemas relacionad a con ella 
tam bién se aplica a las agencias in ternacionales y a las 
organizaciones no gubernamentales (ONGs). La realidad incluye 
los m ismos problemas y dilemas. Si se crea una oficina o 
departamento de mujer, se corre el riesgo de marginalizar y aislar 
los temas de la mujer. Por otro lado, o se genera un proceso de 
seguimiento a la introducción de la perspectiva de género a todos 
los niveles o se corre el riesgo de que este tema se empantane o 
enrede.

EL ESTA D O  Y LA PLANEACION CON 
PERSPECTIVA  DE GENERO

Primero, ¿qué significa Estado? El Estado se puede entender como 
gobierno, como la clase gobernante, como un orden burocrático, 
legal y coercitivo y como un orden normativo, un árbitro entre los 
intereses que compiten por establecer un consenso. Lo que se 
entienda por Estado depende del enfoque. Los liberales pluralistas 
tenderían a equiparar el Estado con el gobierno y el aparato 
administrativo y de toma de decisiones. Los marxistas afirmarían 
que el Estado es el instrumento de la clase dominante y, por lo 
general, clase capitalista. Sin embargo, las interpretaciones 
m arxistas sobre el Estado han alcanzado un alto nivel de



63

sofisticación; el marxismo estructural afirma que, para que el 
Estado desempeñe su rol mediador entre los intereses de las clases 
en conflicto, debe sostener !a autonomía relativa de los intereses 
dealguna clase en particular, incluyendo la clase a la que representa, 
y de esta manera, asegurar que el Estado y sistema capitalistas 
sean viables y funcionen sin problema.

La consideración de planeación con perspectiva de género, se 
beneficia de un enfoque ecléctico. En prim er lugar, son 
in d isp en sab les los p lan team ien to s m arx istas so bre las 
contradicciones y antagonismos entre las clases, como también los 
que se refieren a la fuerza de la ideología. Casi inevitablemente, la 
planeación con perspectiva de género implica una política social 
redistributiva. En un contexto de subordinación femenina y 
privilegios masculinos (incluso cuando ese privilegio es mínimo o 
relativo), un enfoque de equidad implica una redistribución de 
recursos del cual se benefician las mujeres, generalmente a expensas 
de los hombres, cosa que estos últimos rechazan radicalmente. Sin 
embargo, la planeación con perspectiva de género también tiene 
que ver con la mecánica del gobierno, a quién está representado, 
por quién, dónde y cómo. Por lo tanto, un enfoque weberiano o 
estadista, que haga más énfasis en las instituciones y en el 
comportamiento individual, también es importante.

Todas las políticas del Estado tienen implicaciones de género, pero 
algunas políticas demuestran más claramente las intenciones y 
actitudes del Estado hacia la mujer y el género, por ejemplo, las 
políticas relacionadas con la fertilidad, sexualidad, salud y empleo 
remunerado. Más aún, algunos Estados son más intervencionistas 
que otros en la formulación e implementación de estas políticas. 
Por ejemplo, las políticas en pro de la natalidad en Rumania, 
Malasia, Irlanda del Norte o Nicaragua y las políticas de control 
natal en China e India, interfieren m ucho más directa y 
drásticamente en la vida personal de los individuos que las 
políticas contra la discriminación a la mujer dentro de la fuerza 
laboral, aunque ambas tienen efectos de género.

Sin embargo, todos los estados y en particular los del tercer 
mundo, no tienen políticas coherentes hacia la mujer o el género y
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esto, combinado con una falta de comunicación entre los sectores 
de la planeación y del diseño de políticas, resulta en la introducción 
de políticas con implicaciones diferentes y negativas para la 
mujer, haciéndoles exigencias contradictorias. Así, en China por 
ejemplo, se siguió la política de un sólo hijo, al tiempo que se 
incentivaba una mayor productividad agrícola que exigía a los 
campesinos aumentar el trabajo familiar.

El problema crucial en la cuestión de la mujer es el grado en el cual 
el Estado favorece sus intereses o los socava. Por mucho tiempo, 
la sabiduría convencional afirmaba que el Estado era el vehículo 
principal a través del cual se podrían favorecer y satisfacer los 
intereses de la mujer. De esta manera, la provisión, por parte del 
Estado, de servicios de salud y educación, bienestar y atención al 
menor -facilidades que permitirían a la mujer entrar a la esfera 
pública- servirían para satisfacer sus necesidades prácticas de 
género y las acercaría hacia la satisfacción de sus necesidades 
estratégicas degénero. Sin embargo, las políticas estatales respecto 
a la familia, tanto en occidentecomo en el bloque socialista oriental 
y en el tercer mundo sugieren un intervencionismo que, si no es 
neutral, no está lejos de ser siniestro.

Existen varios enfoques feministas hacia el Estado. Para las 
Feministas Liberales, el Estado es una institución neutral en el cual 
la mujer tiene el derecho a participar y competir con los hombres 
en igualdad de condiciones. Las Feministas Socialistas criticarían 
esto, afirmando que no se debe asumir la neutralidad del Estado, 
pues éste media los intereses conflictivos de clase y de género 
desde la perspectiva de la clase y género dominante, aún con una 
autonomía relativa. Sin embargo, tanto para las Feministas Liberales 
como para las Socialistas, el Estado es un escenario importante y 
vale la pena luchar por su poder. Las Feministas Radicales 
consideran el Estado como un instrumento de control patriarcal 
sobre la mujer, el perpetrador de los valores masculinos y, por lo 
tanto, son anti-Estado. Para la mujer del tercer mundo, el Estado 
bien puede ofrecer la única opción viable para la satisfacción de 
sus necesidades prácticas y estratégicas de género y sigue siendo 
un espacio apropiado para el cambio.
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EL GENERO Y LA ECONOM IA DE M ERCADO

El fracaso del desarrollismo y el crecimiento de la deuda han 
obligado a muchos países del tercer mundo a asumir las políticas 
de estabilización y ajuste estructural del Fondo M onetario 
Internacional y del Banco Mundial. Ellas no son necesariamente 
malas en sí mismas. Cualquier economía que se encuentre en 
dificultades debe desarrollar una estrategia más sostenibleen pro 
de una recuperación económica y aún más, debe incluir elementos 
de ajuste. El problema no es el ajuste, sino cómo hacerlo, con qué 
costos y para quién.

Las políticas de estabilización del Fondo Monetario Internacional 
y las políticas de ajuste del Banco Mundial se combinaron, en los 
años ochenta, en unPrograma de Ajuste Estructural (PAE), algunas 
veces llamado Programa de Recuperación Económica (PRE). Los 
préstamos de estas instituciones se otorgaron con condiciones que 
cifraban toda su confianza en las fuerzas del mercado y buscaban 
reducir el rol del Estado, que ellos consideraban, invariablemente 
sobredimensionado, en la economía. Las condiciones generales 
exigían que se diera prioridad al pago de la deuda, lo cual debía 
promoverse a través de la deflación (sacando m oneda de 
circulación), de la devaluación de la moneda (reduciendo 
importaciones y promoviendo la exportación) y de la eliminación 
de las barreras comerciales. Se buscó favorecer la derregulación de 
la economía eliminando todos los impedimentos legales para los 
operadores privados que compiten con las empresas del Estado, 
sobre la base de que una mayor competencia conduce a una mayor 
eficiencia. Al mismo tiempo, se promovió la privatización de 
actividades del sector público, tales como la salud y la educación, 
así como también los recortes en el gasto público, como en bienestar 
y subsidios de alimentación.

En este punto, sin entrar a discutir el PAE, es importante analizar 
su i mpacto sobre la mujer y en especial la ubicación de la economía 
de mercado por encima del Estado, lo cual implica abandonar la 
planeación con perspectiva de género a las fluctuaciones del 
mercado. Es cierto que el expediente de muchos estados del tercer
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mundo no ha sido bueno respecto a ia mujer. Para el caso de 
estados ineficientes y corruptos, el mercado podría parecer una 
alternativa razonable. Eso mismo podría decirse para estados que 
representan los intereses de una clase particular, como los 
terratenientes o la burguesía industrial; o para aquellos cuya base 
de poder se confina en las ciudades y, por tanto, los recursos 
probablemente se asignan a las áreas urbanas, a expensas de la 
gente de las áreas ru rales; o para estad os gobernados, 
especialmente, por hombres que representan los intereses de los 
hombres, en donde las mujeres salen desfavorecidas. La pregunta 
crucial es, entonces, si recurrir al mercado es la respuesta política 
correcta a estos problemas. De acuerdo con Elson°-

"La relación en tre la mujer, el mercado y el Estado es compleja. El Estado 
no siempre opera a favor de la mujer y el mercado no siempre opera en 
contra de los intereses de la mujer.

Con frecuencia, el Estado desempeña un rol importante en la perpetuación 
de los procesos sociales, económicos e ideológicos que subordinan a la 
mujer. Generalmente, trata a ia mujer como dependiente del hombre en 
ios procedimientos legales y administrativos y no como personas con 
derecho propio. El Estado generalmente defiende la fam ilia patriarcal en 
la que la mujer no tiene el mismo acceso que los hombres a los recursos...

El mercado parece tratar a la mujer como individuo con derecho propio. 
Si ia mujer puede vender su trabajo o sus productos y obtener un ingreso 
efectivo propio, esto disminuye su dependencia económica del hombre, 
aumenta su valor económico y puede aumentar su poder de negociación 
en el hogar".

Sin embargo, como continua afirmando Elson, mientras la mujer 
siga soportando la doble carga del trabajo; continúe siendo la 
única responsable del trabajo no remunerado, como lo es el de la 
reproducción del hogar, al mismo tiempo que se han aumentado

® E ls o n , D  ‘T h e  Im p act o f  S tru ctu ra l A d ju stm ent o n  W o m en : C o n cep ts  and Is s u e s " , m im eo . L S E , 
Londres, 1989
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sus responsabilidades frente al trabajo remunerado, no podrá 
competir con el hombreen el mercado, en igualdad de condiciones.

Si la mujer va competir en el mercado en igualdad de condiciones 
con el hombre, debe tener acceso a los servicios públicos y a las 
facilidades que reducirán la carga del trabajo no remunerado, 
como son el transporte público adecuado, atención a los hijos, 
agua potable, energía eléctrica y todos aquellos requeridos para la 
reproducción física y social de la familia. En general, estos servicios 
no los proporciona el mercado, sino el Estado. Por lo tanto, el 
Estado sigue siendo importante para la mujer, incluso en una 
economía de mercado.

IMPLEMENTACION D ESD E EL ESTADO  DE 
LAS POLITICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO

Cuando se trata de influir o cambiar la política para hacerla más 
sensible al género o a las necesidades de la mujer, los problemas 
que ello implica no difieren mucho de los que se presentan en otras 
áreas del d iseño de políticas. Así, por ejemplo, la descentralización 
política puede servir más a la mujer, en tanto ella tiene mayor 
participación a nivel local. Sin embargo, esto necesariamente no es 
así, depende de si se ha delegado poder real o sólo de una 
responsabilidad administrativa.

Frecuentemente más favorecido, dado el fracaso de enfoques y 
procedimientos más revolucionarios, ha resultado el diseño de 
políticas incrementales, con iniciativas que amplían las políticas 
existentes a través de modificaciones a la legislación y de programas 
piloto, entre otros. Estos procedimientos tienen más oportunidad 
de éxito, en cuanto se puede ganar la aceptación más lentamente 
y de una manera menos amenazadora.

De acuerdo con Lowi, básicamente existen tres clases de políticas:
a) la política distributiva, que beneficia a los individuos o grupos, 
generalmente por medio de subsidios o beneficios, e implica poco 
conflicto; b) la política de regulación, que interviene en las prácticas 
de los individuos o grupos a través de estatutos y genera un
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conflicto moderado y c) la política redistributiva que genera un 
mayor conflicto.

Aunque el anterior modelo es una simplificación en el sentido de 
que las distinciones no siempre son claras y se pueden superponer, 
éste señala los problemas de resistencia y conflicto que caracterizan, 
particularmente, a las políticas de equidad. En la medida en que la 
políticas para la mujer tienden hacia la búsqueda de la equidad e 
implican acciones de regulacióny/oredístributivas, generalmente 
suponen conflictos de intereses, por lo cual a veces se sugiere un 
enfoque incremental con cambios graduales.

Se pueden presentar resistencias a nivel del Estado mismo. Esto lo 
demuestra claramente la respuesta de los gobiernos al documento 
"Estrategias Para El Futuro" (Forward Looking Strategies) que se 
propuso en la Conferencia de Nairobi en 1985 y que clausuró la 
Década de las Naciones Unidas para la Mujer. En la Asamblea 
General de las Naciones Unidas se adoptó el Convenio de Nairobi 
sin votos en contra, aunque en la experiencia africana, que es con 
la que estoy más familiarizada, sólo treinta y tres por ciento de los 
países la adoptaron inmediatamente, seguido después por un diez 
y seis por ciento. Cerca del cincuenta por ciento de los países 
africanos, incluyendo la mayoría de los Estados islámicos, se han 
sentido incapaces de emprender la eliminación de prácticas 
discriminatorias con base en el género. (Aún muchos de aquellos 
gobiernos que han ratificado el Convenio de Nairobi). Esto no se 
limita a Africa, y no muestran serias intenciones de desafiar las 
relaciones de género, a pesar de su interés por obtener el respeto 
internacional en este sentido. Otro problema es la obstrucción por 
parte de burocracias, quienes por lo general no tienen idea de los 
compromisos de sus gobiernos, de manera que, aun cuando los 
gobiernos sean ostensiblemente progresistas, una administración 
pública masculina y conservadora puede sabotear la puesta en 
marcha de la política por parte de los Estados, de las agencias 
internacionales y de las organizaciones no gubernamentales.

Muchas socialistas y feministas socialistas creían que la revolución 
(en el sentido de una transformación fundamental del Estado) 
ofrecía el mejor potencial para cambiar las relaciones de género y
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servir a las necesidades estratégicas de género. Pensaban que la 
mujer podía desem peñar nuevos roles en el p roceso de 
reconstrucción, promoviendo sus propios interesesy determinando 
su propio camino y futuro. Sin embargo, esta opinión ha sido 
seriamente cuestionada, debido a la falta de evidencias para 
sugerir que los estados revolucionarios difieren de los no 
revolucionarios, en su subordinación de los intereses de la mujer 
a otros objetivos y en la fortaleza de las burocracias en expansión, 
que prom ueven los intereses de élites recién form adas y 
principalmente masculinas.

Otras han confiado en las agencias internacionales y en las ONGs, 
enotraspalabras,enorganizacionesrelacionadasconel desarrollo, 
que son operacionalmente diferentes a los gobiernos, tanto de los 
países d on an tes com o de los recep to res. V arían  d esd e 
organizaciones de beneficencia como Oxfam, hasta grupos de 
autoayuda; pueden incluir institutos de investigación como ODI 
(Overseas Development Institute), grupos de lobby, redes e 
instituciones de financiación privada como la Fundación Ford.

También en el caso de las instituciones internacionales, los 
mecanismos de implementación de políticas con perspectiva de 
género no son tan diferentes. Staudt y Jaquette^ señalan el 
surgimiento y la caída de la Oficina de Mujer y Desarrollo en la 
AID y muestran cómo los obstáculos que enfrentaron fueron muy 
similares a las Oficinas de la Mujer al interior de los gobiernos. En 
una institución que emplea miles y gasta millones, la Oficina de 
Mujer y Desarrollo contaba con presupuesto y personal escaso. 
Había una resistencia ideológica contra lo que llamaban "la 
exportación de la liberación de la mujer" y la destrucción de los 
"valores familiares tradicionales". A pesar de que en la AID era 
una norma hacer conexiones y alianzas políticas, cuando la Oficina 
de Mujer y Desarrollo unió sus fuerzas con organizaciones 
feministas de los Estados Unidos o trató de organizar una red con 
otras mujeres de países en desarrollo fue duramente criticada. La

 ̂ Staudt. K  “ B u re a u cra tic  R e sis te n c e  to  W o m e n 's  P rog ram m es: T h e C a a e o fW o m e n  n D e v e lo p m e n t"
en B cn e p a th , E. (e d ito ra ). W o m en . P ow er and P n licv . P e rg a m o n , 1 9 8 2 .
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apariencia personal y las características de personalidad dequienes 
conformaban la Oficina de Mujer y Desarrollóse utilizó para hacer 
juicios de valor como nunca se hubieran hecho con una planta de 
personal masculino y sólo poco a poco, con el tiempo, después de 
un programa masivo de investigación que arrojó resultados 
convincentes, se tomaron seriamente los comentarios y puntos de 
vista del personal de Mujer y Desarrollo.

Longwe señala algunas estrategias masculinas para resistir tanto 
las "Estrategias para el Futuro" (Forward Looking Strategies) 
aprobadas en la Conferencia de Nairobi en 1983, como las iniciativas 
de los gobiernos y/o de las ONGs que actúan a favor de la mujer:

Negación: en este caso, se niega que se esté discriminando a la 
mujer o que ésta tenga algún problema. Una variación de esto es 
culpar a las víctimas del proceso de desarrollo diciendo que se ha 
dado la oportunidad a la mujer de participar en la producción, 
pero que ellas no ponen de su parte.

Dilución: implica disolver las estrategias de manera que, aunque se 
incluya a la mujer, ella siga excluida de los procesos de toma de 
decisiones y control.

Selección: implica estar de acuerdo sólo con algunas medidas o 
proyectos, generalmente los que no amenazan el statu quo, 
especialmente los proyectos de bienestar.

Subversión: se está de acuerdo en aceptar y desarrollar un proyecto 
pero de forma tal, que no haya ningún progreso. Se puede hacer 
encargando a una persona incompetente, perdiendo los archivos 
o instrucciones o no programando reuniones.

Postergación . seaceptan los principios, pero se alega que todavía no 
es tiempo de ponerlos en marcha.

Servicio simulado: implica líderes y funcionarios diciendo que 
apoyan la planeación con perspectiva de género, pero haciendo 
poco al respecto.
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Compartimentación: se da la responsabilidad por el desarrollo de la 
mujer a un departam ento o m inisterio independiente, con 
financiación y personal insuficientes, por lo tanto sin fuerza.

Simbolismo: se encarga a mujeres simbólicas (representativas de 
grupos específicos) de la política o de poner en marcha proyectos 
simbólicos que no están integrados a la estrategia general de 
desarrollo.

Comisión de investigación: respuesta favorita ala presión que ejercen 
los grupos de mujeres y las agencias de desarrollo.

No siempre es fácil decir cuándo se desarrollan estos procesos y si 
las políticas o proyectos nominalmente sensibles al género son 
efectivos o no, pero es importante ser conscientes de que las 
victorias políticas aparentes a nivel legislativo o ejecutivo son 
generalmente falsas, una vez se enredan en una maraña burocrática 
de inactividad o evasión, debido a que la redistribución con 
perspectiva de género es vista como peligrosa. Los temores surgen 
no solamente del poder masculino colectivo, sino también por el 
potencial riesgo de redistribución del poder al interior de los 
hogares individuales.

En consecuencia, la integración económica y el avance social de la 
mujer representan una amenaza para los hombres encargados de 
diseñar las políticas y sobre esta base, ellos pueden obstruir 
proyectos y políticas. Sin embargo, también se debe tener en 
cuenta que la integración económica y el compromiso social y 
políticode la mujer pueden resultar eficientesy efectivos, sirviendp 
así a los intereses burocráticos. De manera que también es necesario 
evitar que se utilice a la mujer, se explote y se le exija más de lo 
razonable.

IM PLEM ENTACION DE LAS PO LITICA S, D ESD E LA BA SE

Al decir "desde la base" se hace referencia al proceso mediante el 
cual se determinan los intereses, se formulan las demandas y se
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alcanza la voluntad política y el poder. Las mujeres enfrentan 
dificultades específicas y como se ha podido observar en 
conferencias anteriores, plantean, en los escenarios políticos, 
problemas particulares lo cual las hace aún más vulnerables. El 
hecho de que las mujeres tengan necesidades particulares hace 
que cuando la planeación y las políticas las desestimen éstas estén 
abocadas al fracaso.

Una dimensión importante por considerar para la puesta en 
marcha de las políticas desde la base es el rol de los grupos de 
presión y organizaciones de mujeres. Su éxito depende de su 
representatividad y sintonía con su grupo de apoyo. También 
depende de sus recursos, de su capacidad para identificarobjetivos 
y dirigir los recursos hacia ellos y de su capacidad de comunicación. 
Las organizaciones de mujeres o grupos de interés no pueden 
sobrevivir exitosamente sin aliados o coaliciones y aquí se presenta 
el molesto problema de decidir qué clase decoaliciones hacer y con 
quién. A pesar de los problemas que se han identificado en 
conferencias anteriores, tales como la absorción por corrientes 
políticas principales o partidos a los cuales los grupos de mujeres 
podrían afiliarse o con los cuales podrían aliarse, o la falsa noción 
de hermandad nacional o internacional en un contexto donde la 
mujer está dividida por clases o lealtades partidistas, es claro que 
sin coaliciones o alianzas la organizaciones de mujeres estarán 
aisladas y por tanto impotentes.

También debe mirarse cómo los grupos de mujeres sensibles al 
género se comprometen con el sistema que quieren cambiar. Un 
cambio revolucionario puede ser amenazador y generalmente, de 
corta duración y una política de protestas y manifestaciones, 
usualmente, confina a estas organizaciones en el status de "sólo 
otro grupo de presión".

Sin embargo, entrar en la corriente política principal presenta 
otros dilemas y. por tanto, los prospectos de éxito bajo un enfoque 
burocrático y gradual deben ser evaluados. Muchas feministas 
adoptan un esquema anti-burocrático, argumentando que las 
normas burocráticas de jerarquía son incompatibles con los 
principios y los valores feministas de igualitarismo y pa rticipación.
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Afirman que las burocracias se auto-perpetúan y no vale la pena 
tratar de cambiarlas, argumentando, al igual que Kathy Ferguson, 
que:

"La oposición burocrática se limita hacia una queja por personal limitado 
o reformas políticas, y no a la transformación del establecimiento social 
dentro del cual se encuentra la burocracia".

Sería útil revisar el consenso que surgió de la Década de las 
Naciones Unidas para la Mujer con respecto a las políticas, para 
ilustrar lo que se podría considerar un esquema ecléctico que 
combina una estrategia de gradualidad o incremental con una 
consciencia de peligros burocráticos latentes. Se elaboraron tres 
documentos: "El Plan", el cual fue presentado en la conferencia de 
apertura en México a mediados de los setenta; "El Programa", que 
resultó de la conferencia de mediados de la década en Copenhague; 
y Las Estrategias para el Futuro (Forward Looking Strategies), 
resultado de la Conferencia de Nairobi en 1985. El cambio de un 
esquema puramente burocrático a uno que incorporó los intereses 
del grupo que apoyaba la perspectiva de Género y Desarrollo, 
originó una posición que afirmaba que existen tareas concretas 
que pueden realizar las burocracias respecto al género. Se pueden 
contratar funcionarios y despedir a los saboteadores pasados de 
moda. Las burocracias nacionales pueden utilizar su poder 
regulador sobre el contenido de los medios y en el curriculum 
educativo para, por ejemplo, promover un cambio en las actitudes 
frente al género. Se pueden al terar las legislaciones discri minatorias 
o excluyentes.

Sin embargo, el consenso también reconoció que ninguna de estas 
tareas era posible sin la participación política y el poder de la 
mujer; en especial el documento "Estrategias para el Futuro" da 
gran importancia a las organizaciones de mujeres y a la constitución 
de redes nacionales e internacionales. En diferentes formas y en 
diferentes grupos de presión se puede movilizar la opinión pública, 
se pueden plantear exigencias a los gobiernos y a las agencias y se 
pueden canalizar recursos. En la medida en que el empowerment de 
las mujeres crezca, se reconozca y se sienta, será posible causar 
algún impacto en políticos y burócratas, particularmente en
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contextos democráticos y más aún, cuando el tema de género, a 
nivel de las agencias internacionales de desarrollo, está en el orden 
del día, al menos en la retórica.

Sin embargo, existen debilidades en el consenso. Una es el sesgo 
individualista debido a la influencia dominante del Feminismo 
Liberal y al fracaso de los grupos de presión en ganar aceptación 
en gobiernos, burocracias, agencias internacionales y muchas 
ONGs. Aunque se ha progresado significativamente en términos 
de solidaridad internacional y de reconocimiento de las d iferencias 
que existen entre las mujeres, las opiniones enfrentadas sobre las 
metas del feminismo y sobre cómo ponerlas en marcha, pueden 
resultar destructivas. El consenso también es vulnerable a los 
fundamentalismos religiosos (cristianismo, judaismo e islamismo), 
así como también el nacionalismo, el etnicismo y a las criticas 
radicales provenientes de mujeres activistas, para quienes el 
compromiso con el sistema es inaceptable.

El asunto que permanece en cuestión es si vale la pena luchar y 
conservar el consenso. Si éste busca satisfacer las necesidades 
prácticas y/o estratégicas de género de la mujer. Más aún, si este 
consenso práctico tiene algún punto de coincidencia con la 
institucionalización de los intereses e ideologías masculinas en 
gobiernos, agencias y organizaciones.

Las necesidades de la mujer han sido identificadas parcialmente, 
sus demandas han sido articuladas en forma más clara que nunca. 
La siguiente etapa consisteen lograr que las burocracias nacionales 
e internacionales respondan a esas necesidades.



POLITICAS PUBLICAS EN EL ENFOQUE DE GEN ERO
Evangelina García Prince^

INTRODUCCION

Tomando en cuenta la conferencia de la señora Jo Beall sobre los 
aspectos conceptuales básicos de la planificación de género, para 
lo cual se basó en los trabajos de Moser y Levy de 1986, queda 
claramente establecido que el abordaje de este tema remite, 
necesariamente, a otros, que por contener el término "género", 
pareciera que constituyen corpus teórico-metodológicos idénticos, 
o que pueden ser tratados en conjunto, pero, no es así.

Si hacemos un recuento de los principales asuntos examinados, 
encontramos que bajo la advocación del género se han tratado 
diversos temas en este seminario que son, básicamente, los 
siguientes:

K
P resid enta , C o m is ió n  F em en in a  A seso ra  de la P resid en cia  d e  la R e p ú b lic a  d e  V e n e z u ela .
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1. La categoría género como instrumento analítico de grandes 
posibilidades en la investigación y en ia conformación de acciones 
dirigidas a la mujer.

2. Planificación de género, como una de las disci plinas del enfoque 
de género que, es conveniente advertir, va en aumento a medida 
que se intentan nuevas aplicaciones del enfoque.

3. Políticas de género, como una de las componentes esenciales de 
las intervenciones esta tales de la perspectiva de género, vinculad as 
a la planificación.

4. Capaci tación en género, como uno de los aspectos instrumentales 
que sirven a la planificación de género y que se interroga sobre 
para qué formar planificadores de género y cómo hacerlo. Esta es 
un área que fue sometida en 1991 a evaluación en Bergen, Noruega, 
en lo relativo a promotores y facilitadores para la planificación de 
género, y constituye hoy día una de las áreas en cuestión dentTO de 
la teoría de género, por lo menos en sus aplicaciones prácticas.

5. También se ha hablado de desarrollo organizacional en la 
perspectiva de género, como un enfoque a ser desarrol lado desde 
los mecanismos nacionales de atención a la mujer.

6. Y por último, se ha hablado del desarrollo como proceso global, 
en el cual se han mencionado las estrategias, los modelos y las 
propuestas de organizaciones multilaterales, en las cuales la 
situación y perspectivas de América Latina y el Caribe, gravitan 
con enorme peso, en su particular responsabilidad de inventar 
soluciones. Como en el caso de la CEPAL, donde su propuesta de 
transformación productiva con equidad, también abre un espacio 
al género, tratando de articular género al desarrollo en el enfoque 
mainstream  de las políticas públicas.

Desentrañar todas las interrogantes inmersasen la amplia temática 
abarcada por los temas planteados hasta este momento en el 
seminario, no es asunto sencillo ni que pueda completarse en el 
breve tiempo del que disponemos. Por lo tanto, he considerado 
prudente iniciar mi exposición sobre el componente de género en
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las políticas públicas,conciertas ideas introductorias queexpresan 
algunas inquietudes personales, más que sobre el concepto de 
género y la teoría en sí, por la forma en la que, a menudo, 
cuestionablemente se aborda.

IDEAS PRELIM INARES

Lo primero que debo señalar es la inquietud personal acerca de 
¿qué significa plantearse el problema del género o de introducir la 
noción de género en las actividades de nuestra organización o de 
introducir esta noción en la planificación? En mi criterio esta 
pregunta tiene varias modalidades de respuesta según quien la 
conteste; y obsérvese que hablo de varios modos de responder, 
porque aludo con ello a que la respuesta depende, en parte, de 
quién debe responder. Así las respuestas podrían variar: a) Según 
sea el Estado, b) Según sea un factor social con poder o sin él, en la 
legitimación de los procesos sociales, c) Según sea la sociedad civil 
organizada, d) Según sea la academia estudiosa, la universidad.

El género es hoy en día un objeto de reflexión y fuentede derivación 
de muchas prácticas, va más allá de lo que convencionalmente 
llam am os planificación de género en m uchos ám bitos de 
organismos públicos nacionales y multilaterales.

Tampoco el género es descubrimiento nuevo, ni de reciente 
acuñación o aparición. Lo novedoso es el sentido que ha cobrado 
para la producción intelectual feminista, ya que desde Platón, 
pasando por Aristóteles, quien selló bien la significación género 
que subyace en la concepción patriarcal de occidente, pasando por 
todas las filosofías hasta el presente, sin olvidar las elaboraciones 
patriarcales de los proceres intelectuales de la Revolución Francesa 
como Rousseau o las que están presentes, en el preclaro 
pensamiento científico de Darwin, ha sido objeto de reflexión. 
Pero el género, ahora se convierte en un objetivo distinto de 
estudio que se mira desde diversos ángulos y que se cruza 
polémicamente, como ocurre con todo enfoque donde la ideología 
brilla en su presencia, con otros conceptos, nociones apenas o
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categorías, como clase, raza o etnia, que también han dado que 
hacer en la historia de las ideas y de los hechos humanos.

Pasar de género a planificación de género es una travesía intelectual 
y política, donde es sano quem ar etapas para no caer en 
reduccionismos estériles o esterilizantes. Si estas fases no se 
cumplen, podemos estar en presencia de posturas incompletas 
ante las cuales nuestras realidades siempre nos tirarán de las 
orejas. Sólo advierto esto, porque el tiempo no me permite 
extenderme.

Al hablar de planificación de género, es importante tener en 
cuenta todo lo que la exploración histérico-semántica ha arrojado, 
a la luz de las intenciones feministas, las cuales reivindico, porque 
gracias a ese impulso nos enfrentamos al asunto de planificar 
asumiendo la perspectiva de género. Y en este sentido, planificar 
para el género, es planificar teniendo en mente lo socialmente 
considerado inherente a esa construcción histórica de la 
subjetividad con expresión objetiva en las conductas sociales que 
llamamos mujer o lo femenino, y que existen en razón de esa otra 
construcción histórica que llamamos hombre o lo masculino. Eso 
significa que planificar desde el género es tomar en cuenta, más 
que las entidades históricas separadas hombre-mujer, planificar 
teniendo en objeto o construyendo como objeto de la reflexión, la 
articulación Hombre-Mujer.

Esto supone, como decía Natalie Davis en 1975, que planificar para 
el género implica descubrir la variedad en los roles asignados a 
personas con sexos diferentes; descubrir el simbolismo sexual de 
nuestra sociedad y de la época y así conocer el significado que 
tienen o tenían y cómo funcionan para mantener e l orden social o 
promover el cambio.

Esto alude obviamente a la necesidad de entender el género en el 
contexto y planificar desde el contexto para obtener resultados en 
la subjetividad. De cierta manera, planificar desde el género es 
planificar para el género con referencias paradigmáticas históricas 
que suponen valores.
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Por ello, la planificación de género representa una nueva ética de 
la planificación y, portan to, no podemos pretender que su adopción 
sea un proceso mecánico simple y lineal. Pero eso no es, ni mucho 
menos, todo lo que debemos tener en cuenta al considerar la 
posibilidad de aplicar la planificación de género en nuestros 
países. De hecho, supone asumir una perspectiva histórica y 
tam bién contextu al, si no, el peligro de los sim plism os 
reduccionistas que ya se olfatea en ciertos usos del concepto, lo 
degrada de categoría analítica, a noción panacea o bandera, casi 
para cualquier propósito.

No en balde la chilena Mercedes Prieto, al evaluar el impacto de los 
esfuerzos de desarrollo en trabajos con mujeres en la perspectiva 
de género, señala que es necesario "replantearse la famosa y ritual 
perspectiva de género". Prieto señala que "estamos frente al 
peligro de manejar ritualmente la perspectiva de género, si no la 
rearticu lam os teórica, h istórica  y op era tiv am en te  en la 
planificación". Creo, y en eso coincido con su apreciación, que 
estamos en un momento complejo y rico en alternativas para la 
planificación de género, en el cual los múltiples desarrollos a que 
dio lugar puedan superar y dejar atrás el núcleo central que les dio 
origen. Esto significa que la metáfora de los lentes bifocales que 
citó Jo Beall en su conferencia inicial, entendiendo por tal la 
necesidad de que los planificadores de hoy se acerquen a la 
planificación de género con lentes diferentes, con lentes bifocales, 
en los cuales la visión tradicional incorpora otra visión que es la de 
género, hay que agregar en América Latina y el Caribe, otras 
visiones simultáneas que harán de nuestros lentes contextúales y 
de género, verdaderos lentes multifocales.

Por ello advierto que las oscilaciones que ha tenido el discurso de 
la planificación de género, lo ha llevado en estos 10 años de 
existencia como enfoque teórico-técnico, desde la perspectiva 
economicista, productivista, hasta una cierta ortodoxia feminista 
que resulta de difícil articulación con las complejidades de la 
realidad, sobre todo en el orden de las orientaciones de política.

El discurso de género en la planificación podría oscilar también, 
situacionalmente, entre la inmediatez del vacío y el agotamiento,
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este último traducido en repetición ad infinitum  de las lecciones 
originales de Young, Moser, Levy y los pioneros intelectuales del 
discurso planificador. Puedeocurrir también su posibleconversión 
en mercancía casi "m ade in Japan", de fácil adquisición para los 
buhoneros intelectuales, que andan a la cacería de un esquema que 
compense sus propios vacíos o que se convierta en muletilla del 
discurso populista hacia la mujer, ahora dignificado con el sello 
que supone la categoría género. Esto último puede ser leído en 
ciertas interpretaciones que se hace del componente de género en 
proyectos de financiamiento, donde cualquier cosa donde haya 
mujeres vale para satisfacer la necesaria presencia del componente.

No se trata  de crear un eso terism o  con cep tu o so  y 
metodológicamente impenetrable en relación con el género. Ello 
nos podría conducir al discurso meramente recreativo y no creativo 
sobre las realidades del género o a la ficción intelectual de una 
dim ensión conceptual donde se resuelven teóricamente las 
diferencias reales entre hombres y mujeres. No, no es un prurito 
intelectualizante, sino una advertencia sobre el peligro ideológico 
de las simplificaciones, cuando se pretende, nada menos que, 
derribar la más universal de las opresiones.

Esto también nos advierte sobre la necesidad de explorar y 
reconocer el posible contenido ideológico no explícito de la 
emergente propuesta de género y simultáneamente, recoger en el 
cesto de la experiencias de los grupos oprimidos, las señales de esa 
posible meta-ideología supuesta men tecon tenida en la planificación 
de género. Sin duda eso nos conduce a interrogarnos sobre cuál 
podría ser la ideología invisibilizada en esta propuesta ideológica 
que se anuncia como visibilización histórica de la mujer.

Para algunos o muchos de ustedes puede q ue mis palabras reflejen 
escrúpulos ideológicos excesivos ¿desconfianza extrema? No estoy 
segura. ¿Amargas experiencias derivadas de esquemas anteriores 
que nos fueron impuestos desde otros contextos? Pudiera ser. Lo 
asumo en todo caso como escrúpulo metodológico que expresa mi 
aversión a las simplificaciones en la adopción de soluciones a 
p ro blem as que in volu cran  la in terven ción  de variables 
históricamente complejas. Por lo pronto, carecemos de prejuicios.
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Mas nos anima el deseo de profundizar. Observo de buena fe y 
advertida acerca de que lo que tenemos entre manos es una 
complejidad: el género y la relación de género. Por ser algo más 
que intercambios sexuales o intersubjetivos, por aludir a roles 
sociales, tienen determinada funcionalidad en elorden del contexto. 
Por otra parte, sabemos que ese orden social se mantiene con base 
en relaciones articuladas en un eje trifásico que finalm ente 
determina cómo se organizan históricamente las relaciones en la 
sociedad. El eje en el cual se articula el orden que define los roles 
de género, es el poder; y es trifásico porque sus dimensiones para 
la dominación son: lo económico, lo político y lo intelectual o lo 
relativo al conocimiento, contemporáneamente devenido en 
inform ación. Poder político, poder económ ico, poder del 
conocimiento (información). Tres formas esencialmente vinculadas 
de la denominación o de la subordinación con relación a las cuales 
se construyen las subjetividades y los comportamientos que 
identifican cada género. Factores que intervienen las esferas de las 
pulsiones, como diría Freud, que sostienen deseos constitutivos 
de la subjetividad, culturalmente modelados con fines de poder.

Los ecos de estas reflexiones, no las mías necesariamente, más bien 
las de los deconstructores teóricos del patriarcado, deben ser 
tenidos en cuenta en las propuestas de intervención en la práctica 
para dar viabilidad a la óptica de género. En ello es necesario 
tomar en cuenta que, de hecho, todavía no hemos resuelto 
seriamente grandes núcleos problemáticos que hacen la esencia de 
la subord ¡nación en su opera ti vidad concreta; menc ionaré algunos:

l .EI problema del tiempo en hombres y mujeres como variable de 
género a considerar en el sim bolism o y efectuación de la 
subordinación. O como señalan algunas autoras, las ventajas 
comparativas y desventajas competitivas que representa su 
discontinuidad estructural en la mujer, o su valoración económica 
y social, o la inferioridad que como ventaja competitiva representa 
en nosotras, o lo que significa como mecanismo de transferencia 
por las mujeres, de ventajas competitivas a los hombres, y así otros 
aspectos por el estilo.

2. El asunto de la subjetividad de cada género, el cual hace 
candente el debate del feminismo al interior de los enfoques
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psicoanalíticos y sobre lo cual por su extensión y su riqueza, no 
puedo más que mencionar.

3. También el tema del Poder en sus articulaciones subjetivas y 
objetivas al género.

4. En este nuevo ámbito de intereses representado por los pares 
género y democracia; estado y género y otros por el estilo, nos 
acercamos a una rica y multivariada concepción de los problemas 
de género quese exploran ahora en diversos enfoques disciplinarios 
como: la historia de las mujeres; la redefinición del psicoanálisis en 
una avanzada y valiosa óptica de género que más allá de la crítica 
clásica del feminismo a Freud, que no le perdona el complejo de 
castración  en su enunciado original, va a los grupos de 
psicoanalistas militantes que enriquecen el panorama teórico de 
esa disciplina; o la Antropología de género, la Filosofía en la 
lectura del género, la Sociología y otras ciencias sociales como la 
Política y ahora, Género y desarrollo: otra disciplina, que parte de 
la aguda observación de Maxine Molyneux acerca de los roles y 
necesidades prácticas y estratégicas y que ha sido elaborado por 
Moser y Levy, en el punto de vista que nos ha expuesto con tanta 
claridad Jo Beall en este seminario.

Es, pues, todo un complejo modo de propuestas teóricas que 
obligan a asumir la planificación de género con una visión 
enriquecida, que supere la naciente contrad icción entre los teóricos 
y los planificadores.

LA PLANIFICACION DE GENERO EN AM ERICA LATINA

Lo primero que deseo planteares mi propio interrogante acerca de 
cuál es el sentido de preguntarse por la planificación de género en 
América Latina y el Caribe. Personalmente considero que es una 
pregunta legítima e importante. De hecho, la planificación de 
género es un plus histórico, pero no es una panacea para todos los 
males que acarrea la subordinación. Sería ingenuo pensar que la 
planificación de género basta en las actuales circunstancias para
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derrotar al patriarcado. Por ello debe ser asumida como una 
disciplina positiva e importante, pero quedebe ser multifocalizada, 
por volver a la metáfora empleada por Jo Beall.

Con relación a cuáles son sus posibilidades reales en América 
Latina, hay que señalar como referencia esencial, tal como indica 
CEPAL, que tenemos pobreza para varios años, aun en las mejores 
condiciones que se pueden esperar del crecimiento económico. En 
este sentido, este organismo advierte que por ahora ni siquiera 
podemos aspirar a una movilidad social masiva ascendente. A lo 
más que las poblaciones desamparadas de los estratos inferiores 
pueden aspirar, es a mejorar sus desempeños en el estrato social 
donde se ubican actualmente.

Por otra parte, es importante considerar la cuestión del modelo de 
desarrollo y consecuentemente lo relativo al sistema político en 
crisis. Estas son variables que intervienen en cualquier iniciativa 
que racionalmente haya queconsideraren la práctica planificadora. 
Por ahora apenas lo mencionamos antes de intentar la definición 
de la planificación de género.

COMO DEFINIR LA PLANIFICACION DE GENERO

En mi criterio puede ser entendida como un proceso que tiene o 
puede tener diversas jerarquías o niveles de concreción, es decir, 
contextos generales o parciales en los cuales pueda concretarse la 
práctica planificadora en género. Y ellos son:

a. El marco de las políticas públicas nacionales, económicas y 
sociales

b. El marco de políticas específicas de mujer

c. El marco de políticas sectoriales

d. Como referencia teórica y metodológica para programas y 
proyectos puntuales y muy concretos.
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Todas estas posibles concreciones de la planificación de género 
pueden y  deben actuar en conexión y en el marco de principios 
coherentes, para que las decisiones públicas de género constituyan 
una política orgánica de Estado.

En otro sentido, la planificación de género puede ser entendida 
como un conjunto de prácticas procesalmente estructuradas y 
dirigidas a validar principios orientadores del comportamiento 
del Estado y de las organizaciones en propósitos de equ idad entre 
los géneros. Es necesario tomar en cuenta que cada nivel de 
concreción  exige enfoques teórico-técnicos relativam ente 
diferentes. No es lo mismo aplicar el enfoque de género a la 
definición de los lineamentos macro de las políticas públicas que 
se deciden en el gabinete del Presidente y los Ministros, ya que el 
discurso de género exige ser metodológicamente instrumentado 
en proyectos específicos, aunque ambas experiencias estén 
articuladas en una concepción orgánica de política pública

En la perspectiva nacional, el propósito de quienes estén 
comprometidos con el enfoque de género debería ser llegar a una 
política de género como política de Estado, y a partir de ella, 
intentar la planificación de género y el diseño de proyectos con el 
referente de género, en sectores y áreas específicas de in tervención 
pública. Una manera de garantizar la eficiencia de la planificación 
de género como racionalidad metodológica, es contrastar la 
naturaleza de la propuesta de género con los principios que 
animan la planificación en el país. De hecho, esto pasa por la 
evaluación del sistema nacional de planificación, ya que la 
planificación de género puede contener los mismos defectos que 
la planificación normativa tradicional situada, como sabemos, en 
la óptica patriarcal, si no supera la separación tradicional, entre el 
acto planificador y el acto administrador. Es to significa que intentar 
la planificación de género no es una garantía de eficiencia del acto 
planificador y su inserción debería pasar poruña evaluación de su 
factibilidad, en todo sentido, dentro del aparato planificador.

Sabemos que la planificación normativa basada en una perspectiva 
lineal se convirtió y se sigue tornando finalmente en un ejercicio 
intelectual, a causa de la naturaleza eminentemente técnica de su
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racionalidad subyacente. Ello ha puesto de m anifiesto la 
superioridad de la planificación estratégica, que convoca a todos 
los actores involucrados en la situación y donde la racionalidad es 
eminentemente política, en razón de que la viabilidad esencial a 
obtener, contando con los soportes económicos adecuados, es la 
viabilidad política. Si trasladamos esto a la planificación de género, 
lo primero quedebemos anotar metodológicamente es la necesidad 
de que se mueva tratando de:

a. Obtener, estratégicamente, la viabilidad ideológica, puesto que 
encierra una propuesta ideológica y no técnica, aunque pueda 
desarrollar colateralmente supuestos técnicos muy precisos.

b. Hacer de la práctica planificadora y administrativa, hasta donde 
sea posible, un proceso bien articulado o por lo menos con gran 
proximidad procesal, para que los principios de la política de 
Estado no se queden en el mero discurso planificador.

Cada objetivo estratégico en la planificación de género exige 
evaluaciones contextúales de la totalidad de los comportamientos 
de las mujeres y de los otros actores. Esto con el propósito de 
determinar el curso de superación de las debilidades y amenazas, 
como de las fortalezas y oportunidades existentes en las propias 
mujeres, en sus diferentes roles, en los otros actores y en general 
en los escenarios en los cuales deba ser desarrollada la propuesta. 
Por ello soy del criterio de que la planificación estratégica es la que 
mejor se adapta a los propósitos de la planificación de género.

Por otra parte, es evidente que ésta exige la formulación de 
objetivos dirigidos a diversos universos de intervención, que 
pueden ser, según el propósito del ente planificador, los siguientes:

- El Contexto general
- Los Contextos sectoriales
- Situaciones, y
- Actores en sus cambiantes vínculos

Esta consideración tiene que ver con el hecho de que en la 
PlanificacióndeGénerolosresultadosque se esperan, entrecruzan
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dimensiones objetivas y subjetivas y que cuando se intenta la 
inserción de esta nueva óptica de planificación es necesario tener 
en cuenta hacia qué propósitos generales y más específicos debe 
dirigirse el esfuerzo.

A SPEC TO S RELEVAN TES POR SER CO N SID ERA D O S EN 
UNA POLITICA  DE ESTADO  EN LA OPTICA DE GENERO

Hasta el momento, no podemos decir que existan suficientes 
experiencias como para determinar modelos consagrados de 
política de Estado con enfoque de género, porque como se ha 
dicho, el desarrollo de esta materia es incipiente y su difusión no 
ha sido unlversalizada ni plenamente legitimada como para contar 
con marcos de referencia probados, con fines comparativos. Ni 
siquiera estamos seguros de la validez de planteamos la política 
de Estado con enfoque de género como una especi ficidad operativa 
y metodológica dentro del esfuerzo general de la planificación de 
género.

Es probable que algunas experiencias nacionales apunten a este 
propósito y considero que es una orientación correcta, porque 
consolidar una política como tal, contribuye a lograr la viabilidad 
político administrativa del enfoque de género en toda la estructura 
operativa del Estado.

Es evidente que su instrumentación exige ciertos requisitos entre 
los cuales aparecen, como los más significativos, los siguientes:

1. La existencia de un mecanismo nacional de alto nivel, con 
autonomía y con capacidad para formular la política, coordinar la 
ejecución déla misma y eventualmente,ejecutar porcuenta propia 
algunas acciones.

2. La inserción del componente de género encuentra en el modelo 
mainstream  una modalidad eficiente. Se trata de hacer del mismo 
un eje transversal de decisiones que afecte a todas las políticas 
sociales y económicas del Estado, con el objeto de garantizar que 
en los macro-lineamientos de las políticas del Estado, cualquiera
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sea su naturaleza, esté presente dicho componente. Por eso, se 
aludeal inainstream, para significarla transversalidad de la política 
de género en las grandes líneas de las macropolíticas del Estado.

3. Es necesario conjugar en la definición deesta política, las fuerzas 
provenientes de dos pares de iniciativas que actúan como marco 
de tensiones socio-políticas y administrativas en la acción estatal. 
Se trata, por una parte, dearmonizar la visión global de género con 
las visiones sectoriales en las políticas correspondientes; por la 
otra, se trataría de integrar los grandes lincamientos nacionales a 
las determinaciones que surgen de la descentralización.

En ambos casos, cualquiera de las opciones debe considerar a la 
otra. En la diada enfoque global versus enfoque sectorial, mucho 
se ha hablado en los últimos años acerca de la necesidad de acabar 
con la tradicional consideración de los asuntos de la mujer en la 
forma segmentaria y desintegrada que supone tratamiento desde 
sectores separados: mujer y educación, mujer y salud, mujer y 
trabajo, etc. Las cr íticas a este proceder han surgido por la relevante 
ausencia de una propuesta global que plantee el análisis de una 
concepción integradora. En los debates de los especialistas de 
estos años, he escuchado anatematizar el enfoque sectorial en 
favor de una perspectiva como la señalada. Ambas posturas son 
erróneas por excluyentes. De lo que se trata es de armonizarlas 
productivamente. H ayqueteneruna propuesta macro que brinde 
integralidad y organicidad a las políticas sectoriales, cuya necesidad 
es indiscutible por la especificidad de los hechos reales que cada 
caso les compete.

Metodológicamente sería inexacto pretender que la política de 
Estado de Género se defina en instrumentos principistas de 
contenido global, sin que hagan falta otros que vayan a la 
particularidad de cada sector, donde tales principios generales 
exijan interpretación. Por eso sostengo la necesidad de políticas 
sectoriales de género, orgánicamentearticuladasen una propuesta 
integradora que defina los principios. Esto, por otra parte, no es 
ninguna novedad, pues ésta es la base de la disciplina del Análisis 
de Políticas Públicas.
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Tampoco debe prevalecer una interpretación excluyente respecto 
a políticas nacionales y descentralizadas, entre las cuales son 
válidos los argumentos precedentes, en el propósito de brindarles 
armonía.

4. Una de las exigencias más elementales es que se logre una 
efectiva articulación entre el mecanismo nacional responsable de 
los asuntos de la mujer y el sistema de planificación existente, para 
que la incorporación de la visión de género no se constituya en una 
mera determinación política; sino que, además, conforme un 
supuesto teórico y técnico. En este sentido, conviene advertir que 
el poder formular y ejecutar una política, supone contar con 
diagnosticóse indicadores, estadísticas e información competentes 
para soportar decisiones de género. Esto implica desarrollar las 
metodologías e institucionalizar los procedimientos que hagan 
falta para producir la información adecuadamente discriminada. 
Más allá, es fundamental iniciar el desmonte de los componentes 
patriarcales en los instrumentos de análisis e interpretación de la 
realidad, los cuales constituyen una auténtica armadura técnico 
conceptual que invisibiliza, distorsiona o niega los datos sobre la 
realidad de los comportamientos femeninos. Una ilustración de la 
importancia de esta tarea la ofrece la investigadora colombiana 
Elsy Bonilla, en un trabajo presentado en Quito, en 1991, sobre la 
Situación de la Mujer en América Latina y el Caribe, a propósito de 
una reunión convocada por UNIFEM. Bonilla señala que en un 
estud io realizado sobre la presencia de las mujeres en la producción 
agrícola en su país, encontró que los bajos índices de participación 
femenina que recogen las estadísticas oficiales no corresponden a 
la verdad; pero hasta el momento, nadie los había puesto en duda 
ni había tratado de conocer el origen de tales bajas cifras de 
contribución económica de las mujeres campesinas. En su 
exploración, Bonilla estableció que hay por lo menos dos grandes 
razones que determinan esas dimensiones estadísticas; ellas son: 
por una parte, el hecho de que muchas parcelas son cultivadas por 
las mujeres pero la propiedad se registra como si fuese del hombre, 
aún estando él ausente por ser migrante a la ciudad o por ser 
asalariado en otra unidad de producción. Por otra parte, la 
continuidad y simultaneidad que se da en las labores reproductivas 
y productivas de la mujer rural, no permite distinguir, a los ojos de
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las estadísticas, entre unos y otros, lo cual termina asignando 
oficialmente a las mujeres sólo tareas reproductivas, con lo cual se 
niega su contribución en la producción. Este es un mero ejemplo 
de los supuestos que requiere la planificación de género 
globalmente considerada en el contexto de los sistem as de 
planificación.

CONTENIDOS Y O RIEN TACION ES DE LA V ISIO N  
DE GENERO EN POLITICAS PUBLICAS

En el aparte anterior, me refería a la necesidad de articular la visión 
de género, tanto en políticas de carácter global como de naturaleza 
sectorial y desde esta referencia, responder a la interrogante de 
cuáles son las políticas de Estado que podrían dar satisfacción a los 
intereses de género. Este nos remite a la necesidad de hacer dos 
puntualizaciones esenciales previas:

1.Queaunqueparezca ocioso decirio,el propósito es,en  términos 
fundamentales, lograr o contribuir al logro de la equidad entre los 
géneros, y

2. Que conviene en su formulación, diseño e instrumentación, 
combinar los criterios de los intereses de género con las realidades 
sociopolíticas en transformación, para intentar vincular, si es 
apropiado y oportuno, la búsqueda de la equidad de género con 
la de equidad social en general. Este segundo aspecto, alude a lo 
que se planteaba al principio de esta intervención, acerca de la 
necesidad de contextualizar la propuesta de género, lo cual es 
especialmente importante en la América Latina y el Caribe de hoy.

Si quisiéramos examinar desde dónde podemos orientar las 
políticas de género para el logro de la equidad, diría que los 
conceptos que han ofrecido Young, Molyneux, Moser y Levy, son 
por demás útiles y pertinentes. No deseo agregar nada más a lo ya 
expresado por Jo Beall sobre Moser y Levy, con fundamento en 
Molyneux; pero sí se debe anotar que es muy útil y orientadora la 
distinción crítica que hace Young entre condiciones de vida de la
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mujer y posición de la misma. A propósito de esto, la autora señala 
que la mayor parte de las políticas de mujer se dirigen a intervenir 
tratando de mejorar las condiciones de vida de las mujeres, y es 
sobre este criterio que Moser y Levy elaboran la propuesta de 
Molyneux para proponer la comprensión de las necesidades 
prácticas de género. De la misma manera, Young diferencia las 
intervenciones de políticas dirigidas al status de mujer, las menos 
frecuentes, aquellas orientadas a modificar la subordinación, y 
que en el lenguaje de Moser y Levy, basado en la distinción de 
Molyneux, se orientan a satisfacer las necesidades estratégicas de 
género.

Es dentro  de este esquem a, ya conocido y desarrollado 
ampliamente, como podemosen tender el imperativo con respecto 
a que la planificación de género sea estratégica y convoquea todos 
actores sociales, según sea su desempeño en los sucesivos 
escenarios.

Más próximo a lo que intento desarrollar, es la propuesta elemental 
de distinguir entre las políticas públicas, las siguientes:

1. Políticas dirigidas a satisfacer las necesidades prácticas de 
género,es decir, orientadas a incidir en las condiciones de vida de 
las mujeres.

2. Políticas dirigidas a satisfacer necesidades estratégicas de género, 
orientadas a modificar la subordinación de género.

Desafortunadamente, no nos permite el tiempo, ni los límites de 
esta intervención, extenderme en consideraciones mayores sobre 
esta tipología. Sólo advierto por ahora algo que, sin duda notará 
cualquier persona con alguna experiencia en planificación 
estratégica, que no existen definiciones últimas sobre el carácter 
práctico o estratégico de las decisiones, porque en ciertos casos, 
bajo determinadas circunstancias, lo que en un contexto puede 
parecer atención a una necesidad práctica, puede ser estratégico 
en otro. Pero de esto, tendríamos que hablar en otra oportunidad 
si la hubiese, en relación con los principios de la planificación 
estratégica.
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Una perspectiva más elaborada para clasificar las políticas públicas 
de género, siempre teniendo en mente la distinción primaria 
elaborada, es la que propongo a continuación:

1. Políticas de im pacto en las raíces estru ctu rales de la 
subordinación.

2. Políticas dirigidas a facilitar o propiciar la emergencia de 
condiciones no sexistas de intervención de las mujeres.

3. Políticas dirigidas a democratizar y perfeccionar el enfoque de
género.

Cada uno de estos tres tipos mayores de políticas que propongo, 
incluye otros que apenas mencionaré, por las razones de tiempo ya 
expuestas.

1. P olíticas de im p acto  en las raíces e stru ctu ra les  
de la su b o rd in ació n

En la definición original, estaría tentada a identificar totalmente 
estas políticas con las necesidades estratégicas y, de hecho, no 
cometería ningún equívoco. Pero es posible que su ejecución 
detallada exija intervenciones que tienen que ver con necesidades 
prácticas, según sea la situación que haya que aborda r. Por ejemplo, 
la alfabetización de las mujeres parece estar en la raíz misma de las 
necesidades prácticas, pero en determinados escenarios puede ser 
un enfoque estratégico de género. En estas políticas, quizás haya 
que d istinguir algunas de mayor alcance que otras. Tentativamente 
y basándome en la experiencia que adelantamos en Venezuela, 
distingo dos tipos de políticas dentro de esta categoría mayor:

a. Las políticas que atacan áreas sustantivas en las raíces 
estructurales de la subordinación, que denomino "políticas 
generales de impacto estructural en la subordinación", y

b. Políticas dirigidas a potenciar iniciativas y experiencias de 
superación de la subordinación.

En otro sentido, estas políticas de impacto estructural pueden 
distinguirse según se orienten a lo contextual, es decir, a la
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sociedad en general o a áreas específicas, o al orden personal. Esto 
quiere decir que dichas políticas buscarán vulnerar las raíces de la 
subordinación en la sociedad como un todo, en relación con 
manifestaciones generales en su ocurrencia, pero también con 
contenidos específicos en su manifestación, o en las concreciones 
personales. Esta no es una distinción ficticia como pudiese parecer 
si acudimos al criterio de estimar, razonablemente, que tales 
categorías están estrechamente conectadas y que a veces resulta 
difícil distinguir una dimensión de otra. La distinción es una mera 
ayuda metodológica para distinguir los tipos de políticas que 
debemos formular de acuerdo con los resultados que queremos 
obtener.

En este orden de ideas, las políticas generales de impacto estructural 
en la subordinación de género, que claramente aparecen en el 
panorama de las experiencias más universales serían:

- Políticas dirigidas a instrumentar la educación no sexista que de 
acuerdo con los razonamientos anteriores correspondería a las de 
orientación contextual.

- Políticas dirigidas a prevenir, combatir y tratar la violencia que 
se ejerce contra la mujer, que correspondería a un área específica 
de expresión de la subordinación.

- Políticas dirigidas a promover el desarrollo personal de las 
mujeres en la óptica de la conciencia de género y consecuente 
deconstrucción de la subjetividad patriarcal. Las políticas que se 
orientan a facilitar el empowering o "em poderam iento" de las 
mujeres caen en esta línea.

2. Políticas dirigidas a facilitar o propiciar la emergencia de 
condiciones no sexistas de intervención de las m ujeres

En esta categoría, entrarían aquellas políticas que se orientan a 
eliminar obstáculos al desempeño o a la intervención de las 
mujeres en áreas concretas de la realidad y posibilitar condiciones 
fácticas de equidad para la participación de hombres y mujeres.
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Bajo la premisa de que éstas, como todas, se vinculan con criterios 
estructurales profundos, se proponen para intentar un panorama 
de creciente complejidad respecto a todo lo que es necesario hacer 
en diferentes órdenes en la perspectiva de alcanzar la equidad de 
género. Entre ellas, podríamos distinguir políticas com o las 
siguientes:

a. Políticas dirigidas a modificar la efectuación tradicional de los 
roles domésticos, tales como aquellas que se dirigen a dotar los 
servicios socio-domésticos de una real óptica de género que 
incorpore los roles domésticos del hombre y los públicos de la 
mujer.

b. Podrían entrar en esta categoría aquellas políticas dirigidas a 
garantizar la visibilización de la intervención de las mujeres y  sus 
aportes reales en áreas no consideradas tradicionalmente como de 
intervención significativa para las mujeres.

c. Y por supuesto, están las políticas sectoriales que será necesario 
formular y ejecutar en salud, trabajo, educación, participación 
política. Entre otras, para garantizar el diseño, desde los criterios 
de género, en cada una de esas áreas. Espero sea comprensible, que 
en el espacio de esta intervención no pueda desarrollar lo que 
correspondería a la óptica de género en cada sector desde la 
política de Estado. Sin embargo, haré algunas referencias a la 
política de género en materia laboral como una ilustración de lo 
que se afirma.

3. P olíticas d irig id as a d em o cra tizar y  p erfeccio n ar  
el en foq u e de g én ero

AJ proponer esta tercera tipología, he pensado básicamente en la 
posibilidad de ampliar y acelerar el proceso político de adopción 
del enfoque de género en las instancias de decisión que afectan a 
la población femenina de manera global. Yen tal sentido, considero 
que en este orden hay dos áreas de atención que se corresponden 
con realidades muy actuales en América Latina y el Caribe, a las 
cuales podrían orientarse las señaladas políticas:
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a. Una com prendería políticas de apoyo, potenciación o 
fortalecimiento de iniciativas organizadas de la sociedad civil.

b. O tra se d irig iría  a p o líticas d esco n cen trad o ras y 
deseentralizadoras de las decisiones de género.

Las prim eras pueden estar fundamentadas en criterios de 
subsidiariedad de la acción del Estado frente a la posible 
intervención de la sociedad civil, a través de las cu ales mecanismos 
como subsidios, contraprestaciones, cooperación técnica y/o 
financiera para proyectos conjuntos, etc. pueden conducir al 
deseado fortalecimiento de la sociedad civil de mujeres. Muchas 
son las opciones que en este sentido pueden desarrollar los 
mecanismos nacionales; sin embargo, por mencionar unas cuantas 
experiencias exitosas, señalaré que una de las más eficientes es la 
promoción de la constitución de redes de organizaciones, como 
vía para fortalecer en el colectivo de la red, la identidad de 
organizaciones singularizadas.

En relación con la descentralización, está claro que hay que tratar 
de introducir el género entre los elementos por considerar en el 
proceso de fortalecimiento de los poderes locales. La experiencia 
regional ha dem ostrado la importancia y eficiencia de las 
intervenciones dirigidas a las comunidades que es, finalmente, 
donde se requieren con mayor urgencia. Desde estas instancias, el 
manejo de los criterios de género en los proyectos es en sí mismo 
estratégico, para que la política de Estado sea una realidad. En este 
caso, también son múltiples los procederes que puede emplear el 
mecanismo nacional para promover la descentralización de las 
concepciones de género en las actividades de mujer.

ALGUN AS PALABRAS SO BRE LAS POLITICA S 
SECTO RIA LES EN EL ENFOQUE DE GENERO

Ya he dicho que considero un perjuicio metodológico sostener que 
el enfoque sectorial no tiene validez en el enfoque de género, en 
razón de la seg m en tació n  que ha p ro vo cad o la
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compartimentalización de la atención a los problemas de la mujer, 
en los análisis tradicionales. Esto último es cierto pero no invalida 
la posibilidad de tener políticas sectoriales orgánicam ente 
articuladas a una formulación de género de carácter integral. La 
ausencia deesta última puede limitarla eficiencia de las sectoriales.

Estimo que para su diseño valen las mismas premisas básicas que 
las que se emplean para las de tipo general y aun cuando no es mi 
propósito dar una pauta para la formulación de las políticas 
sectoriales, simplemente me propongo compartir a continuación, 
como mera ilustración, algunas de las consideraciones que deberían 
estar presentes en propuestas sectoriales relacionadas con la acción 
productiva o el trabajo de las mujeres.

Qué hacer en el caso de una política sectorial. Ejemplo: El trabajo 
de la mujer. La consideración del tema del trabajo de la mujer es 
de larga data y de productiva trayectoria en las discusiones 
vinculadas al tema de la igualdad. Alrededor de las actividades de 
las mujeres se han tejido los más apasionantes desarrollos 
conceptuales. Se ha construido hasta una economía política del 
trabajo doméstico que plantea la imposibilidad de intercambiar el 
valor de los roles masculinos y femeninos, en tanto unos están 
caracterizados por tener valor de uso (los de la mujer) y los otros, 
valor de cambio (los del hombre). En medio de esta trama de 
aportes analíticos, han surgido clasificaciones como aquella que 
distingue los roles productivos y los reproductivos, negando a 
estos últimos comparabilidad en relación con el valor económico. 
Desde la obra pionera de Isabel Larguía, se ha hablado del trabajo 
invisible de la mujer en sus roles domésticos e incluso, como 
intentó Elba Kyball hace veinte años, se ha intentado contabilizar 
el valor económico del trabajo de ama de casa y lo que significa 
como contribución al Producto Bruto Nacional.

Todos estos esfuerzos que tienden a relevar el valor del trabajo que 
la mujer realiza en el espacio dom éstico, tienen un efecto 
deconstructor de las interpretaciones patriarcales que confinan al 
ama de casa a las categorías no productivas de la sociedad. Sin 
embargo, se mantienen elementos estructurales deesta concepción 
de género sobre el trabajo doméstico y la actividad de la mujer, que
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se filtran a las valoraciones sociales y económicas de la intervención 
de las mujeres en la esfera productiva formalmente considerada. 
De hecho, la sociedad en su totalidad, asiste a la emergencia de 
nuevos roles económicos de la mujer en los espacios públicos hacia 
donde son transferidos los valores de la subordinación.

Desde estas premisas, la consideración de las políticas sectoriales 
relacionadas con el trabajo, la situación laboral o la intervención 
productiva de las mujeres, pasa por la necesaria consideración de 
género en forma muy amplia, en la cual es necesario tener claros 
los objetivos, para dar base a las políticas.

Sin duda, la definición de políticas de género en el área de trabajo 
de las mujeres, depende de la idea estructurada que se maneje 
acerca del desarrollo y del contexto en el que se trabaje. En este 
sentido, surgen preguntas que pueden parecer ociosas pero cuyas 
respuestas en la situación de crisis que hoy vive la región no son 
claras ni fáciles. Por ejemplo, podríamos preguntamos acerca de 
cuál debe ser la direccionalidad que deben dar nuestros países a la 
capacitación laboral de las mujeres. Una pregunta aparentemente 
sencilla cuyas respuestas pueden ser complejas, situacionales y 
hasta mediatizadas cuando se hacen desde los hechos concretos.

En todo caso, a lo más que me puedo aproximar en este caso es a 
apenas puntear algunas políticas que deberían ser consideradas 
en este caso específico:

1. Políticas orientadas a incrementar la competitividad de las 
mujeres. Esto, en parte, como reacción a la concepción de proyectos 
que asignan a la mujer roles productivos no competitivos, o en 
áreas atrasadas de la producción, o donde las labores son 
extensiones del trabajo doméstico en condiciones desventajosas 
en una economía de mercado.

Las políticas correspondientes tienen que ver con formación y 
capacitación, equipamientos socio-domésticos y protecciones 
laborales.

2. Políticas dirigidas a consagrar la igualdad de oportunidades, 
que abarcarían normativas correspondientes a retribución y trato
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en el trabajo, tales como: evaluación del desempeño, acceso al 
empleo, promoción, condiciones de trabajo, etc.

3. Políticas dirigidas a desexizar las ocupaciones y profesiones y 
combatir la segmentación del mercado ocupacional.

4. Políticas dirigidas a visibilizar y valorizar la contribución de las 
mujeres a la esfera productiva.

5. Políticas dirigidas a consagrar el acceso igualitario a ventajas 
para la producción, tales como el crédito, etc.

Sólo menciono estos renglones a manera de ejemplo, para intentar 
dar un panorama aproximado de las muchas intervenciones que 
puede requerir una política de género en una intervención sectorial, 
en este caso, el de las mujeres en el sistema productivo.

Por supuesto que en estas políticas sectoriales se desarrollan o 
aparecen secciones intersectoriales y procesos interfases, cuya 
productividad se hará manifiesta sólo si los esfuerzos en cada área 
están orientados por la visión global de esa política orgánica de 
género que he propuesto.





SEGUNDA PARTE 
LOS ACTORES DE LA PLANEACION Y LA PERSPECTIVA

D EG EN ERO





EL ROL DE LAS AGENCIAS INTERNACION ALES
Marcela Villarreal^

ANTECEDENTES

Con el objeto de contribuir al mejoramiento de la condición de la 
mujer, el sistema de Naciones Unidas ha desarrollado instrumentos 
que buscan el compromiso por parte de sus países miembros, 
entre los cuales se encuentran el Año Internacional de la Mujer, las 
Conferencias Mundiales llevadas a cabo en Ciudad de México en 
1975, en Copenhague en 1980 y en Nairobi en 1985, y el Decenio de 
las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz. A 
través del decenio se dieron cambios importantes en cuanto a la 
visualización de la mujer en el desarrollo, pues pasó de ser 
recipiente de políticas a agente del desarrollo. Se produjo un 
aumento apreciable en el conocimiento sobre la diversidad de sus 
roles, p ro d u cto  de un in crem en to  co n sid e ra b le  en las

Ingen iera  Ph .D . en  S o c io lo g ía  del D esa rro llo  C o n se je r ía  R eg io n al para la M u je r , la  P o b la c ió n  y 
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investigaciones apoyadas en los esfuerzos por mejorar la precisión 
de la información y las estadísticas y se logró, por lo menos a nivel 
formal, el reconocimiento por parte de muchos países, de la 
necesidad de incluirla explícitamente en las políticas sectoriales y 
globales. El aumento de la visibilidad de la mujer a través de 
estadísticas mejoradas es un paso fundamental hacia la adopción 
de una perspectiva de género en planificación (Moser y Levy, 
1986)10.

Todas las agencias del Sistema incorporaron en su mandato 
incluir los intereses de las mujeres en cada uno de sus programas, 
planes y acciones, con locual buscan motivara los Gobiernos para 
que se pronuncien en el mismo sentido.

Si bien en los años 70 el interés de la mujer respondía al deseo de 
disminuir la discriminación en su contra y de asegurar una 
participación más equitativa en todos los aspectos de la sociedad, 
en la década del 90, respondiendo a la identificación de la equidad 
como uno de los aspectos centrales de los nuevos modelos de 
desarrollo económico, el interés en la mujer trasciende el ámbito 
de los derechos humanos para situarse en la funcionalidad y la 
viabilidad del desarrollo. En efecto, en la medida en que la plena 
utilización de los recursos humanos de una sociedad y el avance 
en la equidad se ven como componentes fundamentales de la 
funcionalidad (com petitividad, productividad, creatividad, 
capacidad de innovar) económica, el interés por la mujer deja de 
estar enmarcado en un enfoque asistencia! y se hace acuciante la 
necesidad de incorporarla en las políticas y los programas 
sectoriales desde una perspectiva global.

El reconocimiento del rol que juegan las mujeres en la eliminación 
de la pobreza crítica como también el percatamiento de su sobre- 
representación en la misma ha hecho que las agencias, al igual que 
los Gobiernos, prioricen las acciones dirigidas a la mujer.

M o s e r . C  y  L e v y , C  “ A  th eory  o f  M eth o d o lo g y  o f  G en tler-A w a re  P lan n in g  M ee tin g  W o m e n 's  
P ra ctica l and S tra te g ic  G en tler  N e e d s’' .  G en tler  anti P lan n in g  W o rk in g  P ap er, D P I ' ,  N o 11.
Londres, 1986
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A pesar de estar en el mandato de las agencias del Sistema de las 
Naciones Unidas, es mucho lo que queda por avanzar para lograr 
una verdadera dimensión de género en planificación y en el 
proceso de desarrollo. La meta es que las agencias contribuyan de 
forma coordinada, cada una en su campo de especialidad, a 
diseñar y enmarcar las acciones en una estrategia global de largo 
plazo hacia el logro pleno de los intereses estratégicos de género 
(ver Moser y Levy, op. cit, 1986). Las agencias ofrecen la ventaja de 
la continuidad más allá de los períodos gubernamentales para 
velar por el avance hacia metas de largo plazo.

El objetivo de la presente ponencia es examinar las estrategias, los 
instrumentos, los campos de acción y las modalidades deejecución 
que utilizan diversas agencias del Sistema para avanzar hacia el 
mejoramiento de la condición de la mujer, así como también 
analizar los obstáculos y problemas que se encuentran en el 
proceso, proponiendo algunas vías de solución.

El trabajo toma las estrategias y los programas de diversas agencias 
de Naciones Unidas, tales como UNESCO, FAO, OIT, UNFPA, 
PNUD, FM A, OMS, UNIFEM, 1NSTRAW, sin pretender reflejar el 
enfoque o las actividades de cada una individualmente.

E S T R A T E G IA S

Las principales acciones que éstas desarrollan en las diversas 
agencias del Sistema de las Naciones Unidas giran en tom o a los 
siguientes campos (CEPAL, 1992):

A. C am b io  g lob al

- Focalizar los programas hacia la mujer para eliminar la pobreza 
crítica.
- Buscar mayor equidad en la distribución de los costos sociales del 
ajuste económico.
- Incluir la dimensión de género en lasactividades de investigación 
y comunicación.
- Valoración de la mujer y eliminación de estereotipos en los 
medios de comunicación y en los textos escolares.
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- D esarro llo  d e la sen sib ilid ad  d e g én ero  a trav és d e  la in tegración  
del an á lisis  d e  g én ero  en  la p lan ificación ; cap acitació n  del personal 
d e las a g e n c ia s  m ism as y del p ersonal d e  cam p o ; cap acitac ió n  a los 
g o b iern o s.
- D esarro llo  d e bases d e d a to s  e in d icad ores d e  gén ero , incl uyend o 
in d icad o res  para m o n ito reo  y ev a lu a ció n  y e stab lec im ien to  de 
red es.
- P artic ip ació n  d e la m u jer en la tom a d e d ecisió n  a trav és d e la 
ca p a cita c ió n  d e las m u jeres q u e trab a jan  en la p lan ificació n  de 
p ro y ecto s , co n tra ta c ió n  d e  m u jeres en  las a g e n c ia s  m ism as, 
ca p acitac ió n  para fo rta lecer la p artic ip ació n  d e la m u jer en la 
gestió n , to m a de d ecis ió n  y fo rm u lación  d e  p o líticas.
- A u m en tar la co o p eració n  en tre  países.
- C re a r  y  d ifu n d ir m ecan ism o s d e co o rd in ació n  en tre  agen tes.
- A se so ra r a los g o b iern o s sob re  las p o líticas.
- L le v a r  a ca b o  in v e s tig a c io n e s  s is te m á tica s  en  cu a n to  a la 
in terre lació n  d e  facto res q u e  afectan  a la m u jer en  el proceso  de 
d esa rro llo , los e fecto s  d e  la crisis  e co n ó m ica  y el a ju ste  estru ctu ral 
con  m eto d o lo g ías  in terd iscip lin arias, en tre  o í t o s  tem as.

B. Igualdad

- F o rta lecer y  d ifu n d ir la o rg an izació n  d e  la m ujer.
- im p u lsa r la e lim in ació n  d e  la d iscrim in ació n  en  con tra  de la 
m u jer a trav és de p o líticas esp ecíficas, cam p añ as p u b lic itarias, 
p lan es e d u ca tiv o s  e  in fo rm ativ o s, in form ació n  so b re  d erech o s 
legales, re co n o cim ie n to  d e la s itu ación  esp ecia l d e  las m u jeres 
in d íg en as, re fu g iad as, d esp lazad as, rep atriad as.
- D esa rro lla r y reco n o cer los d erech o s d e  la m u jer, a trav és d e la 
rev isió n  d e la leg islación  y fo rm u lación  d e  p ro yectos d e  an álisis  y 
re form a d e  las n o rm ativ as  ju ríd icas  y  legales.
- F o rta lecer la cap acid ad  in stitu cion al para fo m en tar la igualdad , 
a trav és d e  facilitar el p ro ceso  d e b ú squ ed a d e  em p leo  y la 
p ro m o ció n  d e  las m u jeres em p resarias  y s in d ica listas.

C. Desarrollo

- M e jo ram ien to  d e  las co n d icio n es m ateria les  de vid a a través de 
accio n es  en  los cam p o s d e  la salu d , la n u trición , la ed ucación , agua 
y sa n e a m ie n to  am b ien ta l.
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- Incremento del acceso a los recursos prod uctivos y partici pación 
en el proceso de producción a través de planes de empleo, apoyo 
al sector informal, acceso al crédito, la asistencia técnica y la 
tecnología.
- Formación y desarrollo de los recursos humanos a través de la 
cooperación entre países y el apoyo a programas que promuevan 
la utilización del recurso humano femenino.
- Fortalecimiento de la capacidad institucional para fomentar el 
desarrollo.

D. Paz

- Generación de planes para disminuir la violencia contra la mujer 
e investigaciones que identifiquen la magnitud y las causas del 
problema.

La acción que se proponen las agencias hacia el futuro (1995-2015) 
para la mujer en América Latina y el Caribe tiene los siguientes 
objetivos mínimos (CEPAL, 1992):

a. Situar el tema de la mujer en el contexto regional dado por la 
democratización y la transformación productiva con equidad.
b. Asegurar, mediante estudios y aportes teóricos, el tratamiento 
adecuado de la variable género y su operacionalización.
c. Promover cambios culturales que favorezcan la valoración del 
rol de la mujer y el reconocimiento pleno del mismo.
d. Consolidar el tema en términos institucionales.
e. Impulsar mecanismosdecoordinaciónqueaumenten la eficiencia 
en el uso de los recursos y conduzcan a una orientación común.
f. Impulsar la recolección de la información que refleje cabalmente 
la participación de la mujer en la economía.

IN STRU M EN TO S

A. Proyectos

En gran medida la acción de las agencias se canaliza a través de 
proyectos que se enmarcan en el programa de cada país para un
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determinado período. Aunque la mayoría de las agencias han 
adoptado como requerimiento la consideración específica de los 
aspectos de mujer en cada proyecto, o se han abocado al diseño y 
ejecución de proyectos dirigidos exclusivamente a mujeres, prima 
el enfoque que trata los intereses de las mujeres en forma sectorial. 
Para responder a los objetivos de la integración de una perspectiva 
de género en la planificación, los proyectos deberían ser diseñados 
e implementados como parte de una estrategia global de largo 
plazo. Sin embargo, la experiencia ha mostrado que en su mayoría 
abordan problemas puntuales, de forma aislada y muchas veces, 
repetitiva.

Las modalidades que se han empleado para incorporar a las 
mujeres en los proyectos de desarrollo, son básicamente tres: a) 
proyectos específicamente para mujeres, b) componente mujer en 
aquellos más am plios, y c) proyectos generales que hacen 
provisiones explícitas para asegurar la participación tanto de 
mujeres como de hombres. Cada uno de estos enfoques tiene 
ventajas como desventajas, pero dado que han sido tratados con 
detenimiento anteriormente (ILO, 1991; White et al 1986), no se 
entrará a analizarlos aquí. Sin embargo, conviene resaltar que la 
disminución de la inequidad entre los géneros es un proceso, y 
que, dentro de éste, hay una modalidad de proyecto que es más 
propicio para cada etapa.

Mientras en situaciones de una gran disparidad entre géneros 
conviene impulsar proyectos sólo para mujeres, el objetivo final es 
que sus intereses y especificidades sean incluidos no sólo en todos 
los proyectos de desarrollo, sino en políticas sectoriales y globales. 
Los proyectos para mujeres pueden contribuir a igualar las 
condiciones para una participación futura, al reducir algunas 
desigualdades básicas. Por ejem plo, pueden dism inuir las 
disparidades en los niveles de educación, lo cual facilita la 
incorporación posterior de las mujeres en los proyectos dirigidos 
a la comunidad en general.

P ro y ecto s asisten cia les  v ersu s P ro y ecto s p ro d u ctiv o s

Entre los proyectos dirigidos a la mujer en los países en desarrollo, 
se distinguen al m enos dos enfoques básicos: uno que es
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fundamentalmente asistencia! y otro que busca, esencialmente, 
apoyar las actividades productivas de la mujer. Difieren en cuanto 
a la conceptualización básica de los roles y las necesidades de la 
mujer y, por lo tanto, en los medios e instrumentos que emplean, 
en la unidad a quienes están dirigidos y en el alcance que pueden 
tener para mejorar la situación de la mujer. Sin embargo, no 
siempre difieren en sus objetivos, puesto que coinciden por lo 
menos en el objetivo más amplio de aumentar el bienestar de las 
beneficiarías.

Los proyectos asistenciales se basan en el supuesto de que la mujer 
es, en gran parte, responsable del bienestar de la familia y que la 
ayuda que se le brinde, en cuanto a lograr un mejor desempeño de 
sus roles de madre y esposa, va a contribuir sustancialmente a ese 
bienestar. Como lo señala M oser^ (1986), el enfoque asistencial 
supone que la maternidad es el rol más importante para la mujer 
en todos los aspectos del desarrollo económico. Los programas 
asistenciales toman como unidad básica la familia y buscan generar 
bienestar a través de programas de salud m aterno-infantil, 
nutrición, planificación familiar y distribución de alimentos.

Los programas asistenciales algunas veces com prenden un 
com p onente de p ro d u cción , tal com o, por e je m p lo , el 
procesamiento de alimentos para la venta y el bordado o tejido, 
actividades que refuerzan los roles tradicionales de la mujer y son 
diseñados de esta manera, evitando el cuestionamiento de la 
división sexual del trabajo. Más aún, el que la mujer no salga de su 
hogar para efectuar las labores productivas se aprecia como una 
gran ventaja de este tipo de proyecto.

A pesar de que entre los proyectos dirigidos a la mujer, son los de 
carácter asistencial los que han primado en el tercer mundo 
(Rogers, 1979; Zeidenstein, 1977), en la década de los 80 han estado 
tomando auge los proyectos de generación de ingresos (Flora, 
1986). Su objetivo central es el de contribuir a la situación de la

 ̂  ̂ M o s er . C . "G e n d e r  P lanning in the T h ird  W o rld :M e e tin g  W o m e n ’s P ra ctica l and S tra te g ic  N e e d s ’’ , 
W orld  D ev elop m en t V o l 17, N o 1 1 . 1 9 8 6 .
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mujer a través del incremento de sus ingresos. Aunque también 
suponen que una mejora en la condición de la mujer significa 
mayor bienestar para la familia, generalmente se centran en la 
mujer antes que en la unidad familiar, como beneficiaría. El 
supuesto básico sobre el que se fundamentan es que el rol 
productivo es esencial para la mujer y que el ingreso adquirido 
constituye un medio para lograr una distribución más igualitaria 
de poder entre los géneros, favoreciendo la autonomía de la mujer. 
Al obtener un ingreso, la mujer aumenta su poder de decisión en 
el seno del hogar, como también su independencia para obrar 
fuera de él. De esta forma, la manera de generar bienestar para la 
mujer y la familia en los proyectos productivos, es a través de la 
incorporación de la mujer a la producción.

Idealmente, y a largo plazo, la estrategia global detrás de la 
implementación sistemática de proyectos productivos sería lograr 
la igualdad de oportunidades, para los hombres y las mujeres, en 
el ámbito público (fuera del hogar), con lo cual la distribución más 
equitativa de poder, de tareas y de responsabilidades en el ámbito 
privado vendría como corolario.

Mientras los proyectos de tipo asistencia! buscan aliviar los pro
blemas a nivel del hogar, a través del apoyo a las actividades 
típicamente reproductivas, los de generación de ingresos lo hacen 
a través de las productivas. El uno trata con las relaciones dentro 
del hogar, mientras el otro con la proyección de la mujer fuera de 
él.

Los proyectos de tipo asistencial refuerzan la unidad familiar 
definida tradicionalmente. No constituyen una amenaza para el 
balance tradicional de poder a nivel del hogar, no cuestionan la 
división sexual del trabajo reinante, evitan generar escenarios de 
confrontación en el seno de la familia y evitan hacerse cargo de los 
problemas considerados de género (p .ej. alivio de la carga 
doméstica, cuido de los hijos). Por lo tanto, aunque se esmeran en 
proveer soluciones a las necesidades prácticas de género, no sólo 
no tratan con las necesidades estratégicas de género, sino que 
algunas veces pueden obrar en contra de las mismas.
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B. A sisten cia  técn ica

Además de la que se canaliza a través de proyectos formales, las 
Naciones Unidas brindan asistencia técnica puntual a pedido de 
los Gobiernos. Esta modalidad desempeña un rol fundamental, 
pues constituye un instrumento importante para la transferencia 
de tecnología, para introducir innovaciones y cambios en las 
estructu ras, concepciones y mecanismos de acción de los Gobiernos, 
como también para el fortalecimiento de la institucionalidad. 
Además, mediante la asistencia técnica internacional se provee un 
m ecanism o ágil, rápido y financiado para acceder a las 
metodologías y las tecnologías de punta a nivel mundial.

C. C o n v en cio n es, reso lu cio n es, reco m en d acio n es

Las convenciones, resoluciones y recomendaciones son utilizadas 
por el Sistema de Naciones Unidas para elaborar puntos de 
consenso e incitar a los gobiernos a tomar acciones específicas, 
proveyendo la asistencia técnica necesaria para su implementación 
y los mecanismos para la verificación de su cumplimiento.

Las convenciones de mayor impacto potencial en la situación de la 
mujer, han sido las referentes a la igualdad de remuneraciones por 
trabajo de igual valor entre hombres y mujeres, y a la igualdad de 
oportunidades y trato en el empleo y las ocupaciones. Estas son las 
convenciones 100 y 110 de la OIT, las cuales han sido ratificadas 
pormásdecien países. Estas convenciones han impulsadocambios 
en la legislación y favoreciendo a la mujer en los países que la han 
adoptado. En efecto, muchas délas convenciones se ven reflejadas 
en cambios en las leyes, es decir, tienen un efecto directo sobre el 
ámbito legal. Sin embargo, estos cambios frecuentemente no 
trascienden al ámbito social, económicoy político, como lo atestigua 
la prevalencia de una segmentación del mercado de trabajo según 
sexo, caracterizada, entre otros aspectos, por amplias brechas en 
las remuneraciones entre los dos sexos. Los diferenciales en los 
niveles de desempleo (el femenino casi duplica al masculino en la 
mayoría de los países de la región), la sobre-representación de las 
mujeres en las ocupaciones de baja productividad y en especial en 
el sector informal.
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PRO BLEM A S Y O BSTA CU LO S

A pesar de que las diversas agencias del Sistema han avanzado 
considerablemente en la adopción de una perspectiva de género 
en su trabajo con los gobiernos, se puede identificar un número de 
problemas que obstaculizan las posibilidades de contribuir a 
desarrollar la dimensión de género en la planificación. Estos 
problemas, que se detallan a continuación, se pueden subdividir 
en aquellos relacionados a las agencias mismas y los que surgen de 
los propios instrumentos que utilizan.

La concepción de género no ha logrado permear el sistema, es 
decir, no se ha incorporado en la corriente principal de las acciones, 
las políticas y los programas. En muchas ocasiones se le da un 
tratamiento decomponente menor y aislado, no de aspecto central 
que debe estar en la médula de todas las acciones.

Esto responde en parte a:

- La falta de concientización del personal mismo de las agencias 
sobre la importancia de incluir los aspectos de género. Esto lleva 
a que los aspectos de género se tomen en cuenta sólo a través de 
proyectos específicos para las mujeres, o a que se haga a través de 
addendums a los proyectos "generales", incluyendo a las mujeres 
como componentes y no como parte central y equitativa del 
proyecto "en  grande", o a que se dejen de lado por completo los 
aspectos de género.

- La falta de conocimiento práctico sobre las maneras de incluir la 
dimensión de género en los proyectos, por parte de los funcionarios 
que los formulan. Esto lleva a que muchas de las acciones sean de 
corte asistencial.

- La prevalencia, en muchos funcionarios y aún en algunas 
orientaciones institucionales, de la concepción de la mujer como 
un ser eminentemente reproductivo, visualizando su posibilidad 
de participar en la producción como algo accesorio, ya que no
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le es "natural". Se ha señalado (Moser y Levy, 1986^ ) que el 
prim er paso para incorporar la dim ensión de género en 
planificación es el reconocimiento de su rol productivo.

- Un enfoque sec torial o compartimental del tema género en vez de 
global e integrado, tanto al interior de cada agencia como entre las 
agencias.

- La inercia de las estructuras burocráticas ante la innovación y el 
cambio.

- La estructura misma de las agencias y su composición según 
sexo, en la cual las mujeres siguen teniendo una marcada sobre- 
representación entre los profesionales y especialmente en los 
puestos más altos de la jerarquía.

- La falta de mecanismos adecuados y fuertes de coordinación 
entre las diferentes agencias en torno a las acciones dirigidas a la 
mujer. Esto lleva a una duplicación de esfuerzos (producción de 
materiales, diseño de cursos de capacitación, desarrollo de 
estrategias, diseño de mecanismos de evaluación, etc.), y a fallas 
en el cubrimiento global de las acciones.

- La delimitación poco clara de los campos de acción que le 
corresponden a cada agencia según su mandato. Por ejemplo, los 
proyectos de generación de ingresos para mujeres pueden ser 
vistos por la OIT como de su competencia debido a que se 
relacionan con la participación laboral, pero a la vez de competencia 
de UNICEF, puesto que los ingresos y el bienestar de la madre 
red undan en el bienestar del niño, y a la vez del FNU AP, dado que 
la participación laboral femenina está íntimamente relacionada 
con su comportamiento demográfico. El traslapo de las acciones 
puede llevar a celos interagenciales o al desarrollo de un sentido 
de propiedad sobre el tema, poco funcional al logro de los objetivos 
de género.

12 Op Cit.
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- Lejos deconstituir un obstáculo a la integración de una dimensión 
de género en las acciones de las agencias, la poca delimitación del 
campo de acción responde a la necesidad de abordar la dimensión 
de género de forma integrada a través de los diferentes sectores 
(representados por las agencias). Por lo tanto, más apropiado que 
delimitar los campos de acción resulta crear mecanismos de 
coordinación y de dirección global hacia los objetivos estratégicos 
de largo plazo.

De la anterior discusión resulta claro que en muchos de los 
aspectos, los problemas de las agencias en relación con la 
incorporación de la dimensión de género coinciden con los que 
enfrentan los gobiernos de los países que buscan este mismo 
objetivo.

PRO BLEM A S DE LOS IN STRU M EN TO S 

a) Proyectos

Debido a que el tipo más extendido de proyectos que los organismos 
internacionales emplean frente a la mujer son los de generación de 
ingreso, a continuación se señalan algunos de los problemas más 
frecuentes que los mismos encuentran:

La gran mayoría de los proyectos todavía se dirigen a los intereses 
prácticos (Molyneux) o necesidades prácticas (Moser) de género, 
sin estar enmarcados en una estrategia global que se ocupe, en el 
plazo mediado o largo, de los intereses estratégicos de género.

Las mayores dificultades que tienen los proyectos de generación 
de ingresos para contribuir al mejoramiento de la condición 
integral de la mujer son de cuatro tipos: la concepción subyacente 
de la mujer, su escala pequeña e insuficiente, la falta deconcepción 
empresarial y el no tomar en cuenta el contexto social específico en 
el cual se van a desarrollar (Villarreal, 1991).

La concepción detrás de la definición ideal de roles de la mujer es 
en gran parte responsable de las limitaciones que han mostrado



113

los proyectos, para el logro de un mejoramiento integral de la 
condición de la mujer. Los proyectos de tipo asistencial tienden a 
reforzar el rol de madre y esposa, contribuyendo a perpetuar las 
diferencias entre los sexos, en cuanto al acceso igualitario de los 
bienes y servicios comunitarios. De otra parte, los proyectos de 
generación de ingresos, frecuentemente, no conciben a la mujer 
como agente productivo en los mismos términos que al hombre. 
Asumen que su participación será una ayuda o complemento, no 
un sustento principal de un hogar. Los proyectos se diseñan como 
extensiones del trabajo doméstico. En lugar de generar las 
provisiones para aliviar la carga doméstica de las mujeres y así 
lograr una participación  equitativa, se asum e que estas 
responsabilidades le limitan su capacidad de producir.

En cuanto a escala, los proyectos de generación de ingresos para 
la mujer coinciden en tener bajos montos de financiación. Prieto, 
(1985) muestra que más de la mitad de los proyectos productivos 
destinados a las mujeres campesinas de seis países la tinoamericanos 
entre 1980 y 1985 contaba con recursos inferiores a US$ 5.000. El 
carácter micro de los proyectos, según la autora, impide su 
integración en las iniciativas de desarrollo rural o de reforma 
agraria mayores, así como su institucionalización y replicabilidad.

Las fallas más persistentes de los proyectos de generación de 
ingresos radican en aspectos relacionados con la producción 
misma. Al no ser concebidos como empresas, cosa muy frecuente, 
la rentabilidad no se toma como objetivo central y en consecuencia 
resultan no rentables. El tipo de actividad que se escoge, muchas 
veces, entra a competir, ya sea con la industria o con el sector 
informal (Flora, 1986), en grandes desventajas en ambos casos. A 
los aspectos técnicos relacionados con la producción no se les da 
suficiente énfasis, descuidando tanto la capacitación sustantiva y 
gerencia! como la asistencia técnica. Ambas acaban por ser 
impartidas de forma ocasional, sin responder a un plan previo, 
coherente y sistemático.

Al no tener criterios empresariales para las actividades de 
generación de ingresos y al no hacer provisiones para aliviar la 
carga doméstica de las mujeres, estos proyectos muchas veces
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duplican la carga laboral de las mismas sin que por ello obtengan 
un beneficio sustancial.

En muchos de los proyectos de generación de ingresos para la 
mujer se incluye un componente social, que busca mejorar su 
condición ya sea mediante actividades de superación personal, 
afirmación de la auto-estima o actividades complementarías, y en 
vista de que, en muchas oportunidades, los aspectos productivos 
no dan los resultados esperados, los objetivos sociales entran a 
reemplazar los productivos, constituyéndose en la justificación 
del proyecto (Buvinic, 1986^).

Debido a que los proyectos que se implementaron sobre vacío 
social, el no tomar en cuenta el contexto amplio de relaciones de la 
comunidad es un elemento que frecuentemente lleva al fracaso a 
estas iniciativas (FAO: Errázuriz, 1988a), por lo cual se ha hecho 
hincapié en la importancia de hacer provisiones para las relaciones 
con las autoridades y con organizaciones comunales (FAO: 1988b).

Uno de los problemas básicos que tienen que afrontar los proyectos 
de desarrollo dirigidos a la mujer, es la existencia de una estructura 
arraigada de valores y costumbres que favorece la subordinación 
de la mujer. Los proyectos, normalmente, tratan con aspectos 
sociales que son efectos de esta estructu ra, pero, ya sea por escasez 
de recursos, o por la necesidad de producir resultados en el corto 
plazo, no se preocupan de dirigir acciones para modificar dicha 
situación. El trabajo en este sentido requiere, más que de la acción 
de proyectos aislados, una estrategia integrada de largo plazo, 
incorporada en la planificación. Para lograr una infraestructura de 
valores más igualitaria de la cual se desprenda una división sexual 
del trabajo y una distribución de poder equitativa entre los géneros, 
sedeben desarrollar trabajos intensivos decreación de consciencia 
en los diferentes niveles sociales, desde la base hasta las instancias 
de formulaciónde política, empleando los medios decomunicación 
social, educación y capacitación. En este tipo de plan se hace

B u v in ic , M . " P o lic y  and P rog ram m e R eco m en d ation  for E n h an cin g  W o m e n 's  E m p loy m en t in 
D e v e lo p in g  C o u n tr ie s " , IC R W , W ash in g to n , 1 9 8 6 .



115

especialmente importante d irigir a los hombres los programas que 
buscan beneficiar a la mujer.

Las diferencias de género en cuanto a niveles de educación, 
capacitación y disponibilidad de tiempo se utilizan como base 
para justificar la diferencia en acceso a los proyectos "generales", 
es decir, dirigidos "a todos" o para justificar la reducida escala y 
alcance de los proyectos específicos para mujeres, en lugar de 
partir de la basede dichas d iferencias y especificidades y así lograr 
un desarrollo más equitativo y, por lo tanto, eficiente.

b) C o n v en cio n es

A pesar de que los países, al ratificar las convenciones acceden a 
la verificación y al monitoreo internacional de su implementación, 
en muchos casos no existen métodos adecuados (verdaderamente 
comprobables) para su verificación. Aun cuando a raíz de la 
adopción de una convención internacional, se modifican las leyes 
nacionales, frecuentemente se descuidan los mecanismos para 
que estas sean aplicadas cabalmente y las sanciones por su 
incumplimiento. En el caso de la convención 100, igualdad de 
remuneración para hombres y mujeres para trabajo de igual valor, 
su adopción no ha llevado a la formulación o aplicación de 
castigos en caso de contravención. Una línea importante de acción 
de las Naciones Unidas con los Gobiernos hacia el futuro, radica 
en este punto, necesario para hacer verdaderamente eficiente uno 
de los órganos fundamentales de acción de la Organización de las 
Naciones Unidas.





P O L IT IC A S  D E L  FO N D O  D E  LA S  
N A C IO N E S  U N ID A S  P A R A  LA  M U JE R

Mary McGovern  ̂

Es para el UNIFEM y la sub-región andina un gran placer participar 
en esta conferencia sobre "La Planeación con Perspectiva de 
Género".

Tiempo atrás, fui profesora asistente de historia y desde entonces 
siempre he mantenido contacto con este tema. Por ello, antes de 
comenzar con una exposición sobre las políticas actuales y futuras 
del UNIFEM, creo que es importante revisar de dónde venimos.

El UN1FEM -Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 
Mujer- nació en la Conferencia de México en 1975, en la cual se 
celebraba la Década de la Mujer. Es el único organismo del Sistema 
de las Naciones Unidas inspirado por un movimiento social, es 
decir, el movimiento de las mujeres mundiales. La Asamblea

1 d
C oord inad ora reg io n a j de LÍN IFH M .
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General nos dio un mandato, relativamente específico, en las dos 
resoluciones, una en 1977 y la otra en 1985.

Desde su inicio, UNIFEM fue creado para im plem entar y 
monitorear las recomendaciones de la Conferencia de México y las 
varias reacciones del Sistema de las Naciones Unidas a dichas 
recomendaciones. En 1985, fue formal izado y transferido como un 
fondo en asociación autónoma con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, el PNUD.

¿Qué significa el UNIFEM? ¿Por qué UNIFEM es distinto de otras 
Organizaciones dentro del Sistema de las Naciones Unidas?
Es interesante destacar que el UNIFEM tiene diferentes significados 
para distintas personas.

Algunas piensan que UNIFEM es principalmente la vanguardia 
para el movimiento feminista internacional y en este contexto 
debería ser más una organización política.

Algunas piensan que UNIFEM es ante todo un fondo de 
financiamiento para proyectos dedicados con exclusividad a 
beneficiar a la mujer y en este contexto su rol debería ser 
primariamente financiero.

Algunas piensan que UNIFEM es fundam entalm ente una 
organización para asistir en el desarrollo económico de todos los 
países del mundo sur, y en este contexto debería ser sobre todo una 
agencia de asistencia técnica.

¿Qué dice, de hecho, el mandato del UNIFEM?

En resumen, dice que para reconocer la contribución actual y 
potencial de las mujeres, UNIFEM debería:

- Dar atención especial a programas que beneficien a las mujeres 
pobres rurales, mujeres urbano-marginales, especialmente las 
más deprimidas.

- Reforzar las capacidades institucionales de las ONGs y los 
gobiernos para asegurar el acceso de las mujeres a los recursos de
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asistencia técnica y su acceso a una plena participación en todos los 
niveles del proceso de desarrollo.

- Crear condiciones para mejorar la calidad de vida para todos.

- Desempeñar un rol innovador y "catalizador" en relación con el 
resto del Sistema de las Naciones Unidas.

- Financiar actividades en dos áreas prioritarias: asegurar que las 
mujeres se involucren dentro de actividades de mainstreaming y 
apoyar actividades innovadoras y experimentales.

Obviamente, el mandato oficial del UN1FEM es amplio. Sin 
embargo, el financiamiento del UNIFEM es reducido. El año 
pasado, gracias a los esfuerzos de la directora del UN1FEM, la 
señora Sharon C apeling-A lakija, vim os un crecim iento de 
movilización de recursos de cuarenta por ciento; tuvimos doce 
millones de dólares americanos para todos los proyectos regionales 
y los programas globales. Estos fondos son contribuciones 
volunta riasde los rrúembrosde las Naciones Unidas, en su mayoría, 
de los donantes principales. Para tener una idea más clara, he 
traído un gráfico que indica la distribución de fondos. Se puede 
observar que los fondos para la región de América Latina y el 
Caribe, así como para las demás regiones, significan tres millones 
de dólares anualmente.

En comparación con el PNUD en este país, por ejemplo, en los 
fondos "core" hay once millones para Colombia. Añadiendo el 
cofinanciamiento, otros fondos bajo el control del representante y 
la movilización de recursos extrapresupuestarios, el PNUD en 
Colombia tiene un presupuesto de casi 72 millones de dólares para 
los próximos cinco años.

Esto no quiere decir que con limitado financiamiento el UNIFEM 
no está en capacidad de desempeñar sus multiples roles en la 
región. Es simplemente para presentarles nuestra realidad; un 
mandato amplio, unos fondos reducidos.

Y como cualquier organización, es nuestra responsabilidad 
examinar racionalmente cuáles son las posibilidades de cumplir
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con nuestras obligaciones a la luz de la realidad de recursos 
financieros y humanos limitados. El primer paso en este proceso 
es analizar cuáles son las nuestras.

Por otro lado, las ventajas tal vez son también obvias. En vista de 
que nació de un movimiento social, ya tiene un respaldo del 
público que ninguna otra organización del sistema puede clamar. 
El mandato del UNIFEM es claro y representa la palabra oficial de 
cada Estado miembro de las Naciones Unidas. Somos el único 
fondo dedicado exclusivamente a la mujer y tenemos como 
m andato trabajar directam ente con las organizaciones no 
gubernamentales.

Adicionalmente, es posible convertir las desventajas en ventajas. 
Nuestro tamaño podría damos posibilidades de mayor agilidad; 
y si nos enfocamos en lo que es posible, y concentramos nuestros 
recursos limitados en áreas bien definidas y específicas para ganar 
un impacto lo más amplio posible, podrían efectuarse cambios en 
relación con las actitudes todavía resistentes a la igualdad de la 
mujer.

H istó ricam en te , para cum p lir el m andato que requiere 
financiamiento en lo que I lamamos mainstreaming y en actividades 
que son experimentales e innovadoras, hemos elaborado dos 
formas de enfoque. La primera es mainstreaming, la otra, apoyo 
directo.

El mainstreaming significa actividades que apoyan a las mujeres 
para pasar desde el círculo fuera de la toma de decisiones, hasta el 
centro del proceso de la toma de decisiones: Esto realmente 
significa ofrecer posibilidades de proveerle a las mujeres las 
herramientas para adquirir Poder: Poder Político, Poder Económico 
y Poder Social.

El apoyo directo más bien significa actividades en forma de 
proyectos para beneficiar a las mujeres directamente; en proyectos 
productivos, capacitación en trabajos para generación de ingresos, 
en donaciones de equipo pan. aliviar la carga de trabajo.
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Después de años de realizar ambas actividades y después de años 
de debate interno sobre cuál es el enfoque que conforma mejor el 
mandato, hemos llegado a varias conclusiones.

Las direcciones futuras del UN1FEM continuarán incluyendo los 
dos planteamientos. Sin embargo, debemos concluir que, en casi 
todas las regiones, los proyectos de apoyo d irecto  con 
financiamiento del UNIFEM únicamente, no han cumplido 
nuestras esperanzas. Es por esto que el nuevo criterio para proyectos 
de esta naturaleza debe responder positivamente a una u otra de 
las siguientes preguntas: ¿es este proyecto experim ental, y 
posiblemente rep licable?0 ¿es posible probar los fundamentos de 
este proyecto?

Actualmente, la tendencia cada vez mayor, va en dirección de 
apoyar actividades que puedan abrir posibilidades para que las 
mujeres lleguen a la toma de decisiones, a través de capacitación 
en áreas como por ejemplo, liderazgo, planificación estratégica 
gerencia!, y lobbying. De igual manera, existe un mayor enfoque 
hacia la sensibilización de líderes actuales en el tema del género 
para iluminar el rol real de la mujer en el desarrollo de su sociedad, 
en términos de sus varios roles productivos y reproductivos.

En el plan de acción para la Sub-región Andina, hemos diseñado 
una serie de actividades dirigidas a es tas prioridades: Enfocaremos 
el fortalecimiento institucional de lasoficinas oficiales de la mujer, 
de las organizaciones no gubernamentales con experiencia exitosa 
en su trabajo con mujeres y en el diseño de políticas para la mujer 
en el proceso de desarrollo. Estamos invirtiendo fondos en 
investigación y en la diseminación de información sobre la mujer 
para una reforma legal, en su rol en el manejo del medio ambiente, 
en la situación real de violencia contra la mujer, y en la necesidad 
de incluir el componente de género en proyectos que obviamente 
no están dedicados a mujeres.

El peso del trabajo de UNIFEM estará en el componente de 
monitoreo y evaluación de los proyectos puestos en marcha, lo 
que nos permitirá analizar profundamente el impacto de nuestras 
iniciativas. Solamente a través de estas I aciones aprendidas,
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estaremos en capacidad de enfrentar nuestro desafío que consiste 
en el desarrollo de programas que verdaderamente logren un 
cambio y adelanto de la mujer.

Apoyaremos capacitación en género a varios niveles: a nivel de 
planificadores, de personal de proyectos y de algunas agencias del 
Sistema de las Naciones Unidas.

Sin embargo, no tenemos la intención de dejar de lado actividades 
que podrían beneficiar directamente a mujeres pobres. Es por esto 
que UN1FEM en la Sub-región Andina está experimentando con la 
posibilidad de tomar la iniciativa en generar ideas de proyectos 
que puedan ser de interés para los donantes u otras agencias del 
Sistema. Con nuestro poco financiamiento es posible realizar 
encuestas de base y con estos datos, diseñar programas de gran 
alcance e integrados, usando los insumos propios de las mujeres 
e incluyendo lo que, según sus criterios, son las prioridades para 
sus comunidades. Esto considera la realidad, que ellas conocen 
mucho mejor que cualquier técnico o técnica.

Déjenme ponerles un ejemplo: en 1990, UNIFEM llevó a cabo un 
estudio de base en las provincias de Misque y Campero en Bolivia. 
Después nació la idea de realizar un proyecto en la primera 
provincia, con las mujeres cuyos esposos en muchas ocasiones 
migran a otros lugares. Se contrató un equipo para formular el 
proyecto que terminó recientemente, en julio. Estamos contentas 
con esta propuesta llamada Warmiska'míspa que significa "mujeres 
decidiendo", puesto que enfoca diferentes temas de interés para 
mujeres como generación de ingresos, planificación familiar, 
manejo del suelo. Específicamente, porque fue elaborada de manera 
bastante participativa con las mujeres mismas. Sólo dentro de tres 
años conoceremos si nuestra iniciativa tuvo el éxito esperado, pero 
tenemos mucha confianza de que estamos en el camino correcto.

Como les indique, se trata de un enfoque experimental del que 
todavía no es posible decir con certeza si va a tener éxito. Pero 
hasta este momento, las primeras indicaciones indican que 
efectivamente es un enfoque válido.
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De igual manera UNIFEM en la Sub-región Andina pretende 
construir relaciones de trabajo más estrechas con las oficinas del 
PNUD, aunque manteniendo nuestra independencia.

Dentro del contexto del nuevo planteamiento del PNUD, sus 
programas reflejan en forma más adecuada las prioridades de 
desarrollo del gobierno. Con este enfoque, hasta donde es posible, 
el PNUD puede asegurar que sus actividades concuerdan con el 
Plan Nacional de Desarrollo. Por ende, es más probable que los 
esfuerzos del PNUD puedan ser sostenibles y que en verdad 
respondan a las necesidades del país. Si UNIFEM gana acceso a 
este enfoque, podríamos asegurar que nuestras actividades tendrán 
el apoyo del gobierno. Por otro lado, si eventualmente tenemos 
éxito en el establecimiento del diálogo directo con los gobiernos, 
podríamos funcionar en un rol de asesoría al gobierno, influir en 
las políticas de género y elevar a la mujer como una actora 
principal en todos los programas de desarrollo.

En el Informe Anual del año en marcha, a nuestro Comité 
Consultative), se le subrayó que a pesar de todos los esfuerzos 
realizados por las organizaciones nacionales e internacionales, la 
condición de la mujer no ha mejorado. Es un hecho que desde 
varios puntos de vista, los resultados de todos los esfuerzos de 
desarrollo han sido, en general, decepcionantes.

Sin embargo, es importante señalar lo positivo también, puesto 
que existen iniciativas y cambios muy positivos.

Las economías de la región mejoran paulatinamente después de la 
desastrosa década pasada. El movimiento hacia el restablecimiento 
de la democracia en América Latina ya es un logro. Hemos sido 
testigos de la emergencia de los nuevos países de la Europa 
Oriental y la antigua Unión Soviética, que aunque revelan un 
nuevo rango de desafíos difíciles, al mismo tiempo, representan 
una oportunidad histórica.

Las Naciones Unidas por fin han obtenido su merecido rol para 
mantener la paz internacional. La comunidad internacional por 
primera vez, parece tener interés en funcionar com o una
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comunidad. Nuestros líderes aparentemente están entendiendo 
que lo que afecta a un país o a una región, afecta a todos.

Con el dividendo de paz, la lucha contra la pobreza debe ser la 
prioridad para los años que quedan en la década actual. Si todos 
los países del mundo, industrializados y en vías de desarrollo, 
pudieran comprometerse a reducir sus gastos militares en un 3%, 
significaría un dividendo de paz de aproximada mente 1.5 millones 
de dólares hasta el año 2000. Fondos que servirían para canalizar 
el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros pueblos y 
estimular el desarrollo humano. Ojala que por fin entendamos que 
es simplemente inaceptable e irracional continuar con niveles de 
pobreza tan altos. Y no es un secreto que la mujer y sus dependientes 
representan de manera desproporcionada a la gente pobre.

Yo tengo toda la convicción de que la década de los noventa es la 
real década de la mujer. A través de los canales de democracia, ella 
ya tiene una voz. A través de la diseminación de información sobre 
su verdadero rol, esencial dentro de los procesos de desarrollo, 
podemos llegar al momento en que los planificadores sinceramente 
comprendan que sin la mujer, el desarrollo no es posible.

Quisiera cerrar con palabras de Robert Kennedy:

"Quizás nuestro futuro se encuentra fuera de nuestra visión, pero 
no se encuentra completamente fuera de nuestro control. Es la 
forma de impulso que ni la fortuna, ni la naturaleza, ni las mareas 
invencibles de la historia, sino el trabajo de nuestras propias 
manos, unidos a la razón y a los principios, lo que determinará 
nuestro destino. Existe orgullo en esto, inclusive arrogancia, pero 
hay también experiencia y verdad. De cualquier forma,constituye 
la única manera en que podemos vivir".



O R G A N IS M O S  N O  G U B E R N A M E N T A L E S  Y  
P L A N E A C IO N  C O N  P E R S P E C T IV A  D E G E N E R O

María josefina Huarnan^

Mientras ustedes llegaban, yo estaba con la sensación del estudiante 
que espera al jurado para dar su examen de grado, pero por fin 
vamos a empezar.

Quisiera agradecer a los organizadores de esta reunión por 
invitarme, no sólo a escuchar sino a transmitir experiencias que 
vienen del Perú y que pueden tener relación con lo que se está 
viviendo en el resto de América Latina.

Quisiera hacer dos advertencias antes de empezar:

La primera es que la solicitud de presentar este tema lo recibí pocos 
días antes de mi partida de Lima, entonces ustedes y el traductor 
van a tener que hacer un esfuerzo especial para entender mi buena

' ^ D irectora  de A lte rn a tiva , C en tro  de Investigación S o c ia l y E d u c a c ió n  P opular, L im a , P en i.
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intención de hacer una buena exposición ya que no hubo el tiempo 
suficiente para presentar la ponencia por escrito.

La segunda advertencia, es que la exposición que voy a hacer se 
basa tanto en la literatura que en el Perú tenemos sobre el tema, 
como en mi propia experiencia. Trabajo en este terreno más o 
menos hace trece años. Por lo tanto, mi exposición no es resultado 
de una investigación con base empírica generalizable.

Con estas dos advertencias, paso a la presentación con la sensación 
de que es casi irónico hablar de planificación para el género, 
cuando en el Perú, por efectos de la reducción del Estado, el 
Instituto Nacional de Planificación desapareció y cuando con una 
econom ía muy precaria se atribuye al m ercado y no a la 
planificación la capacidad de asignar recursos. Nos preguntamos, 
en una situación de esta naturaleza, qué rol juega la planificación 
en cualquiera de los niveles, más aún cuando se trata de tomar la 
variable género en las políticas, programas o proyectos.

Voy a plantear seis puntos: El primero se refiere a las ONGs, su 
historia, tres ideas nada más. El segundo, los supuestos teóricos 
sobre m u jer^  que subyacen en los proyectos de las ONGs. El 
tercero, con qué teoría sobre el género se ha trabajado en la ONGs. 
El cuarto, su relación con el Estado y otros agentes. El quinto, el 
contexto. El sexto, la complejidad de trabajar la variable género 
desde la perspectiva de la planificación para el género.

1. O R G A N IS M O S  N O  G U B E R N A M E N T A L E S  -O N G s-:
SU  H IS T O R IA

Es necesario señalar que ONGs es una categoría muy amplia, que 
en sí misma no es un concepto. En el Perú no nacimos con ese 
nombre, nos bautizaron después. Nos llamábamos centro de 
investigación, centro de estudios, institutos; ahora la cooperación

^  N o  digo s o b re  el g én ero  p orqu e eso  e* la novedad te ó r ica  que nos han tran sm itid o  en e slo s días y 
qu e h e m o s traba jad o  también en el Perú
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internacional nos ha homogeneizado a ONGs. Una definición por 
negación que realmente no fue la intención de nuestra creación. 
Dentro de esta definición tan imprecisa se puede incluir una 
diversidad de instituciones. Por ejemplo, Cáriotas (organismo de 
la iglesia) es una ONGs pues es un organismo no gubernamental. 
La Cruz Roja, el Club de Leones, también. Por eso quiero precisar. 
Voy a hablar de las ONGs que, en el Perú, tienen entre veinticinco 
y diez años de fu n cion am ien to . Q ue se m u ltip licaro n  
probablemente desde fines de la década del 70 por iniciativa de 
una generación de profesionales que trató de entender e influir en 
la solución de diversos problemas de la sociedad. En este sentido 
las ONGs de este ti po son un esfuerzo de construcción insti tucional 
distintas a las ya existentes en la sociedad, probablemente con 
nuevos valores de horizontalidad, cooperación y solidaridad que 
con el tiempo han ido complementándose con la planificación y 
con un sentido de eficiencia-eficacia.

Si hablamos de planificación para el género, me pregunto ¿cuántas 
ONGs que no han tenido una opción explícitamente feminista 
tienen suficiente experiencia para hacer una planificación 
estratégica del trabajo en diversos campos como para abordar esta 
temática, y cuántas ONGs feministas han tenido un trabajo que ha 
tomado en cuenta la planificación tanto estratégica como de 
género?

Sin embargo, las ONGs han logrado legitimidad y reconocimiento 
en nuestra sociedad. Esto tiene sus lados positivos y sus lados 
críticos. Al principio, éramos objeto de sospecha, ahora se nos ve 
como colaboradores para la implementación de determinadas 
políticas. Estas ONGs de investigación y de acción, dicho en 
términos generales, tenían un compromiso por la transformación 
de la sociedad: Investigar para comprender nuestra sociedad. Esto 
tiene relación con el boom de las ciencias sociales en América 
Latina. Con la teoría de la dependencia que nos permitía, por lo 
menos, entender inequidades como las de clase aunque estaban 
ausentes la etnia y el género. Nuestra utopía inicial era el sueño de 
la transformación del Perú, búsqueda de cambio que en esos 
momentos compartíamos con el resto de América Latina. En este 
sentido, desde mi punto de vista personal, la mayoría de ONGs no
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surgimos para suplir las deficiencias del Estado, aun cuando se 
argumenta que surgieron por la deficiencia del Estado en la salud 
y en la educación. Lo que se trató fue comprender y generar 
acciones de transformación, y no paliativos, ni compensaciones al 
Estado. Si no recordamos estos orígenes, van a hacer que 
terminemos siendo como nos ven otros y no como realmente 
somos.

Estos orígenes que eran científicos, pero también opciones 
profesionales y éticas, han permitido a ONGs de distintos tipos 
tener sensibilidad a la inequidad de género, es decir, la inequidad 
que existe en la relación hombre y mujer, que creo es el corazón del 
problema de género. Si nos rebelamos frente a esta inequidad de 
género, resultaría paradójico que en este momento de crisis 
estructura 1 de nuestros países dejemos de lado o no nos articulemos 
frente a otras inequidad es. No debe pasar lo que dice Octavio Paz: 
"la rebelión se calló, la protesta se acalló, solamente el movimiento 
feminista protestó". Creó que sería contradictorio que ahora 
solamente nos preocupemos por esta inequidad.

2. L O S P R O Y E C T O S  D E LA S O N G s

Los proyectos de las ONGs desde el punto de vista de su relación 
con las mujeres, a mi modo de ver, pueden clasificarse en tres 
tipos:

a) Los proyectos que vienen de las ONGs con una opción explícita 
feminista, que plantean el trabajo de mujeres, con mujeres entre 
mujeres (una de las discusiones iniciales en el Perú de la Red de 
Educación Popular de Mujeres, fue si era sólo de mujeres, para 
mujeres entre mujeres excluyendo a los hombres). Creo que la 
intencionalidad era muy clara, llamar la atención sobre la 
subordinación de la mujer.

Si seguimos la metodología de distinguir necesidades prácticas y 
estratégicas, yo diría, a manera de hipótesis, que estas ONGs 
pusieron énfasis en las necesidades estratégicas de género, y sólo
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en algunas necesidades prácticas, como por ejemplo, el problema 
de la sexualidad, el problema de la violencia, el aislamiento que 
ocasiona el estereotipo de mujer vinculada al rol reproductivo, el 
acceso al empleo y las distintas formas de discriminación. Me 
parece que estas experiencias si bien fueron precursoras tuvieron 
sus límites, porque generaron espacios segregados de mujeres. 
Cuando he discutido con mis colegas peruanas sobre este punto, 
han planteado el argumento razonable de que las mujeres 
necesitamos un espacio propio para fortalecer nuestra identidad 
y a partir de este fortalecimiento poder luchar en otros terrenos. 
Sin embargo, creo que este tipo de proyectos ha generado 
estereotipos y barreras que han impedido la incorporación de 
hombres o han quedado en la preocupación de pequeños círculos.

En las ONGs fem inistas se confundió adem ás, O N Gs con 
movimiento feminista. No se sabía (o no se sabe en algunos casos) 
si se trata de una institución de estudio, de investigación, de 
proyectos o del movimiento feminista. Por otro lado estas ONGs 
están compuestas únicamente por mujeres. Resumiendo, son 
espacios segregados de mujeres para mujeres que creo, no ayudaron 
a interesar por el problema de la mujer y el problema de género a 
otros agentes que teníamos la intencionalidad de transformar las 
inequidades. Paradójicamente, en su defecto estuvo su virtud. Si 
no fuera por el movimiento feminista hoy no estaríamos trabajando 
feministas y no feministas el problema de género.

b) El segundo tipo de proyectos comprende el conjunto de aquellos 
destinados a conocer y/o promover la mejora de las condiciones 
de vida de los sectores populares en los barrios populares y en la 
ciudad^® ; escenario en la década del 70 de los llamados 
Movimientos Sociales que han sido expresión de las necesidades 
básicas de la población, tales como los servicios públicos. En 
realidad, enfrentando las necesidades prácticas de género, aunque 
no se planteó así ni se tuvo como objetivo aliviar la tarea doméstica 
y la vida cotidiana de las mujeres. En estos proyectos y en este 
proceso hemos encontrado que un agente dinámico en el área

18 •M e voy a referir  a p roy ectos de O N G s que se d esarro llan  en e l ám b ito  urbano.
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urbana ha sido la mujer. Para mí fue muy interesante, en un trabajo 
que hice, encontrar que la invisibilidad de las mujeres no solamente 
se da en el trabajo doméstico sino en la construcción de la ciudad. 
Por la experiencia en el trabajo urbano descubrí que sin la voluntad 
de las mujeres de habilitar esos espacios no hubiera sido posible la 
vida de la familia. Las mujeres son las que acarrean el agua, las que 
abren las zanjas, las que luchan y a las que se les pone en primera 
fila de las movilizaciones sociales para que la policía no pesque a 
los varones. Si bien retrospectivamente hoy reconocemos la 
presencia de las mujeres, los proyectos ignoraron la perspectiva de 
género y no explicitaron objetivos para hombres y mujeres.

En los últimos años de crisis las mujeres han logrado una presencia 
explícita muy significativa a través de las experiencias de los 
Comedores Populares, en la organización de "Vaso de leche" 
formada sólo por mujeres. Este es el típico caso en que ellas 
asu men el problema de la alimentación de forma colectiva, cuando 
el ingreso familiares insuficiente. Son experiencias de organización 
que no funcionan gracias a las donaciones, ni del Estado, ni de la 
caridad de la iglesia, ni de la caridad ajena, (la donación de 
alimentos no significa ni siquiera el 10% del valor del precio de la 
ración) sino del trabajo de las mujeres que cocinan, que trabajan 
por turnos y que compran las raciones.

En los proyectos de apoyo a estas estrategias de organización 
femenina descubrimos que las necesidades prácticas de género no 
se pueden desligar de las necesidades estratégicas, porque el 
hecho de participar en este tipo de organizaciones, ayudó a las 
mujeres a descubrir una subordinación frente al varón, ya que 
para salir a trabajar en el comedor tenían que pedir permiso al 
esposo. Tuvieron que rebelarse a lo que les impedía satisfacer una 
necesidad concreta. Esto significó para muchas mujeres, rebelarse 
a una atención personal al varón, porque en la tradición latina la 
comida tiene mucha importancia y la mujer es la que cocina para 
el hombre y debe alimentarlo cuando llega cansado después de 
trabajar.

Así mismo, en estas organizaciones las mujeres aprendieron a 
hablar en público y a relacionarse con actores públicos de la 
comunidad y el Estado.
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Estas experiencias son muy interesantes. Las ONGs que trabajamos 
en el terreno urbano, sostuvimos hace 5 o más años atrás una 
polémica con el movimiento feminista, porque las ONGs feministas 
nos planteaban que reforzábamos los roles tradicionales, ya que 
estabamos reforzando la extensión del trabajo doméstico. Nosotras 
sostuvimos que era inevitable, para las mujeres que no tienen 
ingresos, participar en los Comedores Populares que son una 
estrategia que permite comer a la familia. Tratábamos dedemostrar 
cómo, en esa experiencia, la división sexual del trabajo, se ponía en 
cuestiona miento así como la separación de lo público y lo privado. 
Señalo esto porque el movimiento feminista nos generó un 
sentimiento de culpa muy fuerte frente a este trabajo, pero nos 
hizo tomar en serio la variable género en nuestro trabajo de 
mujeres con mujeres.

Puededecirseque, probablemente, el movimiento feminista aportó 
a los proyectos de trabajo con mujeres, y aun cuando el diálogo no 
siempre fue cordial entre ambos, permitió que el movimiento 
feminista matizara sus planteamientos a mi modo de ver, 
principistas e ideologizados (sin análisis concreto de situaciones 
concretas) ya que entonces no teníamos el instrumental que hoy 
tenemos como el de necesidades prácticas y necesidades 
estratégicas.

c) Hay un tercer tipo de proyectos, los proyectos de desarrollo 
integral urbano, en los que se pueden articular diferentes problemas 
y en los que los gobiernos locales tienen un rol importante. Por 
ejemplo, en un proyecto de saneamiento ambiental, que tiene que 
ver con problemas de desechos de residuos sólidos, se buscó una 
solución integral y no convencional de recolección que generó 
empleo a la vez que formó microempresas comunales. No son 
soluciones pensadas desde y para las mujeres, sin embargo, ellas 
son el 90% de los gerentes y/o miembros de estas, lo cual tiene una 
incidencia muy clara en las mujeres, que es necesario explicitar y 
analizar. Así como éste hay muchos otros ejemplos.

Estos proyectos quedaron libres de cuestionamientos. Cuando las 
mujeres trabajamos con grupos de mujeres alrededor de la salud, 
de la alimentación y de otros servicios se cuestionó la forma en que
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éstos permitían resolver necesidades prácticas o estratégicas en 
los términos actuales. Pero estos nuevos proyectos no han sido 
vistos todavía desde la perspectiva de género. En el Perú pudimos 
trabajar con Carolina Moser esta distinción de necesidades 
estratégicas y necesidades prácticas, (que al principio me parecía 
una simplificación semejante al concepto de clase en los años 70, 
solamente que las clases son irreconciliables y en este caso parece 
que hombres y mujeres vienen a ser complementarios), lo cual nos 
permitió también pensar que la ciudad no es de género neutro y 
que la planificación urbana debe y puede plantearse el problema 
de género y hacer planificación para género.

En el Perú se ha planteado un proceso de descentralización que 
tiene que ver con espacios democráticos en los gobiernos locales. 
En este terreno las ONGs no hemos avanzado en definir formas de 
trabajo para identificar necesidades prácticas y necesidades 
estratégicas de género en las construcciones de la ciudad, sobre 
todo cuando las ciudades, como se ha dicho, no han sido 
planificadas sino que son resultado de intereses contradictorios 
con espacios segregados. Incluir la planificación para el género en 
la planificación para la ciudad es un desafío que tenemos las 
ONGs.

3. C O N  Q U E T E O R IA S O B R E E L G E N E R O S E H A  T R A B A JA D O  
EN LA S  O N G s

Creo que hay tres entradas no excluyentes:

a) El feminismo que hizo énfasis en aspectos como patriarcalismos 
y subord inación. Creo que hoy en día han avanzado muchísimo en 
la reflexión sobre este campo, por ejemplo Gina Vargas, en el Perú.

b) Los proyectos dirigidos a mujeres, a partir de las necesidades 
básicas y servicios en barrios, alimentación, salud o pequeñas 
empresas, los cuales tenían implícito la concepción de Mujer en 
Desarrollo. Se capacitó a las mujeres para que pudieran tener 
acceso a las microempresas, para que pudieran decidir en el barrio 
enfrentando formas de segregación. Se puso énfasis en mediaciones
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legales y en capacitación, como las dos maneras más eficaces de 
incorporar a la mujer en diferentes espacios.

c) La teoría de Género y Desarrollo es un avance teórico, porque 
tiene un enfoque integrador, aunque requiere articularse más a 
otros elementos como el generacional, étnico y de clase. Por 
ejemplo, no es lo mismo una mujer de cuarenta años que una mujer 
de veinte. Durante las últimas décadas la mujer ha logrado algunas 
conquistas como mejor escolaridad. La mujer de veinte años, 
popular o de clase media, ya no acepta las mismas formas de 
subordinación de una mujer de cuarenta. Hay un componente 
generacional que hay que tener en cuenta. En este sentido también 
las necesidades y sus formas de resolverlas varían según clases o 
sectores sociales. Por ejemplo, he aprendido que en el mundo 
popular, más que en el de clase media, la mujer tiene en cuenta que 
tiene una pareja, tal vez porque depende económicamente y no se 
siente en capacidad deasumir sola el rol productivo y reproductivo. 
Por eso busca incorporar a su pareja a la capacitación sobre género 
para persuadirlo de la validez de las necesidades y derechos que 
ellas van descubriendo.

Por otro lado, muchas mujeres han logrado entrar al mercado del 
trabajo no como una conquista y reivindicación de género, sino 
porque sus maridos fueron expulsados de ese mercado. Estos no 
tienen capacidad psicológica para asumir que van a ser mantenidos 
por la mujer, generándose tensiones entre la pareja en tanto ambos 
tratan de responder por los modelos socialmente construidos. En 
este momento de crisis la figura del varón se ve minimizada, ya no 
es solo él, muchas veces, el principal proveedor económico sino 
que depende de los ingresos de ellas; en esta situación él abandona 
el hogar o se desentiende de la economía familiar. Las mujeres 
populares quieren resolver estos problemas que surgen en su 
relación de pareja.

El planteamiento metodológico de la planificación para el género 
que aborda el género como relación social y de manera integral, y 
entiende que no existen proyectos de género neutro, permite 
identificar las necesidades específicas de hombres y mujeres en 
todos los ámbitos, incluso domésticos, así como especificar las
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características de la subordinación en contextos concretos. La 
planificación para el género no se aborda en una ONGs sólo con la 
formación de un área de mujer, ni en el Estado formando una 
oficina de mujer, porque estas tienden a generar microclimas 
perdiendo influencia en el conjunto de la institución. Es necesario 
tener una estrategia institucional para que la planificación para el 
género sea tomada en forma integral y no sola mente como respuesta 
a los requerimientos poco definidos de la agencia de cooperación.

Estas teorías no son ni excluyentes, ni contradictorias, y no por 
conciliarias, sino porque realmente el movimiento feminista fue 
muy crítico frente a lo que hacíamos y esto nos ayudó; creo 
también que nuestra crítica al movimiento feminista le permitió 
incorporar unas variables que no habían incorporado.

4. R E L A C IO N  C O N  O T R O S

Nuestra relación con el Estado, en el Perú, se formó en la Oficina 
de la Mujer con una buena orientación y voluntad de quien la 
dirigió, pero era un apéndice del Ministerio de Justicia. Esta 
oficina, a diferencia de otras en América Latina, incorporó 
estructuralmente, como parte de ella, a una representante de 
organizaciones populares, (que nunca se llegó a elegir) y una 
representante de ONGs. La comisión era además multisectorial, 
estaba compuesta por representantes de todos los ministerios para 
tener una visión integral. Nunca funcionó, los más interesados en 
que funcionara eran la secretaria ejecutiva de la oficina y la 
representante de los organismos no gubernamentales. Los demás 
miembros, al margen de si sus representantes eran hombres o 
mujeres, no tenían interés, ni un abordaje sobre el tema.

La segunda experiencia ha sido a propósito de los programas de 
emergencia social. En el caso del Perú se descubre que dada la 
magnitud de pobreza, extendida aún más por la política de ajuste, 
no es posible atenderla con programas de emergencia social 
porque no tenemos "bolsones" de pobreza como en Estados 
Unidos, donde se le puede atender con alimentación, viviendas
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municipales, bonos de desempleo, entre otros. En países como los 
nuestros no tenemos absolutamente nada de eso y, por lo tanto, la 
magnitud de lo que hay que atender es tal que desborda la 
posibilidad práctica real de programas de emergencia. En este 
sentido, el Estado se sintió presionado por los organism os 
internacionales para que incorporaran a las ONGs en estos 
programas de emergencia, lo cual les daba más confiabilidad que 
el propio Estado. Entonces, no tuvieron una acogida muy simpática 
que digamos porque se sentían obligados.

En esta experiencia formamos parte del directorio, representantes 
de las organizaciones de mujeres de Comedores Populares y Vaso 
de Leche y representantes mujeres de ONGs. Además de los 
límites que el programa tuvo respecto a cobertura, recursos, 
oportunidad y continuidad, la presencia de las mujeres fueasumida 
en su rol de medio y vehículo confiable para llegar a la com unidad.

5. EL C O N T E X T O

Al analizar los obstáculos para incorporar la planificación para el 
género, no Mujer en el Desarrollo, sino planificación para el 
género encuentra que el contexto peruano y latinoamericano es 
muy complicado, pero que al mismo tiempo da oportunidades. 
Siento que hay un terremoto en las estructuras básicas de nuestra 
sociedad de tal magnitud, que esta crisis puede significar no sólo 
algo catastrófico sino tal vez el inicio de una nueva etapa. Creo que 
es un momento de quiebre, por lo menos en mi país, para la 
planificación en general, pero a su vez nos brinda la posibilidad de 
introducir innovaciones, promover cambios; uno de ellos es la 
planificación para el género.

A las ONGs se nos están atribuyendo roles nuevos. Agentes 
externos, como el Banco Mundial o los del Estado, nos atribuyen 
roles reconociendo nuestros límites pero tambiénnuestras virtudes. 
Esto puede contribuir a alterar nuestro propio proceso para pensar 
y repensar la realidad, lo que hacemos o nuestra capacidad crítica.
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Así mismo nos atribuyen un rol de intermediación y no de agentes 
de cambio, como fue nuestra identidad inicial. Esto plantea 
problemas; pero lo que me parece más contradictorio y difícil de 
resolver, a nivel institucional y personal, es que nos convirtamos 
en el elemento complementario de las políticas de ajuste. En lo 
profesional y en lo institucional, este es uno de los problemas más 
álgidos. Desde las agencias se ha criticado al asistencialismo, pero 
por qué no lequitam osel"ism o". Las agendas exigen que pequeños 
proyectos productivos de mujeres dem uestren factibilidad, 
eficiencia, sostenibilidad en mercados quebrados, inexistentes y 
en mercados que se achican. Financian proyectos de mujeres o 
microempresas que demuestren factibilidad, esto supuestamente 
es la superación délo asistencial. Otras han sobrestimado la ayuda 
alimentaria, no se reconoce al trabajo de las mujeres ni se conocen 
las estrategias de las mujeres. Necesitamos asistencia y la asistencia 
no es asistencialismo, hay que decirlo muy claramente, porque no 
podemos dem ostrar eficiencia en econom ías con variables 
microeconómicas, por lo menos en mi país, que cambian cada día 
y menos en proyectos de mujeres que generalmente están en 
condiciones desventajosas en cuanto a experiencia técnica, laboral 
productiva. Si ayer en esta reunión se decía que el modelo de la 
modernidad no benefició a las mujeres porque quedaron excluidas 
de la tecnología, de la distribución de riqueza, aun cuando el 
modelo sí logró desarrollar otros sectores, no podemos en el 
contexto de política de ajuste estructural en América Latina 
garantizar proyectos económicamente eficientes y autosostenidos. 
Las ONGs tenemos la capacidad de demostrar eficiencia pero 
debemos decir a los organismos de cooperación que se arriesguen 
con nosotros porque vivim os en un contexto com plicado 
económicamente y conflictivo social y políticamente, en el cual los 
recursos de las ONGs son escasos para hacer estudios de 
factibilidad, etapa que no recibe apoyo financiero. El contexto hace 
que los roles que nos atribuyen y las eficiencias que nos piden a 
nombre de la planificación para el género o de mujeres en el 
desarrollo sea difícil. Por eso, creo que el contexto es un obstáculo.

Por otro lado, el sistema político está en crisis, y todas sus formas 
de representación política están cuestionadas. Entonces, ¿cómo 
articular, por ejemplo, un movimiento masivo de mujeres de 3.000
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comedores o de Vaso de Leche en Lima, que tiene nueve mil 
quinientos comités? No existe intermediación política a través de 
la cual expresarsp y ganar posiciones más estables en el poder, 
para que el empowerment no sea sólo comunal, o municipal, sino 
social y estatal, o mejor, público.

Estamos carentes de modelos alternativos. Si en los años setenta 
pensamos que podíamos transformar la sociedad, ahora pensamos 
en sobrevivir y construir desde abajo sistemas nuevos. Lechner 
plantea la importancia de la comunidad y de la sociedad como 
espacio ciudadano. La comunidad le da a éste seguridad porque 
ahí tiene un espacio de decisión, un espacio de relación, por eso 
son im p ortantes los gobiernos lo ca les. En este  p roceso  
contradictorio de liberalización de la economía, de reducción del 
Estado existen todavía resquicios democráticos.

6. LA COM PLEJIDAD DE LA PLANIFICACION 
PARA EL GENERO

Finalmente, creo que para nosotros, viéndolo en primera persona 
como ONGs, una buena planiñcación para el género es mucho 
más exigente de lo que hasta ahora hemos pensado. Este proceso 
no debe partir de homogenizaciones falsas de las necesidades 
prácticas y las necesidades estratégicas de género sino de la 
importancia de precisarlas y conocerlas mejor. Una necesidad 
práctica de una mujer bien podría ser, por ejemplo, la generación 
de ingresos, lo cual, a su vez, le hace valorar su aporte en la unidad 
familiar. Sin embargo, hay experiencias de mujeres que dicen "no, 
yo ya no quiero salir a trabajar porque mi marido se desentendió, 
porque como yo trabajo, él no quiere aportar a la casa, así que yo 
ya no trabajo". Entonces, no se puede decir fácilmente que las 
mujeres se incorporen al mercado laboral. Tendremos que ver con 
mayor precisión, las necesidades concretas.

Otros problemas a plantear parten de la necesidad de precisar 
quién define las necesidades específicas y prácticas de género, e 
igualmente determinar cuáles son los instrumentos para definirlas; 
¿Lo son la variable clase y la variable raza? De hecho, una mujer no 
puede reivindicar raza por un lado, clase por otro y género por
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otro, ya que se presenta como una unidad compleja. ¿Pero bastará 
que sean las propias mujeres que lo identifiquen? O dependerá 
también de su nivel de conciencia. ¿Cómo pasar de esa necesidad 
práctica a la necesidad estratégica? ¿Habrá una comprensión en su 
conciencia, más espontánea, de las bases estructurales, históricas 
milenarias que tienen que ver con su subordinación? En este 
proceso de identificación de necesidades prácticas hay un proceso 
de autoconciencia que implica procesos educativos, procesos de 
participación; la planificación para el género es eso, y la planificación 
es un proceso, no es un plan, el plan es lo que se va a hacer: uno, 
dos, tres y cuatro, y planificación es un proceso donde se ven 
agentes, recursos en un tiempo determinado. Entonces me parece 
que hay que tomar la noción de planificación en el sentido complejo 
del término y no de un plan homogenizado, "estas son las 
reivindicaciones prácticas y esto las estratégicas" no basta con 
proponerlas.

Así mismo, es muy importante no desligar las necesidades 
estratégicas de las prácticas, me explico: por ejemplo, pasando a 
otro terreno, se dice que estamos en el Perú en una situación de 
emergencia, que hay que atender el problema de alimentación 
(asistencia), enfrentar las necesidades prácticas a partir del 
programa de alimentos, y en este proceso se puede llegar, como lo 
han hecho las mujeres de comedores, a plantear elementos de 
política macroeconómica; por ejemplo, cómo se utilizan los 
subsidios, proponiendo al Estado el subsidio directo para una 
canasta básica de al imentos de interés nacional, lo cual es a su vez, 
un aspecto de la política agraria. Entonces, se participa en las 
decisiones de cómo se utilizan los recursos de la nación y cómo se 
gestionan esos recursos. A partir de cómo yo enfrento las 
necesidades prácticas se pueden llegar a articular con las 
necesidades estratégicas, así que es necesario verlas como caras de 
una misma medalla y no contrapuestas, son una unidad. Cuando 
se separan se generan problemas, caricaturizando, es decir, "yo 
vaigo  a capacitar en tejidos y tú sobre la subordinación".

También es necesario planteamos el tiempo que tiene un plan: 
toda planificación tiene un inmediato, mediano y un largo plazos. 
El problema en el Perú es que unos hacían la planificación a largo
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plazo, otros a mediano y otros a plazo inmediato. Hay estructuras 
mucho más lentas en cambiar que otras, pueden haber coyunturas 
propicias para el cambio. Por ejemplo, el patriarcalismo que va 
más allá de siglos, que va más allá de una cultura, que va más allá 
de razas, es un elemento cuya modificación en el tiempo es 
evidentemente mucho más largo; entonces esa articulación con el 
tiempo es necesaria. Se pueden m adurar las necesidades 
estratégicas a partir de las necesidades prácticas. La unidad de 
ellas es sustantiva, esto tiene que ver, en el caso de las ONGs, con 
los tiempos en que se financian los proyectos, generalmente vistos 
en el corto plazo y con objetivos específicos.

Es necesario, además de tener una visión integral de la problemática 
de la mujer y evitar los enfoques sectoriales, tener espacios 
territoriales donde se puedan verificar algunas intervenciones. 
Por ejemplo, los espacios distritales que para nosotros son muy 
importantes, después serán los espacios regionales. El tiempo 
puede ayudar a ciertas verificaciones y éstas pueden ayudar a 
acumular experiencias. Es innegable que hay condiciones que 
facilitan u obstaculizan la satisfacción de las necesidades prácticas 
de género, ejemplo de esto es la privatización de la salud. El 
pensamiento neoliberal ha calado muy hondo, no solamente en el 
Estado o en la capa política, nos ha calado a nosotros; creo que ese 
es uno de los principales problemas que tenemos que resolver. 
Concluyendo, no podemos ver la planificación para el género 
independientemente, ni de la coyuntura, ni de los condicionantes 
estructurales.





O B S T A C U L O S  A C T U A L E S  P A R A  L A  P L A N IF IC A C IO N  
C O N  P E R S P E C T IV A  D E  G E N E R O  EN  L A S  

IN S T IT U C IO N E S  D E  L O S  D IV E R S O S  S E C T O R E S
Amelia Fort^

Durante las dos últimas décadas los avances en el tratamiento del 
tema "m ujer", han sido considerables. Esto hace que nuestra 
posición en la actualidad, en el análisis y también en la búsqueda 
de soluciones, no parta del mismo punto de hace diez o cinco años, 
ni se quede en el d iagnóstico de los síntomas que por tanto tiempo 
nos aquejan al género femenino. Es más, muchos de los problemas 
para lograr avances en la situación de las mujeres requieren un 
tratamiento de los problemas de género lo cual nos remite a esa 
perspectiva.

La presente ponencia tiene una base de trabajo empírico. Durante 
cuatro años hemos venido trabajando en el Perú y a través de 
CENTRO (Instituto de Estudios Socioeconómicos y Fomento del 
Desarrollo) la metodología de Planificación para el Género y 
capacitando a personas e instituciones para su aplicación.

i g  _
S o c ió lo g a , Invest igadura y C on su lto ra  del Instituto  de Estudio#  S o c io e c o n ó m ic o s  y  F o m e n to  del 
D e sa rro llo  de Perú
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Al hablar de Planificación para el Género (PPEG), no nos estamos 
refiriendo a una idea, algo general, de cómo incorporar el género 
en la planificación del desarrollo. Más bien, nos estamos refiriendo 
a una corriente deaplicación de la planificación, muy concreta y en 
actual desarrollo en diversas partes del mundo.

La PPEG aparece hace más o menos ocho años en Inglaterra, con 
base en el trabajo de la antropóloga Caroline Moser, quien con otra 
profesional, Caren Levy, inicia un curso con ese nombre en la 
Universidad de Londres (DPU, University College London). A 
partir de allí -estamos hablando de nueve grupos de profesionales 
de países subdesarrollados con un promedio de 12 personas por 
grupo y probablemente cuatro equipos de capacitadores, para 
introduir la PPEG en diferentes partes del mundo- se comienzan 
a desarrollar esfuerzos para usar esta metodología de trabajo en la 
planificación del desarrollo a nivel internacional.

La PPEG tiene una racionalidad al observar que en cualquier 
realidad social, para distintas tareas, responsabilidades y 
condiciones de reproducción social de los géneros, existen 
diferentes necesidades para cada una de ellas. Siendo esta una 
lógica que permea casi toda organización social conocida, es 
posible argumentar que la metodología de PPEG es aplicable a 
cualquier realidad, más aún, teniendo en cuenta que su contenido 
concreto lo ponen las condiciones específicas de cada contexto. Es 
precisamente por las diferencias de cada contexto que la práctica 
de la PPEG se ha ido enriqueciendo con los sucesivos intentos y 
experiencias de introducirla en instituciones de Africa, América 
Latina, Europa, y Asia.

1. C O M O  D E FIN IR  LO S O B S T A C U L O S

Hablar de obstáculos implica definir como contraparte los 
requerimientos o necesidades para llevar a cabo la acción. En este 
sentido, podríamos hablar de requerimientos para introducir y 
llevar a cabo un proceso de implementación de la PPEG en las 
instituciones. Inclusive, al interior de estas, podríamos hacer una
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distinción entre los requerimientos para introducir la PPEG como 
perspectiva y para introducirla como proceso.

a. In tro d u cción  de la p ersp ectiv a  de gén ero

La introducción de una perspectiva de género en el trabajo de una 
institución requiere que ésta cuente con recursos humanos 
sensibilizados sobre el tema, que hayan actitudes de trabajo que 
favorezcan las relaciones horizontales y democráticas y el trabajo 
en equipo y que se cuente con instrumentos analíticos adecuados 
a las características y necesidades del trabajo institucional.

b. La PPEG  co m o  p roceso

Para lograr un impacto institucional, la PPEG debe ser considerada 
como un proceso, que toma tiempo y muchas veces la adecuación 
de la organización a requerim ientos tales com o políticas 
institucionales claras respecto a su rol social, información suficiente 
sobre el medio y conocimiento de la clientela, articulación en el 
tema y el m andato con otras instituciones y entre áreas, 
programación flexible, recursos humanos idóneos y estimulados, 
presupuesto suficiente, sistema de evaluación eficiente, entre 
otros.

2. LA M A T R IZ  D E A N A L IS IS  IN S T IT U C IO N A L

Al hablar del ente institución (sea cual fuere el mandato, tipo o 
características de éste), nos referimos a una maraña de relaciones, 
campos y niveles de acción, en constante m ovim iento que 
responden a fuerzas internas y externas. Esto constituye el espacio 
en el cual debemos echar a andar el proceso de la PPEG. No es, 
pues, apriorísticamente que podemos identificar obstáculos o 
constreñimientos o adivinar cuál será el resultado.

Para efectos de facilitar este análisis se puede emplear diversas 
herramientas metodológicas, como, por ejemplo, una matriz que 
cruza los diferentes elementos presentes en una institución, como 
la que a continuación se presenta.
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3. EN LA  O P IN IO N  D E L  P E R S O N A L  C A P A C IT A D O : 
LO S O B S T A C U L O S

Se señalarán a continuación los principales obstáculos identificados 
por los propios participantes en los talleres de capacitación en la 
PPEG y de acuerdo con las diferentes instancias organizativas.

a. E ST A D O

Dentro del aparato estatal, ya sea en organismos centrales o del 
nivel regional, encontramos los siguientes obstáculos:

- La insensibilidad de los d ¡rectores o jefes respecto a los problemas 
de género.

- La inestabilidad política que produce cambios sucesivos de 
políticas y también de personal en puestos de decisión.

- El personal en puestos claves es muchas veces improvisado, por 
confianza política más que por especialidad en el tema.

- Los programas y proyectos se diseñan en muchos casos íntegra
mente en los escritorios, sin tomar contacto con la realidad social.

- La planificación sectorial izada a veces genera competencias y 
rivalidades entre sectores u organism os, lo que produce 
descoordinación en los programas en los que intervienen varios 
sectores.

- El empleado público no se halla incentivado, por las malas 
condiciones de trabajo.

- La dificultad en conseguir recursos materiales para la ejecución 
de tareas.

- La falta de coordinación y coherencia entre los distintos niveles 
de decisión de una institución (planificación, presupuesto, 
operación).
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- La carencia de una metodología adecuada para llegar a la 
población objetivo.

- La escasez de información o de datos desagregados por género.

- La separación rígida entre funciones técnicas y sociales en las 
instituciones.

- El personal de trabajo de campo (promotores y extensionistas) no 
tiene vinculación directa ni con las instancias de decisión ni con las 
políticas institucionales.

- El menosprecio a la labor de los promotores sociales y la 
desvinculación entre los diferentes niveles y funciones, dificulta el 
trabajo en equipo (el que por otro lado no se suele fomentar) y el 
tomar en serio las experiencias de los promotores como para 
sistematizarlas.

- La composición del personal (sexo, edad) muchas veces no es 
adecuada para el cumplimiento de funciones vinculadas a la 
atención de la clientela.

- El activismo de los trabajadores, impuesto por las condiciones de 
organización del trabajo en la institución, dificulta la reflexión 
grupal e impone condiciones a los plazos que serían necesarios 
para el proceso.

- La resistencia al cambio, de las personas.

- La conceptualización del trabajo, que hace la institución, es 
muchas veces impuesta por mandatos externos a la institución y 
también internamente dentro de la jerarquía.

- La falta de práctica para observar la realidad social en la que se 
interviene; "no se paga para eso".

- Las relaciones con otras instituciones de la zona, por lo general 
son puntuales, atendiendoa necesidades muy concretas nodándose 
un intercambio de políticas.
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- Las programaciones del trabajo se hacen muy ajustadas al 
cumplimiento de metas físicas.

- Las condiciones concretas de género de las mujeres, tanto del 
personal como de la clientela, son muchas veces un obstáculo, para 
que ellas participen y no son tenidas en cuenta (carga familiar, 
atención al hogar, inseguridad física para movilizarse libremente, 
etc.).

b. O R G A N IS M O S  N O  G U B E R N A M E N T A L E S

- La sensibilización sobre los problemas de género en el personal 
no está suficientemente difundida.

- Los directivos en muchos casos, no se interesan en el problema.

- Ausencia de información desagregada por género.

- La tendencia a ver la PPEG como una actividad más, recargando 
así el trabajo institucional.

- El rechazo ideológico del feminismo, hace que en algunos centros 
se confunde la PPEG con éste.

- Las teorías y concepciones sobre ed ucación popular que manejan 
algunos centros y que dificultan la incorporación de una nueva 
metodología en estas prácticas, se convierten en un obstáculo 
ideológico.

- La escasez de literatura disponible.

- El activismo del personal.

- La vinculación-político partidaria que algunas veces impide la 
reflexión sobre temas "no político-partidarios".

- El aislamiento de otras instituciones, particularmente estatales, 
que están en el área de influencia.
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- La dificultad para conseguir recursos que apoyen procesos 
institucionales entre otros, la capacitación del propio personal.

- La escasez de recursos, con tendencia a disminuir, para financiar 
actividades de investigación social.

- La violencia terrorista.

- La competencia entre ONGs por acceder a las mismas fuentes de 
financiamiento.

- La tendencia de las agencias cooperantes a imponer sus propias 
conceptualizaciones sobre los problemas y temas del desarrollo.

- El excesivo centralismo desde la capital, lo que impide el 
crecimiento y fortalecimiento de las ONGs de provincia.

- La tendencia a seguir trabajando el sector "m ujer", en investiga
ciones, promoción, etc., en vez de trabajar con un enfoque de 
género.

- Las donaciones y financiamiento de las agencias externas no van 
acompañadas de una real cooperación norte-sur que transfiera 
conocimientos y tecnología en ambos sentidos.

c. O RG A N IZA CIO N ES INTERNACIONALES 
DE COOPERACION  PARA EL DESARROLLO

- La falta de experiencia sobre el tema de muchos funcionarios y 
planificadores.

- El tiempo, dado que la atención de necesidades de género 
requiere de este factor, escaso en la cooperación del desarrollo.

- La falta de tiempo y las dificultades para la observación directa 
de la realidad, hacen que los funcionarios se resistan a "cambiar de 
metodología de trabajo" y pidan "checklists".
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- La difusión de la metodología es aún muy incipiente.

- Las estrategias institucionales requieren m odificación o 
adecuación.

- Las agencias financieras y las donantes, no propicianel intercambio 
ni la discusión acerca de la conceptualización y las políticas que 
cada una trae al mundo en desarrollo.

- Las dificultades para el reconocí mien to de resistencias culturales 
y de problemas políticos existentes en el trabajo local.

- La gente muy técnica, valora excesivamente la eficiencia técnica 
en desmedro de las preocupaciones sociales.

-Laincongruenciaentrealgunasconceptualizacionesy lasacciones 
que se programan y se financian, que a su vez, manifiestan 
problemas de coordinación intrainstitucional.

d. O R G A N IZ A C IO N E S  D E M U JE R E S

- La idealización que de estas hacen muchas veces las ONGs, no 
permite un acompañamiento adecuado a su desarrollo que 
identifique las necesidades de las mujeres.

- Las dificultades de sobrevivencia económica y política de estas 
agrupaciones.

- Las organizaciones algunas veces se hallan permeadas por el 
sectarismo ideológico lo que causa problemas a su adecuado 
desarrollo.

- Las mujeres trabajan voluntariamente la mayor parte de las veces 
y sufren un recargo de roles y una sobrecarga de trabajo.

- Los estímulos para la participación de las mujeres en la gestión 
política no van acompañados de facilidades para el desempeño de 
sus otros roles (reproductivo y productivo).
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- Las organizaciones, muchas veces actúan como organizaciones 
paralelas a las de los hombres, dificultando de esta manera la 
participación de la mujer en las instancias formales e impidiendo 
la comprensión de los problemas de género y la solidaridad entre 
los géneros.



TERCERA PARTE 
ESTU D IO S DE CASO





B A R B A D O S  - A N T IG U A  Y B A R B U D A
Marcela V illarreal^

En aras del tiempo, trataré de ser lo más breve posible. Solamente 
compartiré algunas ideas con ustedes sobre dos casos que yo he 
escogido. Inicialmente me pidieron que hiciera un estudio de caso 
sobre el Caribe. El Caribe como bien sabemos tiene más de veinte 
países, tenemos Caribe de habla inglesa, de habla española tenemos 
una gran variedad cultural, étnica y lingüística.

Yo he tomado dos casos de dos pequeñas islas y quizá muy poco 
representativas de la totalidad de lo que es el Caribe, pero me 
parecieron interesantes por el tipo de organización que tienen 
para la Oficina de la Mujer. La idea es compartir con ustedes la 
forma en que dos diferentes organizaciones quieren abordar el 
tema de la planificación con dimensión de género a partir del 
Estado, sus enfoques, estructuras, el tipo de acciones que estas 
oficinas hacen y el alcance de las mismas acciones.

In gen iera . P h .D e n  S o c io lo g ía  del D e sa rro llo , C o n se je r ía  R e g io n a l para la M u je r , la P o b la c ió n  y el 

D esarro llo . P R E A L C -O IT . Program a R eg io n al de E m p leo  para A m érica  L atin a  y e l C a rib e
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Barbados creó en 1976 una Comisión Nacional para estudiar la 
condición integral de la mujer, la cual produjo un número bastante 
amplio de recomendaciones, la mayoría de ellas en el ámbito legal. 
Para dar cumplimiento a estas recomendaciones se creó un 
Departamento de Asuntos de la Mujer, el cual se situó en el 
Ministerio de Asuntos Legales. Más adelante a este Departamento 
lo relocalizaron y le bajaron el estatus, según dicen las mismas 
barbadeñas, convirtiéndolo en una Oficina de la Mujer que se situó 
en el Ministerio de Empleo, Relaciones Laborales y Desarrollo 
Comunitario. El objetivode esta oficina eraimplementarel principio 
de igualdad entre hombres y mujeres y velar por su cumplimiento. 
El personal con que cuenta esta Oficina de la Mujer, que se llama 
de esta misma m anera, son la directora, una asistente de 
investigación y una secretaria.

La situación de las mujeres en el Caribe es bastante diferente a la 
de las mujeres latinoamericanas y aunque no voy a profundizar 
sobre este punto, hay asuntos interesantes que quisiera mencionar. 
Cerca del 50% de los hogares tienen jefatura femenina; en Barbados, 
estamos hablando de un producto interno percápita de alrededor 
de US$5.000, muy superior a América Latina y donde el 47% de la 
fuerza laboral son mujeres, de manera que esta situación es 
bastante diferente a la que vemos en América Latina. Pero 
coincidiendo con la mayoría délos países de la región, el desempleo 
es mucho mayor entre las mujeres que entre los hombres.

Sin embargo, hay una baja participación de la mujer en los altos 
puestos de mando. Desde que se instauró el voto femenino en el 
año 51, solamente cuatro mujeres han accedido al congreso. Los 
directorios que manejan diferentes instancias del gobierno, tienen 
una participación m ayoritaria de hom bres, salvo aquellos 
coincidentemente, en que las ocupaciones son dominadas por 
mujeres; esto es el directorio de las actividades de enfermería y el 
directorio del cuidado de los niños. En este caso sí hay participación 
mayoritaria de mujeres.

Los logros a que ha llegado esta Oficina de la Mujer de Barbados 
son básicamente en el ámbito legal. Tengamos en cuenta que 
desde su iniciación la Oficina se concibió con el objetivo de lograr
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la igualdad de hombres y mujeres. Sin embargo, yo diría que su 
acción se ha quedado más que todo en el ámbito legal; ha habido 
un cambio de leyes bastante sistemático sobre todo en lo que 
corresponde a la familia. Sabemos que las estructuras de familia en 
el Caribe difieren ampliamente de las de América Latina, pero se 
querían regular de manera tal, que las mujeres no estuvieran en 
posición desventajosa frente a los hombres, en los diferentes tipos 
de estructura familiar. Otro campo en el que ha habido cambios de 
leyes, es el laboral, siempre hacia la búsqueda de la equidad.

Adicionalmente, le han dado importancia a acciones tendientes a 
la búsqueda de la revalorización de los roles de las mujeres y en 
esto han utilizado unas técnicas bastante interesantes por lo 
innovadoras, tales como un concurso de canciones de calipso que 
se llevó a cabo a nivel nacional. La canción ganadora se difundió 
ampliamente por los medios de comunicación, sobre todo radiales, 
por lo cual se volvió muy popular. A veces va uno por la calle y 
escucha a un hombre tarareando esta canción que trata sobre la 
igualdad de hombres y mujeres, porque los hombres no deben 
pegarle a las mujeres, algunas reivindicaciones de las mujeres, etc. 
Otro de los campos en los cuales ha trabajado es el de la difusión 
de los derechos legales de las mujeres. >

Muy diferente y sobre todo en el tipo de enfoque, es lo que ocurre 
en Antigua y Barbuda, dos pequeñas islas que conforman un país 
en donde hay un Directorio de la Mujer, iniciado en los años 
setenta. Hoy está adscrito al Ministerio de Educación y quien lo 
dirige, si se le puede decir así, es una persona que llegó allí porque 
era muy conocida; no solamente por ser la esposa de una persona 
importante en el ámbito público de Antigua, sino también porque 
ella tenía un programa de televisión que se hizo bastante famoso 
y le dio un buen escenario público. A través de este programa, que 
justamente eran clases de cocina, I legó a ser muy conocida y al final 
de un tiempo la nombraron como directora del Directorio de la 
Mujer.

El ti po de acciones de esta oficina son, por ejemplo, clases de cocina 
para que las mujeres se acerquen, aprendan a cocinar y atiendan 
mejor a sus familias; para ello la oficina dispone de estufas y de los
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demás instrumentos requeridos para esta labor. Igualmente el 
Directorio ofrece cursos de nutrición, cursos de bordado y de 
costura. Otro tipo de acciones son las puramente asistenciales 
como, por ejemplo, apoyo a los padres de los niños incapacitados 
y una escuela para estos niños.

Como vemos, el enfoque es bastante diferente con relación al de 
Barbados, es, podríamos decir, de corte asistencial oasistencialista, 
buscando reforzar obviamente, los roles reproductivos de las 
mujeres, cuyo alcance es básicamente a pequeños grupos de 
mujeres. No se ha tratado de llegar al ámbito de las políticas 
sectoriales o globales.

Esta es la forma en que están organizadas estas dos oficinas en esos 
dos países. La pregunta es, ¿cómo influye la organización, 
estructura y enfoque de estas oficinas sobre lo que podría ser la 
planificación o la planificación con una dimensión de género?

Vo diría que ni lo uno, ni lo otro. Ni planificación, ni género. Por 
la forma en que están organizadas, obviamente hay una que 
claramente tiene una estructura más adecuada que la otra. Pero 
ninguna de las dos tiene incidencia sobre lo que es la planificación 
ni abordan la problemática de género como tal. Por ejemplo, en 
Antigua y Barbuda se estaba buscando una información que 
quería conocer la situación de la mujer e ignoraba a los hombres, 
lo cual nos muestra que aquí no hay un enfoque de género, 
desconociendo además que las mujeres en una mirada de género, 
no son mujeres sino en relación al otro género, por definición. De 
otra parte, ¿cuáles son las posibilidades que tienen para hacer una 
verdadera planificación? Ninguna de las dos tiene mecanismos de 
coordinación con otras instituciones gubernamentales, no tienen 
ninguna instancia de coordinación de políticas donde se podría 
recoger o donde se podría supervisar su cumplimiento. Tampoco 
hay un verdadero "lobby" por parte de ninguna para lograr un 
compromiso del gobierno frente al problema de género. Por lo 
tanto no tienen una estructura institucional que les permita salir 
de su actual rutina, para ir hacia las demás instancias, hacia los 
demás sectores y buscar una concientización de quienes están 
formulando políticas.
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De esta manera, la injerencia verdadera que pueden tener sobre 
planificación, abordando la dimensión degéneroes muy reducida, 
yo diría quizás mínima. Tampoco, tienen el conocimiento técnico 
adecuado para manejar criterios de focalización, que le permitan 
llegar efectivamente a las mujeres y especialmente a las que más 
lo necesitan, o para formu lar políticas, o para analizar información, 
ni tampoco tienen mecanismos para evaluación y monitoreo de la 
situ ación  de las m ujeres y para lograr una v erd ad era  
retroalimentación entre las acciones que realizan y el impacto que 
éstas tienen sobre la situación de las mujeres.

En ambos casos vemos que son pequeñas oficinas que cuentan con 
pocos recursos, por lo tanto, poco rango de acción y que en 
realidad no tienen cómo ir más allá de lo que la misma institución 
les permite. Yo diría, para finalizar, que a pesar de que en ambos 
casos son mujeres las que dirigen estas dos oficinas, ellas no han 
tenido una verdadera concientización de género, donde, sobre 
todo, en el caso de Antigua se busca más bien insertar a la mujer 
en su rol reproductivo, sin tener conciencia de la necesidad de ir 
más allá.





LA D IM EN SION  DE GENERO EN LAS PO LITICA S 
PUBLICAS: LA EXPERIENCIA CHILENA

Delia Del Gatto R .^

1. ANTECEDENTES GENERALES

La situación de la mujer en los países en desarrollo ha estado muy 
presente en la agenda de organismos gubernamentales y no 
gubernamentales en estos últimos 20 años. Es así como, gracias a 
la presencia de esta temática específica en los foros internacionales 
y en cada uno de los países, se ha producido una reflexión en tom o 
ala problema tica degéneroy de su inclusióno no en la planificación 
de las políticas públicas.

A partir de la Convención de No Discriminación de la Mujer y de 
las recomendaciones derivadas de allí, el componente mujer 
comienza a ser considerado más profundamente en la planificación 
de políticas públicas en los países de América Latina. Esto se

*'* Jefe Departamento D esa rro llo  R eg io n a l. S e rv ic io  N acion al de la  M ujer - Chile.
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traduce en que se implementan programas y proyectos concretos 
de acción con o hacia las mujeres, cuyo eje principal, dada las 
características de la región, es lograr la superación de la pobreza. 
Se han diseñado políticas que tienen como objetivo, más que a las 
mujeres en general, a las mujeres pobres en particular, ya que se 
asume que éstas son las más pobres entre los pobres. La necesidad 
de incorporar en la planificación de políticas públicas la dimensión 
género se fundamenta en la constatación de que hombres y 
mujeres tienen diferentes necesidades en el desarrollo de sus 
vidas, dado que cumplen en la sociedad roles distintos. De esta 
forma, el concepto de género tiene relación con aspectos sociales 
de la diferenciación entre hombres y mujeres, ya que se incluyen 
en él las características socio-culturales e históricas que afectan la 
interrelación en la sociedad de ambos sexos.

Estos diferentes roles generan así, distintas necesidades, las cuales 
sólo podrán desagregarse si se considera el género en la 
planificación. Así, si el objetivo es lograr un desarrollo con 
crecimiento económico y con equidad, la planificación de género 
nos entrega los instrumentos para identificar desagregadamente, 
las necesidades que hombres y mujeres generan en sus distintas 
acciones en la sociedad. En el caso de las mujeres este dato es muy 
relevante, pues nos permite, en efecto, responder con políticas 
públicas, focalizadas correctamente, ya que se habrá tomado en 
cuenta al momento de la planificación, la situación específica de 
ellas.

Una vez detectadas las necesidades, la perspectiva de género, nos 
permite además, diferenciar cuáles de ellas son necesidades 
prácticas de género y cuáles necesidades estratégicas de género.

Las necesidades prácticas serán aquellas que se refieren a la 
condición concreta de la mujer, por lo tanto, generalmente son una 
respuesta a necesidades inmediatas que las mujeres identifican 
desde un contexto específico. Así, tal como lo planteó C. Moser, en 
térm inos de planificación, las políticas para enfrentar las 
necesidades prácticas de género deben enfocar el terreno doméstico, 
las activ idades de generación de ingresos y tam bién los 
requerimientos de vivienda y servicios básicos a nivel de la 
comunidad.
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En relación con las necesidades estratégicas de género, éstas 
desafían los roles que hombres y mujeres desempeñan en la 
sociedad. Estas necesidades responden al objetivo de mediano y 
largo plazos que busca cambiar la posición de las mujeres, para 
obtener una organización más igualitaria y equitativa desde la 
comunidad a la estructura general del país.

La planificación de políticas públicas incorporando el género en 
ellas, es una nueva metodología de trabajoqueperm itequedichas 
políticas efectivamente promuevan un desarrollo con equidad. Se 
trata en definitiva, de incorporar la dimensión de género en las 
políticas de desarrollo de cada uno de nuestros países, ya que esta 
nueva metodología nos permite descubrir la variedad existente en 
nuestras sociedades y avanzar con ello, de mejor manera a la meta 
de crecimiento económico, estabilidad política y equidad social.

Para abordar el caso de la experiencia chilena me ha parecido 
necesario hacer esta pequeña introducción como marco general, 
de manera tal, que pueda pasar ahora a describir brevemente 
algunos antecedentes históricos y luego entrar de lleno, a lo que es 
nuestra experiencia como Servicio Nacional de la Mujer, entidad 
del gobierno, en la planificación de políticas públicas hacia la 
mujer.

2. ANTECEDENTES H ISTO RICO S

El proceso de modernización emprendido en Chile a partir de la 
década del 30, concibió las dimensiones del desarrollo en términos 
de avances en los procesos de industrialización, urbanización y 
mayor equidad en la distribución del ingreso. La adopción de 
políticas públicas como complemento necesario a este proceso 
contribuyó a un mejoramiento sustantivo de las condiciones de 
vida de la mayoría de la población. La industrialización constituyó 
la base dinámica capaz de generar el crecimiento de la economía 
y, a través de las políticas públicas, se logró una distribución 
económica más equitativa que ampliaría las bases para una 
igualdad de oportunidades para toda la población.
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En el caso de las mujeres, este proceso logró avances en educación, 
seguridad social y bienestar en general. Sin embargo, las mujeres 
no eran consideradas en lo específico, sino como parte del sector 
de la sociedad que fue favorecido por estas políticas. De esta 
forma, dado queel análisisdelas políticas definidas porel gobierno 
tenían como criterio principal responder a las demandas vinculadas 
a la esfera económica, todas aquellas que tuvieran relación con 
aspectos de orden genérico, étnico u otras fuentes de discriminación, 
quedaban fuera del objetivo de dichas políticas.

Por este hecho los organismos y/o instituciones que los gobiernos 
crean entre 19501989, para preocuparse del tema de la mujer, lo 
hacen ejecutando acciones, más de carácter asistencial hacia la 
fami lia, que considerando a la mujer como sujeto específico de una 
política. Por ello no se propicia activamente una integración de la 
mujer al proceso de desarrollo del país con medidas concretas. Así, 
cuando se consideraba a la mujer en particular se lo hacía 
respondiendo a sus necesidades específicas de mujer pobre y no 
con el objeto de cambiar su posición en la sociedad.

Si vemos los tres últimos gobiernos en Chile en relación con la 
mujer, se observa que en sus objetivos apuntaban de manera 
general a lograr cambios en la posición de las mujeres. Sin embargo, 
sus políticas concretas se centraron en responder a las necesidades 
más urgentes de las familias más pobres y, por ende, de las 
mujeres.

De esta forma, si bien es cierto que en términos generales estos 
gobiernos buscaron un cambio en la situación de discriminación 
de la m ujer, los avances que ésta logró se referían  
fund am entalm ente a aspectos concretos de su situación 
socioeconómica y la de su familia.

En los últimos tres gobiernos existieron los siguientes organismos 
dirigidos a la mujer:

-OFICINA NACIONAL DE LA MUJER (período de la presidencia 
de Eduardo Frei)
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El 6 de enero de 1969, mediante un Decreto Supremo, se ordenó la 
creación de la Oficina Nacional de la Mujer de la Presidencia de la 
República, dependiente de la Secretaría General de Gobierno.

- LA SECRETARIA NACIONAL DE LA MUJER (período de la 
presidencia de Salvador Allende)
Durante el período gubernamental 1970-1973, se propuso la 
creación de un Ministerio de la Familia, que sería el responsable de 
elaborar las políticas y acciones del gobierno, orientadas hacia la 
mujer. Su realización, sin embargo, debía superar todas las 
dificultades institucionales que supone la creación de un nuevo 
ministerio. Entre ellos, una larga tramitación para que fuera 
aprobado por el parlamento. Por tal razón fue creada la Secretaría 
Nacional de la Mujer dependiente de la Presidencia de la República.

- SECRETARIA NACIONAL DE LA MUJER (período de la 
presidencia de Augusto Pinochet) La Secretaría Nacional de la 
Mujer del régimen militar, fue constituida el 17 de octubre de 1973.

En estos tres períodos, las oficinas gubernamentales para la mujer 
expresaron entre sus objetivos la necesidad de "lograr la 
incorporación plena de la mujer al proceso de desarrollo económico 
y social del país". Sin embargo, existieron profundas diferencias 
entre esas oficinas dado que reflejan momentos muy distintos de 
la historia política de nuestro país. No obstante, desde el punto de 
vista de analizar si introdujeron o no la dimensión género en la 
definición de sus políticas públicas, debemos señalar que esta 
dimensión estuvo ausente.

Por lo tanto, si bien es cierto q ue se reconoce un esfuerzo por lograr 
superar las condiciones de pobreza de las mujeres y sus familias, 
lo cual es una demanda tanto ética como política para los gobiernos, 
también es cierto que desarrollar una planificación de políticas 
públicas considerando la dimensión género en ellas es una tarea 
que quedó pendiente.

Sin embargo, es preciso señalar que durante los gobiernos de 
Eduardo Frei y Salvador Allende se produjo un gran proceso de 
carácter social, pues se crearon organismos de base de mujeres
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denominados Centros de Madres, los cuales sirvieron para que 
m uchas m ujeres iniciaran un proceso de participación y 
organización a nivel comunal que les permitiría más adelante, 
canalizar sus distintas demandas. Este hecho favoreció el que 
algunas mujeres lograran espacios para iniciar también reflexiones 
en tomo a su situación.

3. EL S E R V IC IO  N A C IO N A L  D E LA  M U JER

La creación del SERNAM, respondió al anhelo de vastos sectores 
de mujeres en Chile, desde hacía varias décadas, por tener una 
instancia a nivel estatal que se ocupara de la situación de la mujer.

El proceso mediante el cual se logró esto, vinculó a muchos grupos 
de mujeres y ONGs que, durante los años anteriores al gobierno 
democrático, trabajaron en la elaboración de una propuesta de 
carácter institucional que se tradujera en una instancia orgánica 
dentro del Estado. Así, durante el año 1989, se concretó en el 
programa de gobierno de don Patricio Aylwin la propuesta de 
crear, por ley de la república, un organismo al más alto nivel del 
Estado que se ocupara de diseñar una política hacia la mujer.

Durante el año 1990, con don Patricio Aylwin ya como Presidente 
de Chile, se envía al parlamento el proyecto de ley que propone la 
creación del Servicio Nacional de la Mujer. Este proyecto 
contemplaba la creación de un organismo al más alto nivel del 
Estado que dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, 
se ocuparía de "colaborar con el ejecutivo en el estud io y proposición 
de planes generales y medidas conducentes a que la mujer goce de 
igualdad de derechos y oportunidades respecto del hombre, en el 
proceso de desarrollo político, social, económico y cultural del 
país..." (Art. 2o Ley 19.023 del SERNAM).

Es importante destacar aquí que este es un hecho inédito en la 
historia de nuestro país, pues la creación por ley de la república de 
un organismo del Estado destinado a diseñar la política hacia la 
mujer desde el gobierno, le da a la institución una permanencia en
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el tiempo que las otras instancias, creadas en otros gobiernos para 
el tema de la mujer, no pudieron tener, dado que su creación no 
obedecía a una ley sino a un decreto de decisión presidencial.

De esta forma al SERNAM se le dotó de la facultad de diseñar y 
coordinar políticas públicas a nivel sectorial e interministerial, con 
el objeto de mejorar la condición y posición de la mujer en nuestra 
sociedad.

Este proyecto fue aprobado en diciembre de 1990 en el parlamento 
y se firmó la Lev No. 19.023, que creaba el SERNAM el 3 de enero 
de 1991.

El Presidente de la República en su discurso en la ceremonia de la 
firma de la ley, planteó: "Queremos contribuir a impulsar un 
cambio cultural, creando conciencia de la real igualdad endignidad, 
cada uno en su especificidad, del hombre y de la mujer, y de la 
necesidad de cooperación de unos y otros en muchas funciones 
que antes se consideraron propias de unos o de otros".

La ley estipuló, además, que la Directora del Servicio tuviera 
rango de Ministro de Estado por lo que la Ministra del SERNAM 
forma partedel gabinete del presidente, en igualdad de condiciones, 
con el resto de los ministros. Esto es un hecho muy relevante, pues 
permite estar en el primer nivel de la toma de decisiones del 
gobierno y poder desde allí influir y proponer políticas que 
apunten a los objetivos para los cuales el SERNAM fue creado.

Nuestra institución tiene, además, una estructura nacional con 13 
Directoras Regionales. Existe así, una oficina del SERNAM en 
cada una de las regiones de nuestro país y la Directora Regional 
forma partedel gobierno regional presidido por el Intendente y en 
donde participan todos los representantes regionales de los 
distintos ministerios.

El SERNAM tiene un año y medio de vida desde su creación y 
durante este tiempo ha desarrollado un trabajo que ha apuntado 
a mejorar las condiciones de vida de las mujeres más pobres, y a 
su vez, ha impulsado una línea de acción para lograr cambiar la 
posición de la mujer chilena en la sociedad.
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En Chile, al igual que en el resto de los países del mundo, las 
mujeres han ocupado cada vez un mayor espacio en el proceso de 
desarrollo desús respectivos países. A pesar de ser insuficiente, es 
indiscutible en términos históricos, el avance que se ha logrado. * 
Así, en nuestro país por ejemplo, la tasa de participación femenina 
en el mercado del trabajo formal, aumentó desde un 25% a 
principio de los años 70, a ser levemente superior al 30% en los 
años 80. Se debe tomar en cuenta, además, que este dato ilustra 
sólo una parte de la realidad, pues subvalora el aporte de las 
mujeres en la economía sumergida, donde las más pobres realizan 
innumerables pequeños trabajos para incrementar el ingreso 
familiar. Asuvez,elaum entode la matrícula femenina universitaria 
ha significado también un cambio importante en la percepción del 
aporte de la mujer a la sociedad. Hoy, un 40% de la matrícula 
universitaria está compuesta por mujeres. Como consecuencia, el 
porcentaje de mujeres con educación superior en la fuerza de 
trabajo, aumentó desde 2,6% en I960 al5%  en 1982, en tanto los 
hombres con educación superior incrementaron su participación 
en la fuerza laboral desde 2,3% en 1960, a sólo 7,9% en 1982.

En este contexto el Servicio Nacional de la Mujer trabaja en 
distintas líneas de acción con el objeto de responder así a una doble 
demanda: por una parte se elaboran políticas, planes y programas 
que apuntan a cambiar las condiciones de vida de las mujeres más 
pobres y por otra, se diseñan acciones que permiten en el mediano 
y largo plazos, un cambio en la posición de las mujeres en nuestro 
país.

De esta forma, se intenta responder a las necesidades prácticas de 
género y a las necesidades estratégicas de género. Sin embargo, 
también es cierto que uno de los problemas centrales de las 
políticas hacia la mujer es la dificultad para establecer una 
articu lació n  satisfactoria  entre los ob jetivos de carácter 
socioeconómico de dicha política y los objetivos por superar las 
desigualdades de hombres y mujeres en nuestra sociedad.

4. P L A N E S  Y P R O G R A M A S  D EL S ER N A M

El Servicio Nacional de la Mujer desarrolla sus políticas en el 
marco de lo que hemos llamado "Hagamos un Nuevo Trato". Este
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Nuevo Trato con el que el Servicio Nacional de la Mujer quiere 
convocar a todos los chilenos, no es más que una invitación amplia 
a caminar por las rutas que nos conducen a una sociedad más justa, 
libree integrada.

El que las mujeres logren una relación de pareja más igualitaria, el 
que al interior de la familia cada miembro pueda ser reconocido en 
su aporte específico, el que un tercio de la fuerza laboral del país, 
que constituye el empleo femenino, alcance condiciones más 
dignas, el que en el mundo donde se toman las decisiones cuente 
con una presencia significativa del sector que representa a más de 
la mitad de los chilenos, no son hechos que beneficien a las mujeres 
en forma exclusiva. Ellos definitivamente, benefician a la sociedad 
en su conjunto.

Proponerle a la sociedad Hacer un Nuevo Trato su pone el repensar 
y revisar todas nuestras relaciones, de manera que se logre un 
Nuevo Trato en la familia, un Nuevo Trato en la política, etc. Es 
una propuesta integradora, una invitación a todos y todas a 
favorecer las condiciones para un cambio en nuestro país.

En este marco, donde le proponemos a la sociedad que Hagamos 
un Nuevo Trato, desarrollamos nuestras acciones, las cuales se 
insertan en la doble dimensión ya descrita, con programas y 
planes que apunten a mejorar las condiciones de vida de las 
mujeres de escasos recursos y con acciones que buscan, además de 
superar las condiciones de pobreza de las mujeres, que éstas se 
incorporen plenamente y en igualdad de condiciones con los 
hombres al proceso de desarrollo social, económico, político y 
cultural del país.

5. P R IN C IP A L E S  P R O G R A M A S  D E C O B E R T U R A  N A C IO N A L

a. Red de C en tros de In fo rm ació n  y D ifu sió n  de los D erech o s de  
la M u jer ^

Este es un programa que consiste en la habilitación de 13 Centros 
de Información ubicados en cada una de las capitales regionales
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del país. Los Centros son atendidos por un equipo de profesionales 
(asistente social, sicóloga y abogada), además de monitoras 
debidamente entrenadas.

La información se convierte en un elemento clave cuando se trata 
de promover la participación de la mujer en el proceso económico, 
politico, social y cultural del país. El objetivo es entregar los 
medios para que la mujer sola u organizada pueda convertirse en 
agente de su propio desarrollo.

Los Centros brindan un servicio personalizado de información y 
orientación a las mujeres de la comunidad en materias de orden 
fam iliar, legal, social y sicológica derivando a servicios 
especializados en los casos que corresponda.

Además, entrega información relativa a los programas sociales de 
gobierno existentes y otros beneficios a los que puede acceder. Por 
otra parte, los Centros constituyen un importante vínculo con la 
comunidad femenina, permitiendo canalizar sus inquietudes y 
demandas hacia los organismos de gobierno pertinentes.

b. Programa de P rev en ció n  de la V iolen cia  In trafam iliar

Este programa abarca un conjunto de acciones en las que han 
participado diferentes ministerios para abordar el problema de la 
violencia intrafamiliar; problema que por razones culturales afecta 
en mayor medida a los sectores socio-económicos más bajos. Se 
formó, para estos efectos, una comisión que opera en forma 
permanente efectuando diagnósticos y elaborando propuestas de 
prevención.

Como resultado de la labor de esta comisión, se han elaborado 
propuestas legales y se ha llevado a cabo una campaña de 
orientación y sensibilización a nivel nacional dirigida a las mujeres 
afectadas, por una parte, y por otra, a las distintas instituciones 
involucradas en el tema: comisarías de carabineros, personal de 
policlínicos, etc. Se ha efectuado capacitación al personal de las 
instituciones que tienen relación con las víctimas de este tipo de 
violencia a lo largo de todo el país como son: personal de
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carabineros, actuarios del sistema judicial, personal de atención 
primaria de salud, profesores, etc. Se efectuó un programa de 
formación de monitoras quienes trabajarán en las organizaciones 
sociales de base en mecanismos de prevención.

c. Program a de A p oyo  a la M u jer Jefa  de H o g ar

Este es un programa interministerial coordinado por SERNAM, 
que tiene por objeto promover integralmente a la mujer que es jefa 
de hogar. Este considera una serie de med idas que se implementan 
a través de los ministerios correspondientes. A su vez, este 
programa desarrolló, en conjunto con cinco municipios, un 
programa piloto integral de apoyo a mujeres jefas de hogar, con el 
objeto de elaborar un modelo de intervención a ser aplicado 
posteriormente a nivel nacional.

Este programa piloto está com puesto por cinco proyectos 
específicos o líneas de acción para apoyar directamente a un 
mínimo de 500 hogares en cada comuna (un mínimo de 2.500 
hogares en cinco comunas), que están a cargo de una Mujer Jefa de 
Hogar y los beneficiará en las áreas de:

- Atención de salud familiar.

- Capacitación para el empleo a Mujeres Jefas de Hogar.

- Mejoramiento de las condiciones de vivienda.

- Cuidado infantil a los hijos de Mujeres Jefas de Hogar.

- Atención jurídica.

En lo fundamental, el programa contempla: prioridad en el cuidado 
de los hijos de Mujeres Jefas de Hogar, mejora en la calidad de vida 
del hogar a cargo de una mujer a través de su acceso a beneficios 
sociales, y aumento de la capacidad económica de las Mujeres 
Jefas de Hogar mediante programas de capacitación laboral e 
impulso a la capacidad productiva.
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d. P ro g ram a de C ap acitació n  L aboral p ara M u jeres

El SERNAM ha elaborado una política de capacitación laboral 
para la mujer, cuyo objetivo principal es incorporar elementos 
específicos que apuntan a resolver la particularidad de los 
problemas que la mujer enfrenta al incorporarse al mundo del 
trabajo. Estos son: la falta de capacitación técnica y formación para 
el trabajo, falta de solución para el cuidado de los hijos, problema 
del desenlace ocupacional e incorporación en oficios no 
tradicionales.

D entro  de este m arco, el program a se ha d esarrollad o 
fundamentalmente en dos líneas de acción:

- Coordinación de acciones con otros organismos públicos 
dedicados a la Capacitación Laboral con el objeto de incorporar 
estos elementos en los programas de cada institución.

- Programas propios del SERNAM: Estos se trabajan con una 
metodología desarrollada por SERNAM quecombina lossiguientes 
elementos: capacitación, cuidado de niños, becas de mantenimiento 
para cubrir el costo de oportunidad de las mujeres y la realización 
de gestiones para facilitar su desenlace ocupacional.

En lo que se refiere a capacitación, ésta comprende: enseñanza de 
técnicas de oficios trad icionales y no trad icionales, formación para 
el trabajo y talleres de desarrollo personal. Los cursos tienen una 
duración aproximada de 300 horas cronológicas.

A  su vez, por el período que dura la capacitación, las mujeres 
reciben una beca de mantenimiento de aproximadamente 70% del 
salario mínimo con el fin de cubrir el costo de oportunidad laboral. 
Paralelamente, existe un servicio deguardería infantil que a tiende 
a los hijos de las mujeres que se están capacitando. Estos dos 
elementos tienen por objeto evitar la deserción asegurando con 
ello el éxito del programa.

e. P ro g ram a de C en tro s d e A ten ció n  p ara H ijos de M u jeres  
T e m p o reras

Es un programa implementado entre los meses de diciembre a 
marzo de cada año, en 7 regiones del país, en las zonas en las que
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se concentra el trabajo de Temporeras Agrícolas. Se habilitan 
Centros de Atención Para Hijos de Mujeres Temporeras en las 
escuelas públicas, con el fin de brindar atención integral a niños 
entre 2 y 12 años de edad, hijos de mujeres temporeras, durante el 
período de vacaciones escola res, que coincide con la temporada de 
mayor empleo agrícola estacional. Este programa tiene por objeto 
facilitar la inserción laboral de la mujer en el trabajo rural y 
prevenir los problemas que se originan con la ausencia de la madre 
que carece de medios para atender al cuidado de sus hijos como: 
accidentes, mal nutrición, vagancia, etc.

El programa es coordinado por SERNAM, y representa una 
experiencia de co laboración  entre d istin to s organ ism os 
gubernamentales de nivel central y comunal, y del sector privado. 
Ha tenido una cobertura de 2.500 niños, lo que favorece 
directamente a unas 800 trabajadoras.

f. Program a de R efo rm as L egales

Con el objeto de promover la modificación de la legislación 
vigente en aquellos aspectos que aún contengan norm as 
discriminatorias, bien sea en relación con la mujer o con los hijos, 
v de este modo proteger la estabilidad de la familia, el SERNAM 
tiene en es tud io d i versas propuestas y ya ha presentado a 1 Congreso 
Nacional una serie de proyectos de ley, como los siguientes:

- Proyecto de ley que modifica el Código Civil en materia de 
Régimen Patrimonial del Matrimonio y otros cuerpos legales que 
indica. Apunta hacia dos logros fundamentales: Capacidad de la 
mujer casada y creación del patrimonio familiar.

- Filiación, durante este año, la Comisión de Derecho Civil de 
SERNAM trabaja el tema de la FILIACION, preparando un 
proyecto de reforma al Código Civil, con el objeto de darle a los 
hijos, cualesquiera que sea su origen, igualdad de derechos. Se 
estima su presentación al congreso nacional para fines de 1992.

- Violencia intrafamiliar. En el ámbito penal, el SERNAM trabajó 
durante 1991 en un proyecto de ley sobre violencia intrafamiliar.
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En su calidad de ejecutivo patrocinó, luego de indicaciones, un 
proyecto ya presentado al congreso por dos parlamentarios. En lo 
sustantivo la propuesta contempla un sistema de penalización 
especial al autor del delito.

- Reformas en el ámbito laboral. El SERNAM presen tó al Ministerio 
del Trabajo un conjunto de medidas que fueron recogidas y 
presentadas al parlamento en mayo de 1991:

- Permisos parentales para el padre: Por nacimiento del hijo, por 
enfermedad del hijo menor de un año y traspaso de post-natal al 
padre en caso de muerte de la madre.

- Medidas de seguridad e higiene en el trabajo.

- Regulación de descanso para trabajadoras del comercio.

- Derogación del artículo 15 del Código del Trabajo que prohíbe a 
la mujer determinados trabajos por su condición de tal.

g. C ap acitació n  a F u n cio n ario s P ú b licos

Este es un programa destinado a capacitar funcionarios públicos 
de distintos ministerios y servicios, de diferentes niveles, con el 
propósito de incorporar la especificidad de la mujer en el diseño 
y ejecución de las políticas públicas.

Elobjetivocentraldeesteprogram aescapacitara los planificadores 
de políticas a nivel intermedio en distintos ministerios en la 
necesidad de incorporar la dimensión de género en su trabajo 
como planificadores. Es un programa de un objetivo altamente 
estratégico, por cuanto apunta a modificar la metodología de 
trabajo de los planificadoresde políticas públicas para incorporarlos 
en la tarea de diseñar políticas considerando en ellas la dimensión 
de género. Este programa abarca 6(X) funcionarios públicos a lo 
largo del país, y comprende la primera etapa de un programa de 
dos años.

Estos son los principales programas que nuestro Serv icio está 
desarrollando, junto con ellos, implementamos un trabajo de
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sensibilización hacia la sociedad en general a través de campañas 
en los medios de difusión. El objeto de éstas es fundamentalmente 
poner sobreel tapete algunos temas no visibles hasta este momento, 
como son, la violencia intrafamiliar, el embarazo adolescente, etc. 
A su vez, nos interesa mostrar el cambio que se ha producido en 
la mujer en las últimas décadas en el mundo y con ello invitara la 
sociedad en su conjunto a Hacer un Nuevo Trato en los ámbitos 
que se requiera, en la familia, en el trabajo, en la política, etc.

El objetivo es avanzar en el logro de un cambio cultural que 
termine con las desigualdades discriminatorias entre hombres y 
mujeres. Este trabajo es el más a largo plazo que nuestro Servicio 
realiza, ya que los cambios que buscamos sólo se podrán lograr en 
procesos de largo aliento.

CONCLUSIONES

He querido mostrar aquí brevemente, cómo hemos emprendido 
en nuestro país la tarea de favorecer la integración de la mujer 
plena y en igualdad de condiciones con el hombre, al proceso de 
desarrollo de nuestro país.

Nuestro marco de acción, dado por la ley que nos creó, nos ha 
permitido incidir en la definición de políticas de los distintos 
ministerios, a fin de lograr que incorporen la dimensión género en 
sus acciones. Sin embargo, esta tarea que en sí misma supone la 
dificultad de convencer a nuestros interlocutores en los distintos 
ministerios, sobre la validez de implementar políticas hacia los 
problemas específicos de las mujeres, no es la más compleja.

La tarea más difícil que debemos abordar es la de articular planes 
y políticas que, además de responder a los problemas másconcretos 
de las mujeres más pobres, logren facilitar el proceso para satisfacer 
las necesidades estratégicas de género.

Ambas necesidades, las prácticas y las estratégicas, son relevantes 
en el proceso de incorporación definitiva de la mujer al desarrollo.
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Esta tarea, es el gran desafío hacia adelante, pues tiene que ver con 
el cambio cultural que buscamos para la sociedad del futuro, 
donde hombres y mujeres sedesarrollen integralmentey entreguen 
su aporte al país, sin mediar en el lo ningún ti pode discriminación.



BIBLIO GRA FIA

Barrig, Maruja. "Mujer y desarrollo: Viejos modelos, nuevos 
actores". Perú, Ponencia presentada al seminario regional mujer y 
políticas sociales a nivel local. C1EPLAN, Chile. 1989.

Brizin, Haydee. "¿Las mujeres: Un componente de las políticas 
sociales o políticas sociales para las mujeres?". Argentina, mayo 
de 1989. '

Foxley, A., Aninat, E. y Arellano, J. Pablo. "Las desigualdades 
económicas y la acción del Estado", Santiago, 1980.

Guzmán, Virginia y otras (compiladoras). "Género en desarrollo, 
Una nueva Lectura", Lima-Perú, Flora Tristán Ediciones, 1991.

Hardy, Clarisa. "Estrategias organizadas de subsistencia: Los 
sectores populares frente a las necesidades en Chile", Documento 
de Trabajo, PET, Santiago, 1985.

Hola, Eugenia. "M ujer, Dominación y Crisis", en Mundo de Mujer 
Continuidad y Cambio, CEM, Santiago, 1986.



190

Kirwood, J ulieta. Ser política en Chile. Las feministas y los partidos, 
Santiago, FLASCO, 1986.

Lechner, Norbert. "D e la revolución a la democracia. El debate 
intelectual del Cono Sur", Revista Opciones, No. 6, Santiago, 1983.

Leiva, Alicia. "Las desigualdades en el trabajo de hombres y 
mujeres", Coyuntura Económica No. 14, PET, 1987.

Molina, Natacha. "Propuestas políticas y orientaciones de cambio 
en la situación de la mujer". Borrador de discusión, FLACSO, 1988.

Pardo, Lucía. "La dueña de casa y su aporte al PGB", Revista de 
Economía No. 15, Universidad de Chile, agosto, 1983.

Rossetti, Josefina. "La educación de las mujeres en el Chile 
contemporáneo", en Mundo de Mujer Continuidad y Cambio, CEM, 
Santiago, 1988.

Souza Lobo, Elizabeth. "Las feministas, los feminismos y el Estado. 
Un diálogo imaginario con Julieta Kirkwood con saudade", ¡sis 
Internacional, separata, Chile, 1987



M UJERES EN LAS POLITICAS DE 
DESARROLLO EN M EXICO

Rosa María R ubalcava^

INTRODUCCION

Agradezco a la Universidad Externado de Colombia, al Consejo 
Británico deColombia y al Programa Presidencial para la Juventud, 
la Mujer y la Familia, la invitación a participar en este encuentro; 
así mismo al Consejo Británico de México su apoyo para asistir a
él.

En esta ponencia presentaré una visión, seguramente parcial, 
desde mi perspectiva de investigadora de un centro académico. 
Me referiré a mujeres, más que a mujer o a género porque me 
parece que este término, a la vez que expresa más adecuadamente 
la forma en que el tema se ha incluido en los planes recientes, 
mantiene claramente la idea de la diversidad de grupos femeninos 
a que se desea dar atención (Barbieri De T.,1992).

S o c ió lo g a . In vestig ad o ra  de EJ C o leg io , de M éx ic o .22
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Quiero comenzar por señalar dos rasgos que me parecen muy 
positivos con respecto a la investigación reciente sobre mujeres en 
México:

1. Se ha dado un acercamiento entre los diversos sectores de 
mujeres: funcionarías de gobierno, investigadoras de centros 
académicos, miembros de organizaciones no gubernamentales, 
de base y feministas.

2. En el acercamiento de estos diferentes sectores de mujeres, con 
sus distintas experiencias y necesidades se han armonizado dos 
enfoques de trabajo antes irreconciliables: el cualitativo y el 
cuantitativo (aunque esta distinción merece discutirse, sólo apelo 
al uso que comúnmente se hace de estos términos). Esto, a mi 
parecer, los ha enriquecido a ambos.

Podría dedicar enteramente esta exposición a presentar la historia 
de la incorporación de la mujer en los planes de desarrollo en 
México y a las experiencias acumuladas, sin embargo prefiero 
tratar de enfatizar la importancia de la investigación para develar 
los problemas y poderlos abordar desde una perspectiva de 
género.

Por lo antes dicho, decidí dividir mi presentación en tres partes:

- En la primera haré una breve referencia a algunos aspectos 
sociales con la intención de que sirvan de contexto para las dos 
partes siguientes.

- En la segunda mencionaré ejemplos de lo más reciente que se está 
haciendo con el propósitode incorporar a las mujeres al desarrollo.

- Por último, en la tercera parte, trataré de mostrar la importancia 
de la investigación para la planeación, ejemplificando con un 
estudio que toca el tema de la mujer, sin ser su interés central. 
Expondré cómo entre los hallazgos aparecen aspectos que merecen 
profundizarse desde una perspectiva de género.
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1. CONTEXTO SOCIOECONOM ICO

Los países de América Latina presentan con variados matices los 
efectos que han tenido las medidas de estabilización y ajuste, cuya 
aplicación se inició en momentos diferentes en cada uno, pero con 
mayor rigor en la década de los ochenta. Igualmente, de diversas 
formas, han empezado a perfilarse en la región las medidas de 
política que tienden al cambio estructural. En el caso de México, el 
análisis de las consecuencias sociales del ajuste evidencia que en 
los hogares se encuentra la clave para mostrar que la población no 
recibe inerte las medidas de política, sino que las procesa y 
responde a ellas en forma activa (Cortés F. y R. M. Rubalcava,
1991).

En tres pinceladas quiero delinear algunos rasgos del rostro de 
México (o quizás más bien sus cicatrices):

- Las desigualdades sociales

Las d iferencias más marcadas están dadas, en primer lugar, por las 
carencias materiales de los grupos indígenas y las relaciones 
sociales interétnicas desiguales y asimétricas (Nahmad S., 1992). 
En términos gruesos podemos hablar de un millón y medio de 
hogares indígenas con alrededor del 10% de los ochenta millones 
de habitantes del país. En segundo término por la ubicación rural 
o urbana; alrededor del 35% de la población total vive en el medio 
rural. Existe, además, el agravante de que una buena parte de la 
población rural vive dispersa (cerca de diez millones de personas 
viven en cien mil pequeños poblados con menos de cien habitantes 
cada uno).

- Los salarios de los trabajadores

Las remuneraciones al trabajo no han recuperado, en términos 
reales, los niveles que tenían en 1977.

- La deuda pública externa

Una parte muy significativa del gasto total ejercido del gobierno 
federal se dirige fundamentalmente al pago de la deuda (intereses 
y algo de amortización). En 1989 el 70% del gasto tuvo este destino.
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Los grupos sociales se vieron afectados de distintas formas por las 
medidas de estabilización y ajuste aplicadas con mayor severidad 
a partir de agosto de 1982.

En México una buena parte del peso de dichas medidas recayó 
sobre las mujeres:

a. Los hogares de menos recursos sometieron a sus miembros a 
una autoexplotación forzada ante la necesidad de generar ingresos 
para mantener su de por sí exiguo consumo (Cortés F. y Rubalcava 
R. M., 1991)

Se incorporaron al mercado de trabajo grupos de trabajo de 
mujeres que antes de la crisis se habían mantenido fuera de él; 
particularmente mujeres con hijos pequeños (menores de tres 
años), mujeres de más de cuarenta y cinco años y jóvenes o niñas 
que dejaron de asistir a la escuela (García B. y Oliveira, 1990; Lara 
S. de, 1987). El daño social apenas se comienza a valorar: accidentes 
de niños a quienes se deja solos bajo cuidado deficiente; tensión 
m aterna que se expresa en altos indices de depresión y 
somatización; etc. (Lara A. et al, 1992).

Tor otra parte, es bien sabido que estas mujeres "trabajadoras" en 
realidad engrosaron las filas del sector informal (trabajos precarios 
de baja productividad, etc ).

En este  p u n to  me parece  im portante  señalar que no hay q ue  perder 
de  vista el sen tid o  de a lg u n o s  indicadores globales. Sí hay más 
p art ic ipación  fem enina pero a un costo  m u y alto.

b. La contra tac ión  del gasto  público llevó al d esp id o o reducción 
drástica  d e  los salarios d e  los traba jadores  al servicio  del propio 
E stado. D e ellos, el sector nu m é ricam en te  más im portante  son los 
m aestros  (cerca d e  un millón), en  su m ay o r  parte m ujeres.

Aquí nuevamente es necesario detenerse en un indicador equívoco. 
Se redujo la brecha salarial entre hombres y mujeres pero se trata 
de una desigualdad espuria: equidad por empobrecimiento.
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c. Un contingente importante de los hombres que quedaron sin 
trabajo  d ecid iero n  p robar su erte  com o tra b a ja d o res 
indocumentados en Estados Unidos, dejando a sus mujeres al 
frente del hogar y en muchos casos con la carga de generar 
ingresos para la familia a través del trabajo extradoméstico, tanto 
en el campo como en la ciudad.

Se calcula que en los últimos cinco años (1986-1990), en cualquier 
momento en que se considere la medición, la migración de 
trabajadores hacia Estados Unidos asciende a más dedos millones 
(sumados los que ya se encuentran en ese país con los que están en 
camino de ida o regreso) (Bustam ante)., 1991).

d. La pérdida de las ventas petroleras (en 1982, año en que 
alcanzaron su máximo, fueron del 78% de las exportaciones totales 
y en 1988 significaron sólo el 32%) llevó a buscar las divisas en la 
industria maquiladora de exportación, modalidad presente en 
México desde mediados de los sesenta; en estos momentos 
alrededor del 80% de los trabajadores eran mujeres.

e. Las clases medias sufrieron también los embates del ajuste. En 
los primeros momentos por la reducción de su consumo cotidiano 
y después, mediante el recurso a un segundo empleo del jefe del 
hogar (Tarrés, M. L., 1990) o debido a la participación de la esposa 
en variados intentos comerciales (ropa, joyería, comida, etc.).

Aunque no son muy numerosos, son notables los casos de familias 
completas de clase media urbana que prefirieron irse a Estados 
Unidos antes que mostrar a sus amistades su degradación social 
(entraron como turistas al país vecino con intención de quedarse 
y algunas han ido legalizando su situación) (Hondagneu P. 1990).

En los años más recientes del cambio estructural (en México 
podemos situar las medidas más claras con este propósito alrededor 
de 1987) el rasgo distintivo es que en cinco años (1984 a 1989) se re
trocedió en equidad (medida a través de la concentración del 
ingreso familiar) lo que se había avanzado en los veinte años ante
riores. Los sectores beneficiados son los ricos, empresarios y ren
tistas (de capital y de propiedades) (Cortés F. y R. M. Rubalcava,
1992). ‘
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Ante el cambio estructural, las mujeres han empezado a enfrentar 
otras transform aciones que probablemente también traerán 
perjuicios para ellas:

A. Varonización de la fuerza de trabajo en la industria maquiladora, 
que ha pasado de ser ensambladora a industria en el más extenso 
sentido déla palabra: más tecnificada, más productiva, etc. (Carrillo, 
J., 1991). Hay indicios (aunque esto no ha sido estudiado de 
manera amplia) que sugieren que una explicación adicional a la 
varonización puede encontrarse en la vulnerabilidad de las 
trabajadoras al manejo o exposición a sustancias tóxicas. Hace 
aproximadamente quince años la operación de una planta industrial 
de la empresa norteamericana Mallory, en Matamoros, produjo 
malformaciones en los hijos de cerca de diez y seis trabajadoras; 
ocho años después y por casualidad, identificaron el origen del 
daño en sus hijos y hasta la fecha no han sido indemnizadas por la 
empresa que ya hace varios años dejó de operar en México 
(Alvarado A. et a i ,  1992). Otro hallazgo reciente de investigación 
muestra que la incidencia de bajo peso al nacer es significativamente 
mayor entre las obreras de la ind ustria maq ui ladora de exportación 
que en otro tipo de trabajadoras (Denman C., 1991).

B. Modernización déla agricultura con transferencia de los distritos 
de riego a los usuarios, quienes van a realizar un trabajo mejor 
rem unerado en la agricultura norteamericana y delegan la 
administración de sus parcelas en las mujeres. Si la mujer puede o 
no responder exitosamente a las exigencias del cambio es un 
asunto que está por verse.

La reforma a la Constitución anunciada en noviembre de 1991 
elimina el ejido, forma de tenencia de la tierra resultado de la 
Revolución, y expone a las mujeres al riesgo de que sus maridos 
vendan la propiedad cuyo título se les confiere en propiedad 
privada, dejando a su familia sin la parcela que tradicionalmente 
ha sido su principal recurso de subsistencia.

C. El desmantelamiento de la industria nacional mediana y pequeña 
es un perjuicio para las mujeres tanto trabajadoras como esposas 
de trabajadores. La apertura del mercado ha ocasionado una
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depuración de las empresas de manera que sólo las más aptas han 
logrado subsistir en el mercado (Rendón T. y C. Salas, 1991).

D. Los flujos de trabajadores (hombres y mujeres) hacia Estados 
Unidos continúan en aumento.

E. La caída del gasto social ha significado un serio deterioro en los 
servicios públicos urbanos y ha provocado una reacción de la 
población en demanda de vivienda, servicios, salud, escuelas, etc., 
a través de movimientos populares urbanos con participación 
eminentemente femenina (Massolo A., 1992).

F. Los daños al medio ambiente ya abarcan contaminación de 
acu íferos, agota mien to de suelos agrícolas y degradación acelerada 
de la calidad del aire en las ciudades, que repercuten en dañosa la 
salud, sobre todo de niños y ancianos. La mayor demanda de 
atención y de cuidados recae también sobre las mujeres. (Rubalcava 
R. M., 1992).

2. LAS M UJERES EN LOS PLANES DE DESARRO LLO

Presentaré algunos antecedentes basándome en el exhaustivo 
informeque tres distinguidas investigadoras mexicanas prepararon 
sobre "Las mujeres mexicanas y el desarrollo nacional durante el 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: 1975-1985" (Arizpe 
L., M. Pedrero y M. Velázquez, 1985).

La atención a las mujeres en el desarrollo nacional empieza a 
hacerse presente en 1946, año en que se les otorga el derecho al 
voto municipal; en 1953 se reconoce ya su plena igualdad política 
y en 1964 se promueven reformas constitucionales que buscan 
mejorar la condición de la mujer trabajadora.

Dejando de lado los programas explícita men te dirigidos a mujeres 
(planificación familiar, salud materno-infantil,...) que se impulsan 
desde las entidades del sector salud, y los destinados a la juventud 
como el "Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la
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Juventud" (CREA), o a la familia como el programa "Desarrollo 
Integral de la Familia" (D1F), la incorporación de las mujeres a las 
políticas de desarrollo es relativamente reciente y ha estado sujeta 
a muchos vaivenes.

El período presidencial de 1970 a 1976 se caracterizó por el apoyo 
que el gobierno otorgó a la participación femenina impulsando 
reformas legales para su plena incorporación a los procesos de 
desarrollo.

En 1971 la Ley Federal de Reforma Agraria propicia que las 
mujeres campesinas se organicen a través de la Unidad Agrícola 
Industrial de la Mujer (U AIM) y estipula la necesidad de crear un 
conjunto de instalaciones y servicios destinados a la mujer 
campesina.

En 1975 se celebra en México la Conferencia del Año Internacional 
de la Mujer y deella emana un programa dentro del marco del Plan 
de Acción Mundial que no llegó a derivar en acciones concretas. 
En materia de población se crea el Consejo Nacional de Población 
(CON APO) con el propósito de "promover la plena integración de 
la mujer al proceso económico, educativo, social y cultural del 
país".

No quisiera detenerme en estos antecedentes, pero cabe mencionar 
que muchos de los programas que se pusieron en marcha pasaron 
de una oficina a otra y degeneraron hasta traducirse en acciones 
que beneficiaron sólo a las trabajadoras de las dependencias que 
los diseñaron.

En cuanto a los diversos intentos productivos o de capacitación, 
dirigidos sobre todo a promover el autoempleo, las experiencias 
no fueron del todo afortunadas. Los primeros no siempre fueron 
precedidos de estudios sobre su viabilidad económica y al fracasar 
provocaron una gran frustración de las participantes y minaron su 
potencial participativo; o bien se convirtieron en empresas 
maquiladoras de grandes consorcios transnacionales, y las socias 
en obreras sin ninguna prestación laboral. Los segundos reforzaron 
el rol femenino tradicional.
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En vez de detallar los aciertos y fracasos de los diversos programas 
y acciones^, me centraré en tres ejemplos de los tipos de programas 
de desarrollo dirigidos a las mujeres en el momento actual (la 
presente administración inició su gestión en 1988 y la concluirá en 
1994).

A. Programas nacionales

En 1989, después de casi ocho años de operación de las medidas de 
ajuste y ya bajo el impacto de las de cambio estructural, se crea el 
Programa Nacional de Solidaridad, mejor conocido por sus siglas 
PRONASOL, establecido dentro del Plan Nacional de Desarrollo.

Una primera revisión superficial de algunos de ellos muestra que 
las mujeres están casi siempre ausentes.

-1 9 8 9 -1 9 9 4

Se trata de un programa muy am bicioso para atender las 
necesidades sociales. En él se declara:

"Es el instrumento mediante el cual se emprenderá la lucha contra 
la pobreza extrema y sus acciones se fundamentarán en el diálogo 
y la concertación para la definición de las prioridades y las formas 
de ejecución de los proyectos de desarrollo"^ .

Y se añade:
"En la Ley de Planeación se sustentan las bases para promover y 
garantizar la participación democrática de los diversos grupos 
sociales a través de sus organizaciones representativas".

Se indica además que "... está dirigido a zonas rurales, indígenas 
y populares urbanas con mayores índices de marginación". Este

Un ca tá lo g o  de los p lan es de la p resen le  d écad a, p u b licad o  por la B ib lio te c a  N a cio n a l de P lan eació n  
(C o n fo rm e al S is le m a  de In form ación  B ib lio g rá f ic a  D O C P A L  de la C E P A JL ) co n tie n e  120 9  
referen cias a p lanes.

En esta form a de co la b o ra c ió n  p artic ip a liv a  de la p o b lac ión  ya h ab ía  a lgu n as e x p e r ie n c ia s  d esd e el 
in ic io  de los se ten ta
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Programa incluye a su vez un gran número de sub-programas, de 
los cuales mencionaré sólo algunos:

- Escuela digna (renovación y acondicionamiento de edificios 
escolares)

- Niños en solidaridad (becas para que los niños puedan dedicarse 
en exclusiva al estudio y no se vean forzados a trabajar)

- Urbanización (obras de infraestructura urbana)

- Agua potable (introducción de tuberías y obras de renovación)

- Electrificación

- Caminos y puentes

- Infraestructura agropecuaria

- Jornaleros en solidaridad (para atender a la población agrícola 
que presta sus servicios estacionalmente en condiciones muy 
precarias)

- Crédito a la palabra (apoyo a la producción campesina).

Hay varios programas más, algunos de ellos dirigidos a sectores 
particulares de la población: jóvenes, ancianos y mujeres. Me 
referiré específicamente a este último.

M UJERES EN SO LID A RID A D

Se trata de un subprograma muy amplio creado en 1990 que se 
presenta en un manual normativo y un anexo con la metodología 
de la planeación participativa. Existe, además, un documento de 
1991 con ajustes a la normatividad y metodología de 1990; todo 
esto con un total de cerca de seiscientas páginas (SPP-PRONASOL 
l y 2 , 1990 y 3,1991).
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Entre los objetivos que persigue el programa se mencionan: "... 
abolir la vertica lid ad  y paternalism o de los program as 
asistencialistas tradicionales (que fomentan la pasividad y la 
apatía y las más de las veces no cuentan con el acuerdo de la 
comunidad), buscando la participación democrática y respetando 
las formas organizativas propias de las comunidades".

Propone acciones de corto plazo (a desarrollarse en 1990), de 
mediano plazo (planes para 1991 y 1992) y de largo plazo (para 
1993y 1994). Losproyectosqueimpulsará son productivos, sociales 
y de servicios.

En la letra, el Programa de Mujeres en Solidaridad está pleno de 
buenas intenciones y no me parece interesante detenerme en los 
propósitos. Considero más útil hacer algunos comentarios sobre 
las bases del Programa y referirme a algunas de las críticas que se 
le han hecho.

La estructura organizativa del Programa propone la creación de 
las figuras siguientes:

Comités de M ujeres en Solidaridad

Se integrarán mediante asamblea comunitaria y serán responsables 
de realizar el autodiagnóstico, planear y ejecutar los proyectos 
(SPP-PRONASOL 1, 1990: 11), en coordinación con el grupo 
operativo y con el apoyo permanente de la comunidad. El promotor 
asesora; las mujeres conducen el Comité. (SPP-PRONASOL 2, 
1990: 66). Los Comités podrán nombrar comisiones de acciones 
(SPP-PRONASOL 3, 1991: 68). Habrá representantes de cada 
comisión (ej. la del Fondo que deberá manejar mancomunadamente 
con la coordinadora del grupo la cuenta bancaria del Fondo. (SPP- 
PRONASOL 3, 1991:120).

Grupos operativos

Instrumentarán las acciones y serán responsables del Programa en 
las zonas de acción definidas. Estará integrado por: una 
coordinación, un área de apoyo técnico, un área de apoyo social y
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unárea deapoyo administrativo; promotores, técnicos, instructores 
y secretarias (SPP-PRONASOL 1, 1991): 59).

Serán grupos interdisciplinarios con conocimientos de su campo 
profesional o técnico, experiencia en desarrollo comunitario y en 
la problemática de la mujer. El grupo está formado por personal 
contratado (recibirá estímulos económicos de los recursos que el 
gobierno federal y el estatal destinen a la ejecución del Programa 
Mujeres en Solidaridad) al que se ofrecerán cursos de capacitación. 
El personal del área social deberá residir en la subregión de 
trabajo. (SPP-PRONASOL 1,1990: 12).

Todos deberán ser parte déla comunidad o comunidades cercanas 
en donde opere el programa (SPP-PRONASOL 3,1991: 25).

A rea de a p o y o  so cial:

Sociólogos, antropólogos, psicólogos, trabajadores sociales, 
pedagogos, etc. (SPP-PRONASOL 1, 1990: 53)

En los ajustes a la normatividad se explicitó "econom istas" (SPP- 
PRONASOL 3 ,1991 ,31)

Area de apoyo técnico:

Ingenieros, arquitectos, topógrafos, agrónomos, veterinarios, 
biólogos, etc. (SPP-PRONASOL 1,1990,56).

Area de apoyo administrativo:

Contadores, administradores, técnicos en informática, etc. (SPP- 
PRONASOL 1,1990: 57).

Las sospechas que se vislumbran sobre las dificultades para poner 
en práctica cualquier proyecto ante esta estructura organizativa, 
se acentúan a medida que en los documentos se menciona un 
sinfín de: formatos, lincamientos, oficios, expedientes, estudios, 
solicitudes, instructivos, guías, procedimientos, registros, planes,
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reportes, inform es, actas, avisos, plazos, cuentas, partidas 
presupuéstales, libros de registro contable, etc. (SPP-PRONASOL 
1,1990: 25).

El intrincado armazón burocrático parece también constituirse en 
obstáculo insalvable. Varias secretarias de Estado, gobiernos locales 
y otras dependencias de menor jerarquía (federales, estatales y 
m unicipales) deben coord in arse para, ba jo  las d iv ersas 
disposiciones legales pertinentes, diseñar, impulsar, supervisar y 
evaluar los proyectos y acciones realizadas.

En el primer semestre de 1992 se anunciaron importantes cambios 
en el ejecutivo federal que tienden a eliminar estos obstáculos. Por 
una parte, desaparece la Secretaría de Programación y Presupuesto 
(fiscalizadora del PRONASOL) y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público absorbe sus funciones. Por otra, desaparece la 
SEDUE (Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología) y en su lugar 
se crea la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) que hereda sus 
funciones y además incorpora al PRONASOL.

Sin embargo, con estas medidas se corre el peligro de crear el 
aparato burocrático que justamente se quería evitar a través de 
encomendar la ejecución de las acciones a entidades ajenas al 
gobierno.

Este programa ha tenido aciertos, por ejemplo, ha recuperado la 
valiosa experiencia de grupos que desde los setenta han participado 
en trabajo comunitario. Las mujeres beneficiadas por proyectos 
productivos están muy satisfechas con el inicio de su operación y 
motivadas para continuarlos y aún ampliarlos. Se ha buscado 
respetar los deseos de las mujeres al punto de introducir electricidad 
en vez de agua porque las beneficiarías preferían ver las telenovelas; 
o destinar fondos a la construcción de una capilla. En colonias 
populares urbanas se han establecido centros de apoyo y  atención 
a mujeres golpeadas^.

^  En eJ primer aflo de operación el programa benefició, según cifras oficia jes, a 2 5 ,0 0 0  mujeres en 
380 municipios (D resier D , 1991 8)



204

Las fallas que con mayor insistencia se le señalan al Programa son: 
i) por razones prácticas, la atención se ha centrado pr imord ial mente 
en el medio urbano; ii) en ocasiones se ha procedido con excesiva 
ingenuidad suponiendo que basta con entregar dinero para 
garantizar que una acción se lleve a término con éxito; y iii) el uso 
político que se ha hecho del Programa buscando, de diversas 
maneras, que la población lo asocie con el partido gobernante 
(PRI).

Por último y con la intención de destacar la falta de coherencia 
entre planes y recursos, en particular en lo que a mujeres atañe, los 
alcancesdel Programa Nacional de Mujeres Solidaridad se podrán 
calibrar mejor si se sabe que de todos los recursos (sobre todo 
económicos) destinados a los programas del PRONASOL, el 
Programa de Mujeres queda incluido en un grupo de Programas 
que en conjunto reciben menos del 10% de la inversión total. Sin 
embargo, sería incorrecto concluir por esto que es muy baja la 
participación femenina ya que las mujeres se incorporan también 
en los demás program as^.

B. P ro g ram as esta ta les

Las esposas de los gobernadores de los Estados han tenido a su 
cargo, trad icionalmente, todos los programas dirigidos a la infancia, 
a la mujer y a la familia.

A lgunos gobiernos estata les han prom ovido program as 
particulares de beneficio para las mujeres y han presentado 
proyectos para solicitar el financiamiento de los organismos 
internacionales, fundaciones y otras entidades que apoyan la 
incorporación de la mujer al desarrollo.

Un proyecto de reciente creación se lleva a cabo en Nuevo León 
(frontera con Estados Unidos), que es un Estado de gran desarrollo

•)(.
*  H asta  ah o ra  no se ha h ech o  una eva lu ació n  am p lia  del P R O N A S O L . E l  prim er in ten to  a cab a  de 

rea liz a rse  en uno de los tre in ta  y  d o s E slad n s de la rep ú b lic a  y ah í, a partir de una m u estra a leatoria  
de p resid en tes de co m ité s  y de je f e s  de hogar b e n e fic ia r io s  de tod o s los p rog ram as, se  en co n tró  que 
el 1 8 %  de lo s  p resid en tes , y el 3 0 %  de los je f e s  de hogar b e n e fic ia d o s, son m u jeres .
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industrial. En éste se intenta impulsar proyectos productivos 
integrales que buscan resolver a la vez, los problemas económicos, 
sociales y familiares de las mujeres. Se tratará de conformar esos 
proyectos productivos de manera que su producción dé insumos 
a la industria cercana.

Los proyectos diseñados hasta el momento tratarán de aprovechar 
el trabajo comunitario en la provisión de los bienes y servicios que 
las mujeres requieren para participar más holgadamente en la 
producción. Con este propósito se pretende instalar cerca de los 
centros de trabajo, o en la comunidad: casas de cuidado diario para 
los niños, dispensarios de atención a la salud, comedores y 
lavanderías comunitarias, transporte, etc. La prestación de estos 
servicios estará a cargo de mujeres de las propias comunidades. 
Un grupo de mujeres a las que se tratará de atender con prioridad 
son las que se han quedado solas al frente de su hogar porque el 
marido se fue a trabajar a Estados Unidos.

Una iniciativa exitosa que se puso en práctica este año (1992) fue 
elim inar todos los festejos dedicados a las m adres, que 
tradicionalmente se realizan los diez de mayo, y en su lugar 
declarar el mes completo como "mes de las mujeres" y celebrarlo, 
como proyecto piloto en la capital del Estado, con una revisión 
médica com pleta y gratuita para las m ujeres: exam en de 
papanicolau, detección de osteoporosis, mamografía, atención al 
climaterio, etc.

Exixte la voluntad de extender este tipo de proyectos a todo el 
Estado, para lo cual se recurrirá a la red que forman las esposas de 
los alcaldes municipales.

C. Programas sectoriales

La Comisión Nacional de Ayuda (CNA) a través del Instituto 
Latinoamericano de Tecnología del Agua (IMTA) lleva a cabo un 
estudio con apoyo económico del PNUD y UNIFEM, cuyo fin es 
promover programas para lograr la participación de la mujer en 
los procesos de desarrollo. Este es un proyecto social impulsado 
desde un área técnica.
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El origen de este estudio está en el proceso de transferencia de los 
distritos de riego a los usuarios. Se encontró que en varios casos (el 
20%), los predios agrícolas son administrados por mujeres, aunque 
muy pocas de ellas figuran en los padrones como usuarias formales 
y esto lleva a que nunca se les tome en cuenta en las decisiones de 
los usuarios.

Las razones de esta situación de las mujeres son diversas:

Algunas porque viven con su padre viejo que es el usuario formal, 
otras porque el usuario es el marido incapacitado, otras porque el 
marido emigró a Estados Unidos, etc.

Este estudio iniciado en 1991 intenta dar respuesta a la pregunta 
¿La mujer es un agente social que promueve los procesos de 
cambio social o que los inhibe?

No se busca crear un programa para mujeres sino incorporarlas a 
los programas existentes de manera que su energía social se 
aproveche en los procesos de cambio.

Ante la inquietud de que los ejidatarios vendan sus parcelas en 
noviembre de 1991 se postula que la participación de la mujer es 
un factor decisivo para evitarlo, ya que las grandes empresas 
productoras no parecen interesarse en adquirir tierras sino que 
prefieren tratar con organizaciones. Como ejemplo están las 
plantaciones de plátano en el Estado de Chiapas; las empresas 
rentan las tierras, las explotan y cuando se agotan se van a otra 
parte (eso ocurre con los empresarios agrícolas del Estado de 
Florida que han llegado a producir al Norte de México por el 
deterioro de sus suelos de cultivo).

En este momento se plantea la inclusión de las necesidades de los 
distintos sectores de mujeres en los programas de desarrollo 
agrícola: las productoras, las administradoras, las jornaleras; con 
diferentes situaciones familiares y económicas.
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3. EL PAPEL DE LA IN VESTIGA CIO N  EN LA 
INCORPORACION DE LAS M UJERES A LOS 
PLANES DE DESARROLLO

Si se revisan los planes y programas de desarrollo se hace evidente 
que los proyectos toman como premisa la existencia de una vasta 
gama de conocimiento social que en la realidad no se tiene y cuya 
obtención generalmente requiere de investigaciones preliminares 
diseñadas con el propósito expreso de proveer las bases para la 
implantación de acciones de política.

Me parece necesario destacar que esa información básica para el 
diseño de las accion es, sólo puede ob ten erse  m ediante 
investigación, en tanto actividad generadora de conocimiento, y 
ésta no está prevista en los planes, que generalmente proponen 
formas simplificadas de acercamiento, o la "reflexión" (como se 
sugiere en los documentos metodológicos de dichos planes y 
programas).

En los programas reseñados en el apartado anterior se mencionan 
elementos que servirán de base a las acciones; como ejemplo cito 
los siguientes:

a. Las formas organizativas propias de las comunidades.

b. Las condiciones geográficas, vocación productiva y tradiciones 
propias de la región.

c. La detección de los problemas centrales de las mujeres, para 
jerarquizarlos y proponer alternativas de solución.

d. La identificación de las aspiraciones de las mujeres.

e. La definición de áreas geográficas donde coexistan grupos de 
comunidades, barrios o colonias que comparten la misma situación 
(o similar) en términos físicos, históricos y culturales.

f. En los proyectos productivos será necesario saber quién vende 
prod uc tos y subproductos similares, conocer los recursos humanos
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y materiales que se requieren para la producción, identificación y 
selección de materias primas y proveedores, financiamientos, 
precios, costos, etc.

Sin lugar a dudas subestimar el tiempo para generar estos 
conocimientos o proceder a iniciar las acciones con bases débiles 
eleva la probabilidad de fracaso de los programas.

En México, cada vez con mayor frecuencia, las investigaciones 
incorporan información que se capia para mujeres y para hombres; 
para mujeres con trabajo asalariado y mujeres dedicadas al hogar; 
hijas e hijos; etc. Esta apertura ha mostrado sus bondades al dar 
indicios de una gama muy amplia de aspectos diferenciados por 
sexo, que deberán profundizarse para acercarse cada vez con más 
solidez a la verdadera investigación de género cuyos resultados 
alimenten a los planes y programas de acción.

Ilustraré brevemente estas ideas a partir de una experiencia 
investigativa:

Con intención de acercarse al impacto social de la industria 
maquiladora de exportación, se realizó una encuesta de hogares 
en Matamoros, una ciudad en que la maquila es la actividad 
económica más importante desde hace casi 30 años. La información 
está conformada por áreas temáticas registradas mediante un 
cuestionario quecaptó la composición del hogar según información 
básica general de los varios individuos que lo integran y secciones 
con preguntas específicamente dirigidas a diversos informantes 
de los hogares (el jefe(a) del hogar, el ama de casa, un trabajador, 
una trabajadora y una mujer en edad de trabajar pero que no forma 
parte de la PEA) (Alvarado et al., 1992).

Tañer la información básica del grupo doméstico completo y la 
información laboral y las percepciones de hombres y mujeres del 
mismo hogar permitió apreciar diferencias por sexo en diversos 
aspectos. Sin dar detalles mencionaré sólo los principales: los 
hombres y mujeres jóvenes presentan distintos patrones de 
participación en la escuela y en el mercado de trabajo; se aprecian 
aspectos distintivos en la contratación de hombres y mujeres en las
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plantas de maquila; los trabajadores y las trabajadoras ocupados 
en la industria maquiladora presentan rasgos peculiares en su 
rotación laboral; son diferentes las percepciones de las mujeres 
que trabajan respecto a las que no lo hacen, en lo que toca al trabajo 
fuera de casa, la educación de los hijos y las relaciones familiares; 
son d istintas las expectativas de las madres sobre el trabajo de sus 
hijos que sobre el de sus hijas; etc.

Sin duda, estos hallazgos deberían tomarse en consideración al 
diseñar los planes locales de acción; tanto los que se dirigen al 
desarrollo social como los de propósitos económicos y políticos. 
Pero también quedó demostrado que hay una gama muy variada 
de investigaciones que debieran dirigirse a profundizar en el 
entendimiento de estos resultados para integrarlos en programas 
de transformación exitosos desde una perspectiva de género.

La investigación permite revelar los efectos no deseados y no 
deseables de las políticas, así como alertar sobre los aspectos poco 
conocidos que merecen mayor atención, en particular las 
percepciones y aspiraciones de la población a la que se intenta 
beneficiar. Parece olvidarse que las medidas de política no se 
dirigen a personas aisladas e inertes sino que éstas reaccionan a 
ellas tanto individual como grupalmente (a través de sus familias, 
com unidades, organizaciones, ...) y sus reacciones pueden 
entorpecer, desvirtuar o potenciar las intenciones de los 
planificadores.

Sin embargo, actualmente en México la investigación social 
depende en mucho del financiamiento y apoyo procedente de 
organismosy agencias internacionales, losquecon una perspectiva 
pragmática malentendida tienden cada vez más (con poquísimas 
excepciones) a auspiciar sólo proyectos vinculados a acciones 
inmediatas de corto alcance.
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CUARTA PARTE 
LA PLANEACION CON PERSPECTIVA DE GEN ERO 

EN EL D ESARROLLO URBANO





IDENTIFICACION DE O PO RTU N ID A D ES 
PARA LA PLANEACION 

CON PERSPECTIVA DE GENERO 
EN DESARROLLO  URBANO:

UN MARCO DE TRA BA JO  CONCEPTUAL Y OPERACIONAL
¡o Beali

INTRODUCCION

La Cumbre de la Tierra, realizada en Rio de Janeiro a comienzos de 
1993, simbolizó para muchas mujeres el final de una era. Al pasar 
el medio ambiente a ser el tema de moda para las agencias 
financiadoras, se expresó el temor de que el cam bio de la 
preocupación a nivel mundial, por el efecto invernadero, las 
emisiones decarbón y el destinode las selvas tropicales, significaría 
un final de desarrollo centrado en la gente. Desde la perspectiva de 
género, se mostró igual ansiedad en el sentido de que los intereses 
y las necesidades particulares de la mujer ya no serían motivo de 
preocupación, y que la mayoría de las ganancias de las últimas dos 
décadas se verían perjudicadas por un enfoque ambiental cuya 
ecuación seria "aspectos de la m ujer" igual "control de la
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p o b la c ió n ", una p o sib ilid ad  su gerid a  p o r lo m en os por una 
ten d en cia  d en tro  d e  los d eb ates d e  la C u m b re. D en tro  d e este 
m arco , el d esarro llo  trataría una vez m asa  la m ujer, princip alm ente, 
co m o  p ro cread o ra .

La C u m b re  d e  la T ierra  tu v o  lu gar en un m o m en to  d e recesión  
eco n ó m ica  m u nd ial con  un im p acto  co n sid erab le  so b re  los países 
en d esa rro llo . Los p ro g ram as d e  a ju ste  estru ctu ra l y  las m ed id as 
de reform a econ óm ica  han  traíd o en o rm es costo s socia les. Las 
m ed id as co m p en sa to rias  in tro d u cid as para e lim in ar los efectos 
socia les  d e a ju ste , son frecu en tem en te  d irig id as a la m u jer y  al 
n iño. D e esta  fo rm a, la m u jer ha sid o n u ev am en te  tra tad a  por las 
p o líticas, p ro g ram as y p ro y ecto s, exclu siv am en te  en su rol de 
m ad re y cu sto d ia . L os g o b iern o s n acion ales están  lim itad os por la 
rigu ro sa  situ ación  fin an ciera  y la p referen cia  d e los d on an tes 
in tern acio n a les  está d irig id a  hacia la au to -ay u d a co m u n itaria  o a 
la p riv a tizac ió n  d e  los serv icio s pú blicos. D e esta  fo rm a, las 
co m u n id ad es están  o b lig ad as a su au to -ab astecim ien to  y esto 
g e n e r a lm e n te ,  s ig n if ic a  q u e  la m u je r  a d q u ie r a  m a y o re s  
resp o n sab ilid ad es  co m o  ad m in istrad o r d e la co m u n id ad  . Si 
bien la m u jer pu ed e sacar co n sid erab les v en ta jas d e  la acción  
co lectiv a , tam b ién  ex iste  el potencial para que se sien ta  sobre- 
fo rzad a y e x p lo ta d a , e sp ecia lm en te  si las d em an d as a nivel 
co m u n itario  so n  h ech as sin el d eb id o  reco n o cim ien to  d e  sus 
d em ás re sp o n sa b ilid a d es , por e jem p lo , com o p ro v eed o ra  de 
in greso s y trab a jad ora  del hogar.

Los p lan team ien to s  d e la era de La M u jer y  D esarro llo  (W ID ), 
p ro clam ad a p o r la D écad a d e  las N acion es U n id as d e  la M u jer, a 
partir d e  1975, aún  p rev alecen  en el p en sam ien to  del d esarro llo , a 
p esar d e  q u e no  están  b ien  d otad os para e n fre n ta rlo s  nu ev os retos 
im p u estos p o r la p resen te  d écad a y el fin del sig lo . En p rim er 
lu gar, el é n fasis  q u e  el en fo q u e  de M u jer y D esarro llo  pu so sobre

' f l
Para una e x p lic a c ió n  sobre el co n c ep to  üe ro les usado en esle  docu m en to , pueden rem ilirse  a  Mo&er, 

C a ro lin e , "G e n d e r  P lan n in g  in ihe T h ird  W orld M ee in g  P ra ctica l and S tra te g ic  G en d er N eed s” 
W orld  D e v e lo p m e n t. V o l. 1 7 , N o  11.
N ota  de las E d ito ra s  Igu alm en te  pueden rem itirse  a la c o n fe re n c ia  de la P ro fe so ra  J o  B e a ll , 

“G é n e ro , D e s a rro llo  y P lan eació n  S o c ia l U n a  In tro d u cc ió n ", tradu cida para e stas m em orias.
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el desarrollo rural lo ha dejado en desventaja para atender las 
demandas producto de la urbanización; un aspecto crítico en los 
países en desarrollo y para aquellos relacionados con el medio 
ambiente urbano. El enfoque de Mujer y Desarrollo no se preparó 
para aprovechar el cambio de orientación en las iniciativas de 
políticas de desarrollo. Fue el movimiento Género y Desarrollo 
(GAU) el que demostró que la política nunca es neutral frente al 
género y además aportó elementos para manejar esta situación.

Los problemas que enfrenta el enfoque Mujer y Desarrollo han 
sido reforzados a nivel organizativo. Por lo general, las oficinas o 
departamentos encargados de los asuntos de la mujer, en las 
agencias internacionales, permanecen separadas y marginadas. 
Los ministerios u oficinas de la mujer cuentan con bajos recursos 
y están aisladas de la planeación central. Aun cuando las 
organizaciones populares de mujeres y los organism os no 
gubernamentales (ONGs) son creados con la idea de implementar 
políticas, programas y proyectos de desarrollo, su situación 
financiera casi siempre es deficiente, al tiempo que a veces fallan 
en hacer alianzas tácticas o reconocer coaliciones estratégicas, por 
el hecho de que se encuentran encerradas en un enfoque centrado 
en la mujer.

Por tanto, los problemas son mayores, algunos discuten que ya ha 
llegado el momento de escribir un obituario al feminismo y que las 
especialistas en M ujer y D esarrollo "cuelguen la toalla". 
Reconociendo estos problemas y admitiendo la enorme deuda 
para con el legado de Mujer y Desarrollo, que colocó a la mujer en 
la agenda internacional, el documento preparado para esta 
conferencia, hace un intento por mirar hacia adelante. Dentro del 
marco de trabajo de género y desarrollo, el documento presenta la 
necesidad de focalizar en políticas y planes de desarrollo urbano 
y demuestra el valor de la perspectiva de género como medio de 
mejorar este propósito. Lejos de ser una moda, las premisas de 
género estarán con nosotros durante el tiempo que la mujer y el 
hombre habiten el mundo. Lo mismo que la explotación y otras 
formas de opresión, la subordinación de género todavía no ha sido 
eliminada a pesar de la Década de la Mujer de las Naciones 
Unidas. Y mientras que la preocupación por el impacto ambiental



220

del desarrollo es una nueva área necesaria y vital de inquietud, la 
pobreza y, por lo tanto, la gente sigue existiendo. Más aún, la 
relación entre género, medio ambiente y pobreza es muy estrecha^®. 
De hecho, la mujer continúa estando entre la más pobre de los 
pobres, por lo cual se requiere que sus necesidades sean tratadas 
de manera especial. Ante todo, este documento busca identificar 
tendencias positivas del desarrollo, para todos nosotros, hombres 
y mujeres, y no pretende escribir obituarios, sino más bien abrir 
nuevos capítulos.

1. PA TRO N ES DE GENERO DE LA URBANIZACION: 
DESDE LA CONCIENCIA HASTA LA RESPUESTA

ARG UM EN TO:

El Siglo XX ha sido un siglo de transición urbana y las tres últimas 
décadas en especial, han sido un periodo de rápido crecimiento 
urbano en los países en desarrollo. Las Naciones Unidas han 
estimado que entre 1985 y el año 2000, la población urbana de los 
países en desarrollo, representará alrededor del 66% y se triplicará 
en los próximos 40 años. Por tanto, durante esta década, a las 
ciudades de los países en desarrollo se agregarán más de 700 
millones de gersonas enfrentándolas a problemas nunca antes 
im aginados*-^. C olom bia ha exp erim en tad o  una rápida 
urbanización en los últimos 40 años, con una población que pasó 
de ser predominantemente rural en los años 30, para convertirse 
ampliamente en urbana; estimándose en 1982, que el 65% de la 
población, vivía en las ciudades^. De esta forma, en Colombia, 
como en cualquier otra parte de América Latina, Asia y Africa, 
existe la necesidad creciente de focalizar en política y planes para 
el desarrollo urbano.

Para una d iscu s ió n  sobre  la re la c ió n  e x isten te  entre g én ero  y m ed io  a m b ien te , véase e l artícu lo  de 

L e v y ,C a re n , “ G en d er and the E nv iron m en t: the ch aJIen ge o f  cro s s-cu ttin g  issu es in d evelop m en t 
p lan n in g  and p o lic y ” , E n v iro n m en t and U rb an ization , V o l .4 . N o  1. A bril, 1 9 9 2  
N a cio n e s  U n id a s , E l p rosp ecto  de la U rb an izació n  M u n d ial, 198 7

R akesh  M oh an , "W o rk , W a g es and W e lfa re  in a D ev e lo p in g  M etrop o lis : C o n se q u e n c e s  o f  grow th 
in B o g o ta " , B a n c o  M u n d ial, O xford  U n iversity  P ress , 1 9 8 6
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Existe un fuerte argumento para asegurar que la perspectiva de 
género debe ser incluida en la formulación e implementación de la 
política urbana y en la práctica del manejo urbano. La urbanización 
no se trata solamente del traslado de personas, sino también de los 
cambios en las estructuras y procesos sociales. La creciente 
tendencia hacia la residencia urbana ha incluido a un gran número 
de mujeres. Al tiempo que la mujer es el pilar en los hogares 
urbanos, ellas son cada vez más visibles por sus estrategias 
individuales y colectivas de supervivencia, por estar en la 
organización y manejo de la comunidad y por participar, a través 
de diferentes oficios, en la fuerza laboral.

Dentro del contexto de las proyecciones dem ográficas, la 
perspectiva de género muestra que el proceso de urbanización 
está acompañado por una creciente diversidad en el tipo de hogar, 
en donde los hogares encabezados por mujeres emergen de manera 
importante y creciente. Se estima que en el mundo, una tercera 
partede los hogares están encabezados defacto por mujeres, siendo 
todavía más alto este porcentaje en áreas urbanas. Los hogares 
urbanos encabezados por mujeres son casi siempre más pobres 
que los que tienen al hombre como cabeza de familia. La mujer, jefe 
de hogar, se compromete, ella sola, en estrategias económicas 
específicas de supervivencia para equilibrar de manera efectiva su 
responsabilidad en la generación de ingresos con la de la 
reproducción del hogar. Adicionalmente, se enfrenta a problemas 
especiales cuando participa en actividades comunitarias.

Las políticas urbanas necesitan satisfacer una gran variedad de 
estruturas de hogar. En conjunto, las categorías que se utilizan en 
la actualidad, como son "la comunidad", "el hogar", "el vecino", 
"el pobre", deben ser desagregadas sobre la base de género. 
Dentro de estas categorías, los roles y las responsabilidades, los 
intereses y las necesidades y el acceso a recursos y al poder de toma 
de decisión para la mujer y para el hombre, son diferentes. Como 
resultado de los roles de género construidos socialmente, la mujer 
y el hombre experimentan necesidades determinadas por el género 
y responden a través de estrategias de género, lo cual se comprueba
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por los enfoques d ivergentes que cada uno adopta a i  la satisfacción 
de sus necesidades y en las diferentes prioridades que cada uno 
identifica para sí^V

Cuando las políticas de los gobiernos locales y de las agencias de 
asistencia internacional admiten las diferencias de género, lo 
hacen generalmente en términos de roles. Así, el hombre es 
tratado como trabajador, en su rol productivo y la mujer como 
madre, en su rol reproductivo. Menos atención se le da a las 
relaciones de género que se derivan de esta división del trabajo. 
Las relaciones de género son relaciones de poder, que tienen que 
ver con un acceso diferencial a los recursos y a la toma de 
decisiones. P uesto que las relaciones de género tienen su s raíces en 
el hogar, existe una resistencia comprensible y, en efecto, a probada, 
por parte de los gobiernos y de las agencias para intervenir en el 
dominio privado. Sin embargo, la tendencia de hacer supuestos 
estereotipados acerca de los roles de género dentro del hogar (con 
el hombre como mantenedor y la mujer únicamente como esposa 
y madre) ha servido para reforzar las desigualdades de las 
relaciones pasadas y presentes de género, tanto en las esferas 
públicas como en las privadas. La dependencia de la mujer sobre 
el hombre ha sido reforzada e invariablemente se excluye de las 
políticas de desarrollo urbano, salvo como beneficiaría pasiva de 
la provisión del bienestar o como implementadora de proyectos 
de desarrollo comunitario.

IM PLEM ENTACION

Lo anterior representa un argumento conceptual explícito para 
incluir la variable género dentro de las estrategias de desarrollo 
urbano. Ejecutar u operacionalizar el concepto género implica, sin 
embargo, la confl uencia de un cierto n ú mero de fuerza s y es tra tegias 
diferentes. El asunto de las mujeres se ha mantenido en la agenda

^  Para una más detallada exposición sobre el concepto de “ luchas de genero" vea B eall, Jo  e l al, "A
B i l  on th e  S id e ? : G en d er S tru g g les  in the Politics o f  Transformation in So u th  Afnca" F em in ist 

R ev ie w , No 33, OloUo, 1989.
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del desarrollo internacional, en gran parte, como resultado de la 
presión política ejercida por los grupos locales, las organizaciones 
nacionales y el movimiento global de mujeres para cuestionar las 
relaciones normativas de género. Tal acción ha sido invaluable en 
el desarrollo y mantenimiento de una conciencia y una voluntad 
políticas, y seguirá siendo decisiva.

No obstante, para pasar de la conciencia a la respuesta, la 
competencia técnica en la planeación con perspectiva de género es 
esencial para quienes elaboran y ejecutan la política urbana. 
Impulsar estrategias promocionales y de desarrollo participativo 
no quiere decir, simplemente, incluir el asunto de la mujer como 
de "interés especial", sino que es necesario reconocer y responder 
a los diferentes roles de género desempeñados por hombres y 
mujeres y a las relaciones cooperativas y conflictivas construidas 
según las determinantes de género. Esto es vital para un desarrollo 
sostenible que no aliene o agote a mujeres y hombres. Los roles y 
relaciones de género siempre están en un contexto específico. Por 
tanto, al buscar estrategias sensibles al género, para el sector 
urbano, se debe enfatizar en los procesos y en las formas antes que 
en copiar modalidades descontextualizadas.

La "Nueva Agenda Urbana para los años 90", surgida de las 
posiciones desarrolladas por UNCHS/Habitat(1988), por el 
Documento de Políticas del Banco Mundial (1991) y por el 
Documento de Estrategias del PNUD (1991) y adoptada, cada vez 
más, por las agencias bilaterales y por los gobiernos nacionales, 
representa una oportunidad para integrar la variable género en la 
corriente principal del desarrollo urbano. Existe un potencial en el 
creciente consenso de que el desarrollo urbano debe centrarse más 
"en las personas" y en la, cada vez más amplia creencia de que las 
"estrategias prom ocionales" y de "desarrollo participativo" 
facilitan alcanzar el doble objetivo de aumentar la productividad 
y aliviar la pobreza. Otra característica positiva es la preocupación 
conjunta por un enfoque de política intersectorial y por paquetes 
integrales de asistencia para negociarse entre las agencias donantes 
y los gobiernos nacionales, lo mismo que por el cambio de énfasis 
hacia la inclusión del fortalecimiento institucional para acompañar 
los acuerdos de cooperación técnica.
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Al centrar la atención en la dimensión humana del desarrollo 
urbano es más fácil hacer una desagregación de género de las 
categorías "población", "com unidad", "hogar” y de los demás 
grupos del contexto urbano. Prestar atención a la "prom oción" y 
"participación" implica reconocer que no todos los participantes 
en negociaciones, asociaciones o empresas cooperativas llegan a 
establecer acuerdos o a emprender acciones conjuntas a partir de 
posiciones de igualdad de fuerza y de poder de negociación. El 
desequilibrio, en la posición de las mujeres y de los hombres, y sus 
relaciones deben ser tenidos en cuenta como parte de cualquier 
estrategia de promoción y participación.

Un enfoque intersectorial del desarrollo urbano implica el 
reconocim iento de que la vida de mujeres y hom bres es 
multidimensional y tiene que ser percibida y orientada como tal, 
en los términos de las políticas y planes. Con demasiada frecuencia, 
las mujeres y los hombres se encuentran considerados por las 
políticas, los programas y proyectos de manera unidimensional: 
como trabajadores o productores, como procreadoras o madres, 
como proveedoras o administradoras de la comunidad, sin 
hacérseles ningún reconocimiento de sus multiples roles y de la 
m anera com o estos tienen que m antenerse en equilibrio 
constantemente. Este es el caso particular de las mujeres que 
tienen una ostensible responsabilidad en la esfera reproductiva y, 
a la vez, tienen que establecer un balance entre ésta y, por ejemplo, 
la obtención de ingresos y las obligaciones comunitarias.

No obstante, se requiere un marco conceptual y operacional claro 
paradesarrollaresos potenciales contemplados en la nueva agenda 
urbana, en una dirección que conduzca a una genuina integración 
de la variable género en el desarrollo urbano. Las orientaciones 
serán evaluadas, analizando las esferas productiva, distributiva y 
organizativa del desarrollo urbano y los logros alcanzados, por 
parte de los profesionales del urbanismo, en la capacidad para 
integrar la perspectiva de género.

2. LA ESFERA PRODUCTIVA

Reconocer la interacción entre la organización del trabajo y otras 
responsabilidades y relaciones sociales es decisivo para el desarrollo
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de estrategias sostenibles que promuevan la productividad urbana. 
Las mujeres y los hombres nunca son simples trabajadores ya que 
desempeñan otros roles sociales en el hogar y en la comunidad, 
que interfieren en la forma y en el alcance de su compromiso con 
las actividades productivas. Un enfoque compartimentalizado de 
la política económica mira a los trabajadores como unidades 
móviles de trabajo, sin más exigencias para con su tiempo y 
energía. Esta tendencia ha sido fortalecida por las teorías de los 
procesos de producción de Ford y Taylor, en los cuales la vida del 
trabajo se encuentra separada física y organizativamente de la 
vida doméstica.

Hoy, la separación espacial entre trabajo, comunidad y vida 
fam iliar es m enos obvia. Sin duda, no existe  una clara 
homogeneidad en la organización de la producción globalmente, 
ya que presenta una tendencia creciente hacia la especialización 
flexible, el trabajo en el hogar y la industria basada en el taller. 
Universal mente, las mujeres están sobre-representadas en la fuerza 
de trabajo no convencional, bien sea en la producción dependiente 
como trabajo por partes, o trabajo sub-contratado en el hogar, o en 
el auto-empleo en producción a pequeña escala, comercio al por 
menor o suministro de servicios. El trabajo en el hogar o en los 
talleres pequeños de la vecindad puede ofrecer a las mujeres una 
oportunidad aparentemente fácil para combinar responsabilidades 
domésticas con la necesidad de tener un ingreso y de mantener 
algún tipo de control sobre el proceso de trabajo. Sin embargo, es 
importante permanecer alerta al impacto negativo sobre las mujeres 
en particular y sobre las relaciones familiares en general, debido a 
la utilización de las relaciones fam iliares por parte de los 
empleadores o contratistas para crear y organizar un? nueva 
división del trabajo. Más aún, la apropiación del espacio familiar 
para la producción puede originar esfuerzos adicionales, en 
especial, cuando el ambiente urbano no facilita resolver las 
necesidades sociales, de esparcimiento y recreación de las mujeres, 
hombres y niños. Esto tiene implicaciones para las políticas y en 
los planes no sólo en relación con la legislación sobre el empleo, 
por ejemplo, sino también en relación con el diseño urbano.

Los patrones cambiantes de ind ustrial ización y de empleo urbano 
tienen un impacto decisivo sobre el género. En muchas regiones
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existe evidencia de que la industrialización está siendo asumida 
por mujeres, particularmente en el contexto de las industrias 
orientadas a la exportación, en las cuales las exportaciones en 
cuestión involucran técnicas de producción de trabajo intensivo 
como la industria textil y la electrónica. En estas industrias de 
exportación se estima que más de las dos terceras partes de la 
fuerza laboral son mujeres. En otras instancias, por el contrario, ha 
habido un descenso en la participación de la mujer, expresamente 
si la tendencia ha sido hacia la producción intensiva de capital. 
Con mucha frecuencia, las mujeres tienen menores oportunidades 
de adiestramiento que los hombres. A las industrias les resulta 
más fácil despedir a las mujeres que a los hombres, bien porque no 
están sindicalizadas o se aduce que son menos confiables como 
trabajadoras o son vistas como segundas generadoras de ingresos. 
Una implicación para las agencias internacionales que promueven 
el desarrollo de la producción urbana y que tratan de aliviar la 
pobreza urbana, es la necesidad de contar con un enfoque de 
política coordinado e integrado hacia el sector formal e informal. 
El fracaso de las mujeres para ganarse su subsistencia en un sector, 
las conduce a buscarla en el otro sector.

Sector inform al

A pesar de la preponderancia de las mujeres en el sector informal, 
las políticas de fomento y promoción, por lo general, están dirigidas 
a los hombres. Esta tendencia ha consistido en mirar a los hombres 
como empresarios potenciales a menor escala y a darles necesario 
respaldo para que se desarrollen y se expandan como hombres de 
negocios. A las mujeres, por otra parte, se les fomentan actividades 
de generación de ingresos, para aliviar la pobreza o alcanzar 
mayor bienestar, en lugar de actividades que tengan un objetivo 
productivo. Resulta equivocado, asumir que la mujer no tiene 
capacidad empresarial y sobre esa base, impulsar políticas que 
hagan de esto una profecía auto-satisfactoria. En su estudio sobre 
las mujeres y el negocio de comida callejero Monique C ohen^

C oh en , M  “W o m e n  and the U rban S treet Food  T rad e: S o m e  Im p lica tio n s for P o lic y ” , D P U , G end er 

and P lan n in g  W o rld n g  P ap er N o, 12 . U n iv ersity  C o lle g e  o f  L o n d o n . L on d res, 1 9 8 6
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sugiere algunas orientaciones de políticas que pueden emplearse 
en diferentes niveles. Por ejemplo, discute temas como el de la de 
asignación de espacios acondicionados o no, para el comercio y la 
capacidad, incluso con la buena voluntad de las m ujeres 
comerciantes, para pagar las tarifas de licencia o los impuestos. 
También hace énfasis en el valor de un enfoque integrado de 
políticas, demostrando las relaciones entre las actividades de los 
productores y vendedores de comida en las calles, por una parte, 
y la higiene, la salud y la nutrición, por otra parte.

Para que las mujeres sean tomadas en serio como empresarias, la 
generación de ingresos debe ser vista como una acti v idad comercial 
dirigida hacia la creación de ganancias, antes que como una 
actividad de bienestar orquestada por los profesionales del 
desarrollo de la comunidad. Esto exige que las mujeres y los 
hombres de la ciudad tengan igual acceso a las instituciones de 
crédito y ahorro, lo mismo que a una capacitación en negocios, 
administración y mercadeo. Suponiendo que lo último es efectivo, 
tanto las mujeres como los hombres serán receptores prósperos de 
crédito, en términos comerciales. Un examen reciente, realizado 
sobre los créditos otorgados a las mujeres en Kenya, indica que 
estos programas de crédito son más exitosos y sostenibles que 
respaldarlas para quegeneren más ingresos, altamente subsidiados 
y en donde la tasa de interés escasamente distingue el préstamo de 
la donación (Beall y otros, próximo a aparecer). Esto no niega que 
en algunas instancias, resulte más apropiado crear condiciones o 
hacer arreglos especiales para las mujeres, como por ejemplo, 
intentando crear atractivos para que las instituciones financieras 
formales otorgen préstamos a grupos de mujeres de bajos ingresos 
y discriminando positivamente en favor de las mujeres, en relación 
con el acceso a capacitación. Existe una fuerte evidencia de que los 
esquemas crediticios que favorecen a las mujeres tienen un buen 
récord de recuperación del costo, de tal forma que dicha orientación 
de la política puede no solamente beneficiar a las mujeres en 
empresas a pequeña escala, sino que además, puede ayudar a 
movilizar el ahorro doméstico, elevar el nivel de inversión privada 
y ensanchar la base del ingreso de las economías urbanas.

Si las mujeres estuvieran respaldadas por estrategias para superar 
las restricciones de su participación en la fuerza laboral, sus
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actividades productivas podrían aumentar la productividad laboral 
agregada, elevar los ingresos totales del hogar y mejorar su propia 
vida. Además, la evidencia sugiere que las mujeres tienden a 
gastar una mayor proporción de sus ingresos en la familia que los 
hombres, así que, cuando las mujeres trabajan, la proporción del 
ingreso familiar asignado a la comida, al cuidado de la salud y a 
la educación de los hijos aumenta; todo lo cual contribuye a un 
mejoramiento del desarrollo humano.

3. LA ESFERA D ISTR IBU TIV A

Ayudar a las mujeres a que se conviertan en más efectivas 
generadorasde ingresos, puede servir para reducir su dependencia 
y mejorar su status dentro de la familia y de esta forma, lograr un 
efecto redistributivo que contribuirá, significativamente, a aliviar 
la pobreza. Pero, la integración de las mujeres al lado de los 
hombres en las políticas prioritarias del desarrollo económico 
urbano, requiere un cambio de la, explícita e implícita, tendencia 
a asociar hombres con producción y productividad y mujeres con 
bienestar, alivio de la pobreza y suministro de servicio a la 
comunidad. En el contexto de las estrategias sostenibles y a largo 
plazo de desarrollo humano y crecimiento económico, es la 
perspectiva de género la que subraya la ligazón existente entre los 
objetivos de productividad y los de alivio de pobreza del nuevo 
enfoque de ayuda para el desarrollo urbano.

La distribución atañe al acceso a los bienes y servicios. La política 
macroeconómica actual y su impacto sobre el desarrollo urbano 
pueden afectar de forma diferente a las mujeres y a los hombres. 
Las ampliamente aceptadas estrategias orientadas hacia el mercado 
y la privatización,como un instrumento para mejorar el suministro 
de servicios públicos en el nivel urbano, pueden tener efectos 
adversos sobre las m ujeres. Con esto no se sugiere que, 
automáticamente, las mujeres estén mejor bajo un Estado fuerte o 
centralizado. De hecho, un Estado cleptocrático que actúa según 
los intereses de los grupos más poderosos, por definición, ignora 
los intereses de las familias de bajos ingresos, en general y de las
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mujeres pobres, en particular. Visto así, el mercado podría 
proporcionar nuevas y variadas oportunidades para lograr una 
autonomía y una auto-realización económicas de las mujeres. En 
este sentido, podría haber ventajas al permitir que las fuerzas del 
mercado influyan sobre, los límites aceptables, de las actividades 
sociales y económicas de las mujeres.

Sin embargo, una perspectiva centrada en el género le impone al 
Estado la función de proveer servicios a la mujer, ya que muchas 
de sus necesidades no pueden ser satisfechas o no le interesa 
satisfacer al sector privado. Los servicios con menor potencial de 
recuperación de costos, a menudo, son aquellos que se orientan a 
suplir las necesidades de género de las mujeres,como por ejemplo, 
aquellos que reducen la carga de la labor doméstica como la 
atención a los niños. Sin embargo, es posible encontrar formas 
im aginativas de satisfacer tales necesidades a un costo 
relativamente bajo o por medio del apoyo de las organizaciones no 
gubernamentales. Por ejemplo, en Bombay, una organización 
llamada "Mobiel Creches" (guarderías móviles) ofrecía a tención a 
los hijos de las mujeres que trabajaban en construcción, además de 
otros servicios como salud comunitaria (Sparc Annual Report: 
1986)

Mejoramientos en las condiciones de v ida y de trabajo, así como en 
la infraestructura social de apoyo, tienen una dim ensión 
distributiva y representan ventajas obvias para la vida de mujeres 
y hombres de bajos ingresos y para sus hogares. Sin embargo, la 
realidad actual se caracteriza por un ambiente urbano deteriorante 
v por una pobreza urbana en profundización. Es probable, por lo 
tanto, que las prioridades de inversión sean aquellas que corrijan 
las deficiencias de infraestructura que están restringiendo la 
productividad de la economía urbana (aceptando que algunas de 
estas incluyen el alivio de la pobreza en servicios de salud y de 
seguridad urbana).

Dicho sesgo hacia los objetivos de la productividad, a menudo, es 
visto como un intercambio en el presente, para el consumo futuro, 
particularmente en el contexto de la restricción económica. Es 
importante reconocer que, aquí también, hay efectos diferenciados
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según género. La provisión de agua y electricidad domiciliaría 
tiene un potencial considerable para reducir la carga doméstica de 
las mujeres al tiempo que los servicios de salud preventiva 
directamente las libera de muchas responsabilidades de cuidado 
de los miembros de la familia. Ambos tipos de servicios favorecen 
su participación en el trabajo productivo y mejoran la calidad de 
sus vidas y la de sus familias. Sin embargo, una tendencia 
"produccionista" da lugar a prioridades diferentes de inversión, 
particularmente en un contexto donde por ejemplo, algunas firmas 
invierten capital en la generación privada de energía, en ausencia 
de un suministro de energía pública y confiable y en donde pobres 
e insuficientes redes de transporte y telecomunicaciones impiden 
un comportamiento eficiente de las actividades industriales y 
comerciales. Una perspectiva de género obliga a hacer consciencia 
de los costos de dichos intercambios. A corto plazo, debe asesorar 
los esfuerzos orientados a la disminución de la pobreza, por 
ejemplo, a través de investigaciones y consul torías sobre el impacto 
social y de género de estas inversiones y, a largo plazo, debe 
ofrecer estrategias para remediar las desproporciones de género 
surgidas de las prioridades de inversión y distribución.

VIVIEN D A

Cuando se hacen inversiones para el suministro de bienes y 
servicios sociales, la hipótesis que invariablemente se formula es 
que "las necesidades humanas son necesidades humanas" y por 
tanto no es necesario consul tar a mujeres y a hombres. Sin embargo, 
hombres y mujeres experimentan las necesidades humanas en 
formas condicionadas por el género. Por ejemplo, el diseño de los 
asentamientos y viviendas y el suministro de servicios urbanos se 
basa invariablemente a i  la hipótesis deque todo trabajo productivo 
se desarrolla fuera del hogar. Este no es el caso y, particularmente, 
no el de las mujeres de las ciudades de los países en vía de 
desarrollo. Frecuentemente tienen que combinar las actividades 
domésticas con las que generan ingresos, ambas en términos de 
utilización del tiempo y del espacio. Hacer un balance de los 
diferentes roles desempeñados por hombres y mujeres tiene
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implicaciones, desde luego, en el diseño de las viviendas, en el 
trazado urbano, en la zonificación y en las políticas de regulación. 
El diseño de las viviendas y el tamaño de los lotes, a menudo, no 
tienen en cuenta las actividades productivas de los miembros del 
hogar o las necesidades de los hogares encabezados por mujeres 
quienes complementan su ingreso, por ejemplo, mediante el 
alquiler decuartos. Además, pocos asentamientos proveen espacios 
para la atención de los niños, lo cual facilitaría a las mujeres buscar 
empleo lejos de la casa.

En esos términos resulta imperativo que se consulte a las mujeres 
y a los hombres sobre la vivienda y el suministro de servicios. Por 
razones culturales y debido a la consuetud inaria división genérica 
del trabajo, las mujeres, la mayoría de las veces, son las principales 
usuarios de la vivienda y son afectadas profundamente por el 
trazado de los asentamientos. Por tal motivo, ellas tienen opiniones 
que podrían prevenir el fracaso y el desperdicio de muchos 
proyectos de asentamientos humanos y vivienda. Por ejemplo en 
los proyectos de vivienda, aunque el patrón de cuadrícula puede 
ser más fácil de manejar, es por lo general poco funcional para las 
mujeres, quienes cuando han ayudado en los asentamientos 
informales a la construcción de viviendas, lo han hecho, muy 
frecuentemente, en patrones circulares comunales que permiten 
el cuidado colectivo de los niños, una mayor sociabilidad, seguridad 
y la reducción del aislamiento.

En términos del diseño de vivienda, las mujeres y los hombres 
frecuentemente tienen ideas diferentes y sus prioridades difieren 
de quienes las ofrecen. Por ejemplo, convencionalmente la vivienda 
pública en Sri Lanka es levantada por arquitectos en calles espalda 
con espalda, con amplias "zonas en el frente" y angostos "espacios 
de servicio". Los consultores DPU (Unidad de Planeamiento 
Urbano: University College, Universidad de Londres) invirtieron 
esta convención invitando a hombres y mujeres a diseñar sus 
viviendas. Con este propósito usaron cuerdas para demarcar los 
lím ites y las paredes, y m uebles reales para evaluar los 
requerim ientos espaciales. Los arquitectos registraron los 
resultados para efectos de sus propósitos de planeamiento. En el 
trazado resultante de las viviendas participaron ampliamente las
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mujeres, quienes argumentaron que la mayor parte del tiempo lo 
empleaban en cocinary lavar, actividades que estaban localizadas 
fuera, en espacios angostos, oscuros y humosos. Por medio de la 
participación en el diseño de la vivienda, el área del frente se 
redujo a una vía de acceso y los espacios destinados a los servicios 
se ampliaron, con el fin de proporcionar espacios comunales 
semipúblicos en donde los niños pudieran jugar sin riesgo y a la 
vista de sus madres (Galle Project report: 1989).

SER V IC IO S URBAN OS

Consultar a las mujeres también es importante para el diseño, la 
provisión y el mantenimiento, tanto de los servicios urbanos como 
de las instalaciones comunales. Puesto que las mujeres han 
asumido, por lo general, la responsabilidad primaria en la 
administración del hogar y de la comunidad, tienen un interés 
legítimo en el agua potable, el alcantarillado, el saneamiento 
básico, los servicios de basura y la provisión de electricidad. Sin 
embargo, sus necesidades y consejos, a menudo, son ignorados 
aunque, por ejemplo, como principales usuarias del agua sean las 
mejores calificadas para aconsejar sobre la escogencia de bombas, 
los lugares de las fuentes y los depósitos, con el fin de evitar 
desperfectos básicos de diseño. En relación con el saneamiento 
básico, existen muchos casos en las cuales la consulta a las mujeres 
sobre el lugar de las instalaciones sanitarias hubiera evitado el no- 
uso por razones de falta de privacidad. Por ejemplo, los oficiales 
de planeamiento de la ciudad en Khartoum no vieron ninguna 
necesidad en sum inistrar sanitarios com unales temporales, 
argumentando que las redes de alcantarillado pronto serían 
instaladas y que los arreglos provisionales de los hogares podían 
ser suficientes en el intervalo. Sin embargo, la mayor necesidad de 
las mujeres por privacidad limitó el uso de las áreas abiertas a las 
horas de oscuridad. Afortunadamente, al final, el asunto de la 
construcción y manejo de los sanitarios comunales por y para las 
mujeres, fue utilizado como un punto de entrada para el desarrollo 
comunitario, a través de grupos de mujeres, y también ayudó a
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poner en consideración de las autoridades urbanas sus necesidades 
y habilidades^.

El tema de la seguridad en los servicios urbanos tiene una dimensión 
específica de género. Las mujeres y las niñas, particularmente, son 
vulnerables a la falta de luz en el alumbrado de las calles, de las 
áreas aisladas y/o superpobladas en donde pueden verse 
sometidas, no solo a los robos y asaltos, sino también al ataque u 
hostigamiento sexual. Por la misma razón, la literatura en aumento 
sobre pandillas urbanas ha demostrado que jóvenes y niños 
también enfrentan problemas distintos al ser objetivo de la violencia 
urbana. De este modo, las decisiones sobre diseño urbano y la 
priorización sobre los servicios urbanos deben basarse en una 
comprensión de las necesidades distintas de los géneros en relación 
con la seguridad pública.

TRA N SPO RTE

Con respecto a la planeación del transporte urbano, las necesidades 
de la mujeres, a menudo, son pasadas por alto, debido a que la 
atención se centra en problemas de movilidad antes que en los de 
accesibilidad y en la preocupación por la jomada de trabajo del 
hombre. A menudo, las necesidades de desplazamiento urbano de 
las mujeres exigen un transporte fuera de las horas pico y a lugares 
altemos a los de los hombres, por ejemplo, a almacenes y mercados, 
a escuelas y clínicas. Como madres y protectoras, las mujeres 
tienen que acompañar a otros. Las mujeres vinculadas a actividades 
del sector informal, muy frecuentemente, deboi transportar cargas 
pesadas. Todo esto indica que ellas, al igual que los hombres, 
tienen requerimientos de transporte condicionados por el género. 
De hecho, las mujeres deben caminar más y dependen de un 
transporte público pobre y superpoblado. Esto les obstaculiza el 
desempeño de sus roles de crianza y cuidado de los menores.

1 '  M untaz, B “PereooaJ Comu mention’*, Development Planning U nit, U niversity C ollege London,
1992.
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además de impedir su productividad. De hecho, las evaluaciones 
económicas de los planificadores urbanos, quienes utilizan medidas 
convencionales de costo/beneficio, que ignoran los costos de los 
viajes que las mujeres deben hacer para cumplir con sus roles 
dom ésticos, ha conducido a que (Levy:1991b) políticas de 
austeridad, inevitablemente, impliquen una reducción de los 
servicios en las horas fuera de p ico ^ .

Para el transporte público, el tema de la seguridad es también, de 
creciente preocupación. A menudo, las mujeres evitan ciertas 
formas de transporte o destinos, tratan de viajar a ciertas horas del 
día o definitivamente se niegan viajar por miedo a la violencia y al 
hostigam iento. Caren L e v y ^  cita evidencias tom adas de 
asentamientos urbanos pobres de Lima en donde las mujeres, por 
lo general, experimentaron robos y hostigamiento sexual en buses 
congestionados y en paraderos. También cita las evidencias 
recogidas en encuestas en Londres, en donde se aprecia que para 
las mujeres es prioritario la iluminación en los paraderos de los 
buses y las alarmas en los trenes, demostrando, además, que no se 
trata únicamente de un asunto del tercer mundo. Dado el aumento 
de la violencia que afecta a los residentes de muchas ciudades del 
mundo, satisfacer las necesidades de género de las mujeres en 
dichas formas, mejora igual mente la calidad de vida de los hombres.

PA RTICIPA N TES Y USU ARIAS

De la misma forma que las mujeres necesitan ser reconocidas 
como participantes serias en las actividades de valor agregado, así 
deben ser reconocidas como usuarias con derechos propios, de las 
políticas y programas para suministrar infraestructura, techo, 
servicios urbanos, atención de la salud, educación, capacitación y 
apoyo institucional. Frecuentemente, las mujeres son vistas como 
un medio o como el punto de entrada para alcanzar objetivos de

34 Levy, C . ‘T o w *-d s  Gender-Aware Provision of Urban Transport” , Module 5: Gender and T hird  
W orld D evelopm ent”, University o f Sussex, Institute of Development Studies, Sussex, 1991

35 Idem.



235

desarrollo más amplios, tales como reducir la fertilidad, mejorar la 
supervivencia de los niños, suministrar servicios a la comunidad 
o contribuir con su trabajo no remunerado a los proyectos de 
vivienda e infraestructura, en el contexto de las estrategias de 
participación comunitaria. El acceso desigual de las mujeres 
urbanas a la calificación como recurso humano, a la infraestructura 
y a los servicios urbanos relevantes para sus necesidades de 
género, como también a la propiedad y a los bienes productivos, 
frecuentemente debilita su capacidad para desempeñar sus roles 
reproductivos y reduce su capacidad productiva. Esto a su vez 
amenaza no solo su propio potencial sino el de la generación 
siguiente.

4. LA ESFERA O RG A N IZACIONAL

Alrededor del mundo, la responsabilidad por las áreas urbanas ha 
estado desplazándose entre el sector público y el comunitario. 
Estos desplazam ientos reflejan cam bios en las condiciones 
económicas, lo mismo que en las políticas de los gobiernos 
nacionales y de las agencias de ayuda internacional. Actualmente 
la comunidad internacional acepta, que el sector público por sí 
mismo no puede satisfacer las necesidades y aspiraciones de 
poblaciones enteras, lo que implica un rol cada vez más creciente 
del sector privado. Además, la recesión económica junto con las 
limitaciones institucionales ha provocado un entusiasmo, cada 
vez mayor, hacia la cooperación con organismos de desarrollo no 
gubernamentales (ONGs) y organizaciones comunitarias de base, 
particularmente, en la provisión de bienes y servicios para los 
sectores más pobres de las comunidades urbanas.

DESARROLLO PARTICIPATIVO  CON CON SCIEN CIA 
D EG EN ERO

La necesidad percibida de aprovechar el total déla energía humana, 
a menudo bajo la rúbrica de la participación comunitaria, ha 
significado que las mujeres hayan sido incluidas en este proceso,
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principalmente por razones de efectividad del proyecto. Sin 
embargo, el entusiasmo por contar con el compromiso de ONGs, 
organizaciones de base y de grupos de mujeres, ha despertado 
tam bién una genuina apreciación de sus considerables e 
innovadores logros en la promoción del desarrollo local.

Estos procesos han dado como resultado una organización exitosa 
de las mujeres, en iniciativas de apoyo y en estrategias de 
supervivencia colectiva en las áreas urbanas. Sin embargo, estas 
estrategias por lo general, surgen de, o como respuesta a las 
circunstancias propias de cada lugar. En algunos contextos, más 
en unos que en otros, existen restricciones legales, políticas, 
religiosas y culturales que impiden la participación de las mujeres. 
En casi todos los contextos, la socialización y ed ucación de la mujer 
las convierte en seres mal preparados para desempeñar los roles 
de liderazgo y de toma de decisiones. Tienen que luchar para 
superar los enorm es obstáculos impuestos por la falta de 
adiestramiento y autoestima. En este proceso ellas pueden tener 
apoyo u oposición, en diverso grado, en distintas sociedades y en 
distintos momentos.

Por ejemplo SPARC, una organización no gubernamental de 
Bombay consideraba el "alfabetismo en leyes" como el insumo 
más importante que ellos eran capaces de proporcionar a las 
mujeres habitantes de las calles durante la crisis de la demolición 
de la ciudad3^. En las Filipinas, la coyuntura histórica ofrecida por 
el "poder del pueblo" y la presidencia de Corazón Aquino junto 
con la ayuda de Unifem, permitió crear la oportunidad para 
adelantar un proceso singularmente consultivo, encaminado a la 
elaboración de un plan de desarrollo para mujeres, el cual se cotejó 
y relacionó con el Plan de Desarrollo de Filipinas a mediano plazo 
para 1987-1992. Aquí se incluyeron una variedad de organizaciones 
de base, junto con la Comisión Nacional sobre el Rol de la Mujer 
Filipina y la Autoridad Nacional Económica y de Desarrollo .

SP A R C , Society  for PromolioD of Area Resources Centres. Annual Report, Bom bay, 1986 
17 Verzosa. E. 'T h e  Philippines National Development Plan for W om en", disertación para obtener el

M S c  en P o lític a  y P lan eació n  S o c ia l en Países en D esa rro llo , London S c h o o l o f  E co n o m ic s , 

L o n d re s , 1 9 9 1 ,
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Es riesgoso tratar de desarrollar una fórmula para replicar 
estrategias exitosas de participación con sensibilidad de género. 
Generalmente las tendencias de participación popular o las 
estrategias de desarrollo de la comunidad no se repiten. Sin 
embargo, existen algunas pautas generales del proceso.

PAUTAS DEL PROCESO

Las nuevas formas de colaboración y asociación entre sector 
público y privado, que acopian recursos humanos y materiales 
para la infraestructura urbana y la provisión y administración de 
servicios, deben incluir por igual, a hombres y mujeres, en todas 
las etapas; no únicamente en la etapa de implementación. Con 
demasiada frecuencia, las mujeres son excluidas de las etapas de 
formulación, diseñoy asignaciónde recuros. Es importante incluir 
a las mujeres en la toma de decisiones, si se busca sostenibilidad 
del proyecto.

Cualquier programa de administración urbana debe incluir, de 
manera deliberada, un compromiso con el desarrollo de la 
organización y con el logro de un estilo gerencia! que sea menos 
instrumental y más educativo y promotor. Esto es esencial si, 
fundam entalm ente, nuevas relaciones, conducentes a una 
adm inistración urbana creativa, se forjan entre todas las 
organizaciones comprometidas y si, la formación de la institución 
no se va a convertir en un proceso de concertación de riqueza pa ra 
un grupo restringido o en una promoción de estructuras rígidas 
burocráticas (bien sean del gobierno o de las ONGs). Para los 
organismos no gubernamentales, las organizaciones comunitarias 
de base y las organizaciones de m ujeres, por e jem p lo , 
comprometerse en una negociación significativa con el gobierno, 
con las agencias internacionales de ayuda o con las instituciones 
del sector privado, requerirá de una igualdad de condiciones en el 
campo de negociación. Seríamos ingenuos si exageraramos la 
capacidad de dichos grupos para retarefectivamente las estructuras 
tradicionales de poder.
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También es importante que la participación de la mujer dentro de 
los organism os no gubernam entales, de las organizaciones 
comunitarias y de los mismos grupos de mujeres no se limite a 
esferas particulares, tales como la del bienestar, el desempeño de 
los roles de cuidado, o simplemente a resolver problemas 
cotidianos. Este ha sido el enfoque dominante de la política social 
para las mujeres, durante la última mitad del siglo y ha sido 
reforzado, fácilmente, por el modelo de bienestar social que ha 
crecido en el contexto de las dimensiones sociales, de los programas 
de ajuste económico, las medidas compensatorias y del suministro 
de la "red de seguridad" para los grupos vulnerables. Mientras 
únicamente se ledé importancia a las necesidades particulares que 
enfrentan las mujeres en su rol reproductivo, tales como nutrición, 
salud, educación e ingreso, y se les mire como grupo vulnerable o 
como víctim as, persistirá la subvaloración de su rol como 
productoras y se limitará su participación en la toma de decisiones. 
Esto, a su vez, servirá para dificultar por igual el logro de los 
objetivos de productividad y de alivio de la pobreza de la nueva 
agenda urbana.

En esta forma, el proceso que vincula la variable género en las 
políticas, estrategias y programas de desarrollo urbano puede ser 
promovido por los mismos elementos que plantea la nueva agenda 
para el desarrollo urbano. Uno de ellos es la importancia asignada 
a los enfoques de participación. Otro es el estím ulo a la 
descentralización con genuina delegación del poder financiero y 
de toma de decisiones, ya que las mujeres, a menudo, están mejor 
representadas y encuentran más fácil participar en el nivel local 
que en las estructuras centrales del gobierno. La preocupación por 
un paquete integrado para la administración urbana ofrece una 
mejor oportunidad para atender a las mujeres y a los hombres en 
sus m últiples roles, en comparación con lo que ofrecen las 
respuestas sectoriales incoherentes y algunas veces contradictorias 
Finalmente, las mujeres bien podrían beneficiarse con el cambio 
de preferencia por el fortalecimiento institucional antes que por la 
mera cooperación técnica, particularmente, si la capacitación no se 
limita a los hombres o a las estructuras dominadas por los hombres 
y si las mujeres son integradas o reconocidas como profesionales 
de la administración.
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5. L O G R A N D O  UN M A N E JO  C O M P E T E N T E  D E  LA  
V A R IA B L E  G E N E R O  EN El D E S A R R O L L O  U R B A N O

Las potenciales abiertas por la nueva agenda urbana, permanecerán 
inactivas si quienes promueven la inclusión de esta perspectiva, 
no se preparan para someter el proceso a una mirada escrutadora 
y a garantizar que "género" se convierta en un concepto operativo. 
El rol de las secciones de "Mujeres y Desarrollo", despachos, 
grupos de expertos, oficinas y m inisterios continúa siendo 
absolutamente vital en este proceso. En un futuro cercano, será 
gracias al trabajo de motivación de tales grupos que el desarrollo 
de una perspectiva de género se convertirá automáticamente en 
una práctica en las actividades de los gobiernos, de las agencias 
internacionales de ayuda e incluso del sector privado, al igual que 
en los organismos no gubernamentales y en las organizaciones 
comunitarias de base. Esto no significa reproducir o ampliar las 
entidades de mujeres ya marginadas y sin recursos, sino que 
implica un compromiso de parte de las instituciones para que se 
fomente un proceso de intercambio entre los profesionales de las 
agencias y los departamentos de desarrollo.

Uno de los objetivos es desarrollar la conciencia de género de los 
profesionales y estimularlos a efectuar un diagnóstico de género 
(de las diferentes estructuras de hogares, roles del género y 
necesidades de hombres y mujeres) de cus grupos-objetivo. Otro 
objetivo es estimular consultas, con perspectiva de género, con 
todos los grupos involucrados en el desarrollo urbano a todos los 
niveles. Esto con el fin de asegurar que el diagnóstico de género no 
se hace únicamente a partir de la percepción de los planificadores 
o de los profesionales, sino que incorpora los intereses de grupos 
particulares, incluyendo las necesidades específicas de género 
que tienen las m ujeres. Esto im plica d iseñar estrategias 
im agin ativas para escu ch ar las v o ces de las m u jeres, 
particularmente cuando otras partes interesadas en el desarrollo 
urbano no consideran como un imperativo hacer consulta de 
género.
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IN VESTIGA CIO N

Una forma de apoyar el proceso de diagnóstico y de consulta de 
género es asegurar que cualquier agenda de investigación 
incorpore, automáticamente, la dimensión de género como parte 
de una buena y efectiva política de investigación Esto debe incluir 
el uso de criterios de género e indicadores de monitoreo y 
evaluación para la recolección y publicación de los datos 
desagregados por sexo. Un a vanee reciente y bienvenido al respecto 
es el Indice de Desarrollo Humano del PNUD el cual hace un 
intento serio por presentar datos sobre mujeres y hombres y está 
trabajando hacia una desagregación por sexo de sus tres principales 
variables: esperanza de vida, alfabetismo adulto e ingreso per 
cápita. También es necesario, que la investigación incluya un 
análisis y una comprensión sobre las relaciones de género y que las 
mujeres no sean incluidas simplemente, como ejemplos estadísticos.

FORM ACION  DE CAPACIDADES

La segunda dimensión a involucrar cuando se quiere pasar del 
simple análisis á la operacionalización de género, es la que tiene 
que ver con el desarrollo organizacional. Este es un proceso que se 
relaciona con construir capacidades; la capacidad de estar 
involucrado no justamente en la implementación sino también en 
la comprensión e identificación de los problemas. Comprende 
retar la cultura organizativa existente y abordar el asunto de las 
desiguladades, incluyendo aquellas que se derivan de los roles y 
las relaciones de género, al interior de las organizaciones y entre 
ellas. Comprende promover procedimientos, prácticas y procesos 
para la formación de la capacidad, y el desarrollo y el fortalecimiento 
institucional. Invariablemente, y ofreciendo una ventaja mayor, el 
enfoque de alerta a las inequidades de género tiene el beneficio 
adicional de permitir una mayor sensibilidad a las desigualdades 
sobre los individuos y las distintas clases de organizaciones. El 
desarrollo organizacional con conciencia de género es un enfoque 
que puede ser tomado no sólo por quienes tienen que focalizar los
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recursos destinados al desarrollo urbano, sino por todos los que 
trabajan en desarrollo y administración urbana.

Un medio para lograr lo anterior es mediante el entrenamiento, el 
cual es una parte importante del desarrollo organizacional en 
todos los niveles. Dentro de las agencias, la función principal del 
entrenamiento consiste en proporcionar las herramientas y la 
metodología para lograr la conciencia de género y la competencia 
técnica para su operacionalización . Un gran núm ero de 
organizaciones bilaterales ha realizado acciones efectivas en esta 
dirección, dando entrenamiento para promover la incorporación 
de la metodología de planeación con perspectiva de género. Este 
debe ser un modelo valioso por desarrollar en el nuevo enfoque de 
ayuda para el desarrollo urbano.

Si no se adicionan los elementos operativos de consulta de género 
al desarrollo organizacional, el género seguirá siendo nada más 
que una herramienta analítica. La operacionalización de esta 
variable incluye, desde luego, procedimientos de monitoreo y 
evaluación que reten las prácticas ciegas al género, pero que vayan 
más allá del simple enfoque de chequeo. Aunque puede ser útil 
tener una pauta o una ayuda de memoria, la planeación con 
perspectiva de género implica una comprensión más holística del 
género, el cual se cruza con todas las variables del desarrollo 
urbano.


