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^)A
resentación

Es conocida la situación de discriminación de las mujeres en casi todos los ámbitos de la vida ciudadana,

así como su escaso grado de participación en los niveles de poder y toma de decisiones. Ante este panorama

se hace necesario que desde el ámbito municipal se garantice, no sólo que los requerimientos y demandas

de las mujeres se incorporen y concreticen a través de la construcción y ejecución de los planes y acciones

municipales, sino también se logra institgcionalizar la perspectiva de género promoviendo principalmente,

la participación ciudadana de las mujeres en el ámbito público, tal como establece la Ley de Participación

Popular.

Es en este marco que el actual Gobierno Municipal de La Paz, declara su voluntad política y compromiso

para generar e impulsar acciones estratégicas que contribuyan a lograr la igualdad de derechos y de oportu-
nidades para hombres y mujeres.

Como efecto de este compromiso, uno de los grandes logros de la presente gestión, fue concretizar de

manera efectiva la incorporación de la perspectiva de género de forma transversal, en todo el proceso de

elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y de la Programación Operativa Anual para el año 2001.

Por otra parte, considerando la importancia que se merece el diseño y elaboración de políticas de género

municipales, se identificó la necesidad de abrir un espacio de intercambio de experiencias en este campo y

el de articular esfuerzos con otros municipios bolivianos y latinoamericanos, para fortalecer el accionar

Municipal bajo el principio de lograr la equidad de género. Por ello, el Gobierno Municipal de La Paz, a

través de su Oficina de Género, realizó el Seminario Internacional sobre Políticas Municipales de Género.

Como resultado de este evento, tenemos el agrado de presentar la sistematización de las valiosas experien-

cias, reflexiones y conocimientos de mujeres municipalistas de varios países de Latinoamérica y Bolivia, sobre
las formas más eficaces y eficientes de trabajar por la equidad, igualdad, participación y ejercicio ciudadano de
las mujeres en el ámbito municipal; documento que significará un valioso aporte para seguir impulsando un
Desarrollo Municipal que toma en cuenta las demandas y derechos de hombres y mujeres en igualdad.

Juan Del Granado Cosio
Alcalde Municipal de La Paz
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País: Perú

Cargo: Coordinadora del Programa de Derechos Económicos y Socia-

les de las Mujeres - UNIFEM Región Andina.
Socióloga, con especialidad en Política.
Activa militante feminista de América Latina.
Fundadora del Centro de la Mujer Peruana "Flora Trisán".

Premios Otorgados

• 1993 Galardonada con el premio "Monseñor Proaño" que
es otorgado anualmente por la Asociación Latinoamericana
para los Derechos Humanos (ALDHU) de aquellas personas
que trabajan en pro de los Derechos Humanos.

1995, en Beijing, recibió el premio otorgado por UNIFEM a
varias mujeres, con motivo de su XX Aniversario.

• 1996 recibió el premio "Mujer Progresista 1995" de la Fede-
ración de Mujeres Progresistas de España.

Trabajos Realizados

• 1990 a 1998 profesora invitada, en los programas "Mujer y

Desarrollo" en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya,

Holanda, Estudios de Género en Perú y América latina, tiem-
po en el cual ha reflexionado en los temas de Ciudadanía y
Democracia.

• 1995 Coordinadora de las ONGs de América latina y el Ca-
ribe para la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, convo-
cada por las Naciones Unidas en Beijing, China.

Integrante del colectivo Coordinador Regional Postbeijing,
formado por 7 mujeres de la región.

1995.a 2000 formó parte del Consejo Asesor sobre la Mujer
en el, Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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• 1996 a 1999 formó parte del Consejo Asesor en Género del
Banco Mundial (BM).

• En la región del Perú es miembra fundadora de la Red DAWN,
donde destaca en la iniciativa de "Control Ciudadano".

• Actualmente es coordinadora del Programa de Derechos Eco-
nómicos y Sociales de las Mujeres, impulsado por UNIFEM
- Región Andina.

• En el Perú es parte activa del Movimiento de Mujeres por la
Democracia, integrada por líderes feministas de barrios po-
pulares, sindicatos, movimientos de derechos humanos y mo-
vimientos autónomos de la sociedad civil, cuyo objetivo
fundamental ha sido confrontar la dictadura del gobierno de
Fujimori, desde la perspectiva de las mujeres.

Publicaciones Realizadas

• Co-editora de "El Campesinado en la Historia ", cronología
de los movimientos campesinos 1956- 1964

• 1981, co-editora de "Participación Económica y Social de la
Mujer en el Perú".

• 1982 "El Aporte de la Rebeldía de las Mujeres".

• 1989 "Una Nueva lectura: Género en el Desarrollo".

• 1991 (compiladora); " Como Cambiar el Mundo sin Perdernos".

• 1992 Co-editora del libro "Género en el Desarrollo".

• 1992 Co-editora del libro "El Triángulo del Empoderamiento".

• 1992 "Women's Movements and Public Policy in Europe,
Latin America and the Caribbean".

• Editora del libro "Caminos a Beijing".

• 1998 artículos publicados en libros y revistas latinoamerica-
nas y otras regiones, del mundo.
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Los derechos económicos y sociales de las mujeres
en el ámbito local

Gina Vargas

El nuevo milenio ha llegado anticipado por dramáticos cambios en las dinámicas económicas, sociales
culturales y políticas en el ámbito global con efectos que incursionan en las regiones y los países. Nuevas
tensiones, nuevas exclusiones y nuevas posibilidades de interpelación desde perspectivas democráticas, así
como enormes resistencias frente a los cambios, están presentes en este confuso e incierto cambio de siglo.

Las profundas transformaciones que han acompañando el proceso de globalización con hegemonismo
del enfoque neoliberal y las consiguientes políticas de ajuste, han tenido dramáticas consecuencias en las
vidas de mujeres y hombres, modificando y agudizando las brechas socioeconómicas entre países y dentro
de un mismo país.

Estas transformaciones nos evidencian que estamos frente a un histórico y acelerado proceso de cambio
de paradigma de desarrollo, expresado en la modificación del sentido y alcance de los derechos ciudada-
nos, especialmente los sociales y económicos, en el recorte de las obligaciones del estado frente a lo social,
debilitando y restringiendo el desarrollo y la ampliación de la dimensión socioeconómica de la ciudadanía.

En el marco de estas transformaciones, América Latina ha asumido complacientemente el modelo neoliberal
y ha vivido, con mayor o menor intensidad de contenido democrático, profundos procesos de reforma del
estado, incluyendo procesos de gobernabilidad que teóricamente debían apuntar a perfilar mejor las funcio-
nes del estado, corregir sus históricas deficiencias y responder a las exigencias de un mundo crecientemente
globalizado. En el modelo latinoamericano, el proceso de responder eficientemente a las exigencias de
bienestar social y participación ciudadana, intrínsecos a una concepción de gobernabilidad democrática, ha
sido enormemente débil. Han sido reformas del estado y procesos de gobernabilidad de corte autoritario
más que democrático, y más que buscar nuevas formas de relación entre la sociedad Civil y el Estado que
respondan a las exigencias de los nuevos contextos socioeconómicos, políticos y culturales (salvo excepcio-
nes temporales, como el caso de Bolivia con la Ley de Participación Popular del gobierno anterior). Ello ha
sido limitante en un periodo como el actual en que, frente a los efectos del modelo neoliberal, y frente a las
transformaciones de la función de los estados, no se ha generado nuevas formas de institucionalización y de
mediación con los intereses ciudadanos, que respondan mejor a las nuevas características de los estados en
periodos de globalización.

Fue acompañado, paradójicamente, por la extensión de la democracia como forma de gobierno en la
región. Y si bien esta democracia ha dado espacio para el desarrollo de algunos contenidos parciales de la
dimensión civil y política de la ciudadanía, estos derechos se dieron en un marco de debilitamiento crecien-
te de sus derechos económicos y sociales y una creciente pérdida de control y autonomía de la ciudadanía
sobre las decisiones que afectan su vida. En el caso de las mujeres, esta paradoja ha tenido efectos perver-
sos: todos los avances que han traído la lucha de las mujeres en las ultimas décadas del siglo pasado, muchas
de ellas incorporadas como recomendaciones en las conferencias mundiales de la década de los 90, en-
cuentran su límite más claro erY la creciente reducción, violación y desconocimiento de sus derechos econó-
micos y sociales. Y si bien como señalan múltiples estudios, la participación económica de las mujeres
aumentó dramáticamente en las últimas décadas, tanto en trabajo remunerado como trabajo no remunera-
do, las condiciones siguen siendo de alarmante desventaja, persistiendo como constante la invisibilidad de
su aporte.

En este contexto, los derechos ciudadanos 'y particularmente los derechos económicos y sociales cons-
tituyen el terreno donde se libra tenazmente la disputa por la sobrevivencia y ampliación de las ciudadanías
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de sectores mayoritarios de la población. En el caso de las mujeres, los derechos económicos y sociales
representan, en este momento, la dimensión mas devaluada de su ciudadanía. Y esta devaluación da un
terreno propicio para invisibilizar a las mujeres ante la sociedad, ante los estados y mucho más grave, ante
ellas mismas como sujetos portadoras y merecedoras de derechos con el consiguiente impacto en la dimen-
sión subjetiva de su ciudadanía. Con la base en esta auto-desvalorización, está sin duda la dificultad de verse
como productoras de riqueza, no sólo por los bajos salarios, el desempleo, subempleo, sino básicamente
porque su trabajo cotidiano y su trabajo reproductivo, no es considerado. Esta percepción tiene impactos
alarmantes en sus posibilidades de empoderamiento y en su autonomía personal y colectiva: al debilitarse
su autonomía económica se debilitan todas las demás dimensiones de su autonomía: física, política y
sociocultural.

Esta conciencia débil del "derecho a tener derechos" tiene efectos de más largo aliento, en la cultura
política de una sociedad, al debilitarse la relación entre democracia y ciudadanía y al distorsionar profunda-
mente el sentido de los derechos. Ello ha producido lo que llamaría una "esquizofrenia ciudadana": al
avanzar, desde los gobiernos algunas leyes y reconocimientos políticos para las mujeres paralelamente a una
política manipuladora y clientelar, especialmente hacia las mujeres pobres. Lo que nos enfrenta a un
ambivalente panorama: Si bien, desde los derechos otorgados desde arriba, la ciudadanía femenina formal-
mente se expande, especialmente en su dimensión política, esta expansión no guarda relación con la am-
pliación de sus derechos económicos, ni menos con la ampliación de los procesos democráticos, sino más
bien con su creciente reducción, produciendo en el mejor de los casos ciudadanías pasivas, las que, al no
exigir sus derechos se acercan peligrosamente al riesgo señalado por Fraser y Gordon, de cambiar los dere-
chos por caridades. Esta "confusión" política ha sido constante en América Latina y ha tenido efectos dramá-
ticos en la vida de las personas, especialmente las mujeres, al ser fuente inagotable de clientelismo. Los
efectos abundan en la región, en diferentes momentos históricos. El más cercano y dramático por sus
consecunecias para la democracia fué el gobierno de Fujimori, en Perú, donde este mecanismo clientelar
permitió manipular escandalosamente el derecho a la alimentación, logrando en muchos casos, cambiar
votos por alimentos o dinero.

El desarrollo de uno de los polos de esta esquizofrenia, legitima el subdesarrollo manipulativo y clientelar
que ha llevado a que la riqueza de la experiencia organizativa de los movimientos populares de mujeres
(que al politizar el ámbito privado las llevó a descubrir y recrear su sentido de derechos), encuentre su más
fuerte límite en las políticas clientelares, que cambian el sentido de derechos por la dádiva y la caridad. El
daño democrático de esta esquizofrenia es, además, de largo impacto.

Estas profundas transformaciones, con las que la región ingresa al nuevo milenio, impactando, amplian-
do formalmente y al mismo tiempo restringiendo el acceso a los derechos, nos demuestran que los ejes de
injusticia se cruzan, que la exclusión es múltiple, que los derechos civiles y políticos no tienen sustento de
aplicabilidad y desarrollo si no se sustentan en un piso económico y social mas igualitario. Que la equidad
encuentra su límite más evidente en la pobreza. Esta es la dimensión relaciona) de la ciudadanía donde sus
contenidos civiles y políticos, así como socioeconómicos, ampliados y articulados entre sí, son la base sobre
la que descansa cualquier propuesta de transformación de las relaciones sociales existentes.

Dos exigencias están a la base de esta mirada mas integral, que resumen las dimensiones básicas de las
luchas de las personas y las colectividades por sus derechos: la lucha por el reconocimiento y la lucha por la
redistribución, ambas en permanente tensión en América latina, especialmente dentro del modelo neoliberal
que ve la ciudadanía como acceso individual al mercado y con éxito empresarial. Tensión que engloba las
dinámicas de inclusión-exclusión, de acceso a la igualdad y reconocimiento a la diferencia. Tensión que por
lo mismo confronta y busca ampliar los límites de las democracias existentes, en la medida que el reconoci-
miento sin redistribución siempre será parcial, excluyente e injusta y que la redistribución sin reconocimien-
to, uniformiza y debilita las luchas que apuntan a visibilizar las múltiples identidades e intereses que surgen
en razón a las diferencias de clase, raza, etnia, género, orientación sexual o residencia geográfica. Al hacerlo
imponen un modelo de ciudadanía orientada a los que tienen recursos y poder y que pretende ser hegemónica
e imponerse como universal.
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La dicotomización entre derechos civiles, políticos y los derechos económicos y sociales es perversa
para las mujeres y la ciudadanía en general, al ubicar estos últimos, como aspiraciones para alcanzar y no
como reivindicaciones. Esta fragmentación de los derechos va en contra de una de las características histó-
ricas de estos derechos: el no ser enunciados congelados en el tiempo, sino más bien expresiones vitales de
aquello que las y los actores sociales van descubriendo y ejercitando en su despliegue ciudadano.

De allí que uno de los retos más urgentes es el de repensar estos derechos desde nuevos enfoques y
nuevas categorías que den cuenta de las complejidades y dimensiones negadas o suprimidas en el nuevo
paradigma de desarrollo. Es en buenas cuentas avanzar en un nuevo paradigma ciudadano que responda,
confronte y civilice el nuevo paradigma de desarrollo y sus dramáticas consecuencias en la vida de las
personas.

Desde las mujeres, son necesarios nuevos marcos interpretativos y nuevas estrategias, que permitan
analizar los cambios en las dinámicas sociales y darles una perspectiva política: un campo especialmente
importante es el de revisitar críticamente el concepto de pobreza o marginación que aparece cada vez mas
insuficiente para responder a los procesos crecientes de exclusión social ciudadana. Reconocer estas diná-
micas de exclusión, múltiples, tiene implicancias significativas en la política, "cuando el sujeto de interven-
ción no es el ciudadano sino el necesitado, generalmente las políticas a seguir son de orientación paternalista
o asistencialista. Otro campo estratégico está referido a la urgencia de visibilizar el aporte económico de las
mujeres, ya no sólo valorando su trabajo doméstico y comunal, sino ubicándolo dentro del ámbito de la
economía reproductiva, que constituye según estudios y cifras contundentes, una parte significativa de la
riqueza de un país. Tanto la economía productiva como la economía reproductora generan la riqueza de una
sociedad.

Una estrategia significativa, que ha comenzado a implementarse en diferentes países de América Latina,
a niveles tanto nacional como municipal, es el impulso a presupuestos participativos analizados desde la
perspectiva de género. Estos análisis pueden demostrar la disponibilidad de recursos, tan retaceada por los
gobiernos en relación a los derechos económicos y sociales, pues según el Pacto Internacional de los
derechos económicos y sociales se deben atender "hasta el máximo de los recursos de que se disponga", y
pueden ser mucho mayor que lo tradicionalmente estipulado. Es también un acercamiento a la equidad y a
la posibilidad de acortar las brechas ciudadanas, incluyendo las de género, pero no sólo éstas, también las
brechas étnicas, de clase, de edad o de residencia geográfica. De allí surge la exigencia de una descentra-
lización democrática y de recursos en un país. Lo que favorece la construcción del tejido social, ampliando
y democratizando el sentido de derechos, hacia el derecho a la rendición de cuentas, transparencia, fiscali-
zación, a la opinión considerada, a la posibilidad de influir en los procesos de decisión. Lo que constituye un
ejercicio ciudadano por excelencia.

Definiendo y redefiniendo los derechos económicos y sociales desde la perspectiva de género , eviden-
ciando sus limitaciones y posibilidades, nacionales e internacionales , es un paso significativo en el desarro-
llo de la conciencia de los derechos de las mujeres . El contribuir a desarrollar un escenario favorable a la
visibilización y reconocimiento de los derechos económicos y sociales por parte de la sociedad civil y de
los estados (a través de la negociación y presión organizada ) es también fundamental . Lo es también
evidenciar la estrecha relación de estos derechos con la ampliación de los espacios y la conciencia demo-
crática de las mujeres , enriqueciendo y concretando las aún débiles formas de democracia participativa y
fiscalizadora en la región.

De allí la urgencia de impulsar una "cultura de derechos" que puede ligar las nociones tradicionales de
los derechos civiles y políticos con los derechos económicos y sociales y culturales. Ello demanda revertir
como señala Iguinez, actitudes de pesimismo cínico complaciente irresponsables para promover "menos
fatalismo y más indignación"

Es en este contexto donde cobran toda su importancia los espacios de poder local y gestión municipal, el
peso de este espacio se explica por los cambios paradigmáticos de las últimas décadas. Los efectos que la
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globalización ha tenido en los estados nación, han debilitado su alcance en relación a las demandas e
intereses ciudadanos y también su alcance frente a las dinámicas globales. Es decir, los estados, aparecen hoy
por hoy como demasiado chicos para responder asuntos globales como el globo mismo (sustentabilidad del
planeta y de la vida humana, los problemas ambientales, la capa de ozono, la amazonía, la vjolación de los
derechos de los pueblos y de grupos humanos específicos, las migraciones, e incluso la proliferación de
armamento) así como las decisiones políticas a nivel global y al mismo tiempo, aparecen demasiado grandes
para responder a las demandas cada vez más plurales y amplias de las ciudadanías en sus respectivos
territorios.

Ello da cuenta también de uno de los aspectos más cruciales de la crisis política: el de la representación
y la creciente distancia entre representantes y representados. La posibilidad de una democracia de proximi-
dad, desde lo local hacia las ciudadanías locales, implica no solo atención mayor a los derechos de las
ciudadanías sino también el poder impulsar la construcción de una ciudadanía desde abajo, desde los
mismos interesados e intertesadas. Indudablemente que los gobiernos locales están sujetos a contradiccio-
nes, concentraciones de poder, o a recibir descentralización de obligaciones sociales, trasladadas a nivel
municipal o regional sin transferencias de recursos. Pero en la medida que las posibilidades de injerencia
ciudadana pueden ser mayores en los espacios locales, las posibilidades de exigencia de transparencia,
rendición de cuentas, ampliación del tejido social y fortalecimiento de redes de solidaridad, permitirían el
desarrollo de una cultura política antihegemónica y que contribuya, como señala Jorge Nieto, a cambiar las
"democracias de notables" por democracias de ciudadanos. Lo local puede entonces convertirse en un
espacio de innovación democrática que podría superar la crisis de las instituciones representativas y de las
organizaciones burocráticas (Castells).

Los municipios aparecen así como un espacio crucial para democratizar las relaciones entre sociedad
civil y estado. La modernización del estado cobra sentido democrático cuando transforma activamente la
relación del estado con la ciudadanía, permite el acceso y ejercicio de derechos en el espacio local, la
asociatividad alrededor de asuntos públicos comunales, el control social sobre la gestión pública, un debate
amplio e informado sobre asuntos de gobierno y gestión municipal. La democratización va mas allá de la
misma gestión municipal para ampliarse también al grado y las formas de control que la ciudadanía sea
capaz de ejercer sobre el conjunto de la gestión pública comunal.

En el caso de las mujeres esta posibilidad de democracia de proximidad tiene consecuencias claves: La
posibilidad por ejemplo, de pasar de su condición de vecinas a su condición de ciudadanas. Es decir, la
identidad de vecina ha llevado a las mujeres a ser intermediarias en el alivio de la pobreza, a ser portadoras
de servicios comunales hacia la familia, reforzando la identidad doméstica de las mujeres, identidad que
generalmente no repercute en su condición ciudadana y donde el riesgo es que más que politizar la vida
comunal, esta forma de participación es más una ampliación del ámbito doméstico, supliendo la incapaci-
dad del estado para atender eficientemente la pobreza. Su paso a ciudadana implica por el contrario la
posibilidad de exigir el acceso a sus derechos y asumir responsabilidades frente a ellos, levantar una voz
pública y proponer soluciones a problemas específicos y a orientaciones en la política local. Su ciudadanía
subjetiva se ve así modificada desde una débil conciencia de derechos a una activa generadora de potencia-
lidades democráticas y a su afirmación como sujeto de derechos.

M
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P,^/NA MARIA FALU

País: Argentina - Córdoba

Cargo: Directora de CISCSA - COORDINADORA DE RED MU-
JER Y HABITAT LAC - INVESTIGADORA CONICET -
UNC.

• Arquitecta Doktoraal en Vivienda Social Universidad
de Delft, Holanda.

• Investigadora de CON ICET- Instituto de Investigación
de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura, Uni-
versidad Nacional de Córdoba.

• Coordinadora de la Red Mujer y Habitat de América
Latina.

• Vivienda Social, Políticas Habitacionales. Socióloga
Urbana, Planificación, Diseño e Implementación de
Programas de Desarrollo y Construcciones Sociales,
Estudios de Género.

• Profesora Titular de la Cátedra de Arquitectura III C.
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Uni-
versidad de Córdoba, Argentina. En curso.

• 2000-91. Investigadora de Carrera de Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología de la Nación
CONICET. Directora de Equipos de Investigación.

• 2000 - 86. Miembro del Instituto de Investigación
de la Vivienda , FAUD; UNC:

• Realizó diversas Consultorías : UNIFEM / Banco Mun-
dial / BID / IULA Celcadel.

• Numerosas Publicaciones; libros, revistas especiali-
zadas, en el campo de políticas públicas, habitat, go-
biernos locales, género.
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Avanzando en precisiones para el debate
acerca de "gobernabilidad urbana".

Ana Falú

Los temas que nos preocupan se insertan en el marco de las profundas transformaciones que enfrenta-
mos en las ciudades, las cuales son producto social de la acción de hombres y mujeres en el territorio.
Sabemos que el escenario mundial actual ha experimentado procesos revolucionarios, que se definen como
la tercera ola de la humanidad. Procesos de grandes cambios sociales y económicos, creciente liberaliza-
ción y globalización, revolución tecnológica y científica, trasnacionalización de las comunicaciones, para
citar los más significativos y que tienen un correlato en la vida cotidiana de la población.

Para referirme a algunos aspectos relativos a las políticas de equidad en los municipios, estableceré
primero algunas consideraciones relativas al diagnóstico y marco de situación presente, para avanzar sobre
algunas evidencias sociodemográficas, necesarias de tomar en cuenta, y finalmente, centrando en las muje-
res como sujetos de las políticas, cerrar con algunas reflexiones con relación a las políticas municipales, y a
esta intersección compleja de temas, que son los Municipios, las Mujeres, el Género. De esta manera, busco
aportar algunas reflexiones propias y acumuladas en diversas experiencias de América Latina, respecto de
las denominadas políticas "de género" frente a los nuevos desafíos de la "gobernabilidad urbana".

Estamos en el inicio del llamado "milenio urbano", en el que preocupan las condiciones y calidad de
vida en nuestras ciudades, en los asentamientos urbanos, donde se expresan, sin duda, distintas formas de
exclusión, las que se han denominado de maneras diversas: la ciudad legal y la ciudad ilegal, la ciudad
dividida, la ciudad fragmentada, dando cuenta de la creciente polarización y aumento de la pobreza y la
marginalidad. En el inicio de este siglo XXI enfrentamos expresiones de signos de grandes contradicciones:
crecen las brechas sociales y económicas, mientras que la ciencia y la tecnología han posibilitado avances
asombrosos, desde aquellos que han permitido a las mujeres la toma de decisión sobre sus propios cuerpos,
avances necesarios de transformar en política pública y accesible a todas las mujeres.

Las exclusiones se expresan en el territorio, la ciudad dividida no lo es sólo desde el punto de vista
económico, social, cultural, de razas, etnias, sino también, y es necesario reconocerlo, de género. Es decir,
las ciudades no son iguales para los hombres que para las mujeres. Más allá de los significativos avances
realizados por las mujeres en el siglo XX, aún es necesario evidenciar y trabajar propositivamente para
subsanar las asimetrías sociales y de género. Si bien, mucho se ha logrado en colocar temas críticos a los
derechos ciudadanos, en las agendas gubernamentales e internacionales; aún hay grandes desafíos.

En el actual escenario global, en donde las fronteras nacionales tienden a desdibujarse, las ciudades
disputan espacios de liderazgo de distinta naturaleza (financiera, económica, cultural) lo cual hace que las
ciudades y sus gobiernos se constituyan en terreno fértil para impulsar cambios, y a la vez por concentrar el
aparato productivo son vistas como el territorio en el cual se pueden generar recursos para mejorar la calidad
de vida Estas mismas ciudades son, a la vez, el escenario en el que se expresan todas las contradicciones:
desocupación, pobreza, violencia, drogas, exclusión, y deterioro ambiental. Frente al panorama mundial y
regional de globalización económica, de nuevos bloques regionales, de políticas de ajuste que se expresan
en lo económico e institucional, de la descentralización, la privatización, se verifica el fenómeno de un
nuevo protagonismo de las ciudades. La ciudad recupera protagonismo con un nuevo rol, el cual ha
significado nuevos consensos en materia de planificación, nuevas metodologías y políticas que buscan dar
respuesta a los nuevos fenómenos y asegurar la gobernabilidad urbana.

Koi
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¿Qué se entiende por gobernabilidad?

La gobernabilidad se refiere a la construcción de representación, a la obtención de legitimidad democrá-
tica de la gestión de gobierno, busca generar y aplicar a nivel de los gobiernos nuevos métodos para alcanzar
objetivos de mayor equidad y sostenibilidad, dado el fracaso de los métodos convencionales hasta ahora
aplicados. La Gobernabilidad Urbana, según UNCHS, involucra obtener, "sostenibilidad, descentraliza-
ción, equidad, eficiencia, transparencia, construcción de ciudadanía y seguridad".

Estas dimensiones inherentes a la gobernabilidad urbana, deben encontrar su resolución en los espacios
de los gobiernos locales. Gobiernos locales de ciudades que, como ya explicitamos, expresan en su
territorio grandes contradicciones. En las que la pobreza crece, se diversifica y se incrementan las condicio-
nes de peligro físico, parece difícil alcanzar "buena gobernabilidad". Para garantizarla resulta necesario
evitar la exclusión social y económica.

Breve diagnóstico de situación

Más del 75 % de la población de América Latina y el Caribe es urbana. No sólo el porcentaje de pobla-
ción es eminentemente urbano, sino que las metrópolis de la región han aumentado notablemente en la
última década. Según datos de CEPAL, en 1989 contábamos con 25 ciudades de más de un millón de
habitantes, en el inicio del 2000 son 49 las metrópolis de la región. Estos asentamientos urbanos son prota-
gonistas sociales y económicos. Las cifras acerca de la distribución de la población en la región son más que
elocuentes para significar la importancia de las ciudades. Como citan numerosos autores, es de destacar
que 3 de cada 4 personas viven en ciudades. Más aún, estas metrópolis están entre las más populosas del
mundo; a éstas se suman ciudades medianas y pequeñas con extendida población. La población rural de
América Latina disminuyó notablemente en las últimas décadas, estabilizándose en un 30% del total, con un
patrón de asentamiento disperso (CEPAL 2000). A la vez, que estas evidencias impactan sobre las difíciles
condiciones de vida en las ciudades, es de notar que según la misma fuente, la indigencia es característica
del medio rural, mientras que en las ciudades se evidencia más la pobreza.

Este crecimiento o "urbanización de la pobreza" como bien lo señalan Mc Donald y Simione, dan
cuenta de una pérdida importante de la calidad de la vida en las ciudades. La urbanización de la pobreza es
el mayor desafío que confrontan los gobiernos locales, tanto en las dimensiones territoriales, sociales, eco-
nómicas, como culturales. Situación que a la vez presenta diferencias según se trate de grandes ciudades o
de ciudades intermedias. Datos de CEPAL confirman el fuerte desequilibrio regional al interior de los países,
donde se constata que la pobreza es mayor en los centros medianos o menores. A la vez que, la menor
indigencia en las ciudades que en el medio rural, así como la menor pobreza comparativa entre grandes
ciudades, medianas o pequeñas, plantearía la hipótesis de que en términos de calidad de vida, a pesar de la
evidente pobreza, como afirmaba Nigel Harris en los 80, en las ciudades se encuentra una situación de
mayores oportunidades. Asimismo y siguiendo a Alicia Bárcena (CEPAL 2000) se podría pensar que la oferta
de bienes y servicios urbanos puede haber contribuído en la última década a revertir las situaciones acen-
tuadas de pobreza. Esto reafirma que uno de los grandes desafíos es generar espacios para la integración
social y económica en nuestra región versus las expresiones de la fragmentación territorial.

Sin embargo, las cifras son contundentes, del 75% de personas que se reconoce viviendo en ciudades, un
alto porcentaje se encuentra preso en el circulo de la pobreza. El mismo Banco Mundial indica que 110
millones de pobladores en América Latina y el Caribe viven con menos de un dólar por día, cifra que
representa el 23.5 % del total de personas. La composición territorial de la pobreza en 1990 da cuenta de un
61 % de pobres urbanos y en 1997 de un 62%, lo cual habla de una estabilización de la situación. En el
territorio urbano se expresan las mayores heterogeneidades sociales y económicas: altos niveles de urbani-
zación conviven con los más bajos niveles de desarrollo urbano . La segregación y fragmentación se han
acentuado, conviven grupos residenciales de altísimo nivel de vida con grupos pobres expulsados de las zonas de
privilegio. Los estratos más bajos se ubican en la periferia, con necesidades básicas insatisfechas e ingresos
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insuficientes. La segregación es una característica muy negativa en las ciudades, sobretodo si nos remitimos
al objetivo de desarrollo enunciado en la búsqueda inicial de equidad y sostenibilidad, mas aún, si conside-
ramos que de cara a la internacionalización de los mercados, estas ciudades demandan ser competitivas en
el modelo global.

Las situaciones de pobreza descritas se agudizan frente a la privatización de los servicios; el retiro de
la responsabilidad del Estado respecto a educación, salud y previsión social, ha significado la ruptura de
mecanismos de integración de la sociedad latinoamericana. Incluso los espacios de recreación y cultura
están privatizados. El acceso al suelo urbano, a la vivienda y a los servicios, definen calidad de vida versus
situaciones de vulnerabilidad social.

En este marco de situaciones, de grandes heterogeneidades sociales y económicas que se expresan en el
territorio, es que los consensos de la Conferencia Mundial de Hábitat II (Estambul 96) y las Campañas sobre
"Seguridad de la Tenencia" y "Buena Gobernabilidad" cobran mayor sentido. Dentro de este panorama,
interesa el cruce analítico de ciudad y género posibilitando visibilizar un conjunto de desigualdades en el
acceso al disfrute de la vida urbana, y de las oportunidades de mejorar la calidad de vida. Transformar a las
ciudades en potenciadores del desarrollo es insoslayable para avanzar en los derechos y oportunidades de
las mujeres equiparándolas a los de los hombres.

Es necesario, por lo tanto, desarrollar campañas sobre los derechos de las mujeres a la ciudad, al uso de
territorio, espacios públicos, servicios e infraestructura, así como educación, vivienda, agua, luz, transporte,
recreación y la seguridad ciudadana. La inseguridad es el mayor límite a la libertad. Las desigualdades de
género siguen siendo consideradas como temas de mujeres, tratados de manera marginal, a pesar que desde
siempre las mujeres han sido activas constructoras del hábitat.

Las nuevas tendencias sociodemográficas

Para confrontar las políticas en la arena local es necesario poner en evidencia las nuevas tendencias
sociodemográficas las cuales deben ser tomadas en cuenta en las nuevas estrategias hacia un desarrollo
equitativo y sostenible. Recuperando datos de CEPAL (2000), estas son algunas de las nuevas tendencias más
significativas:

• Pronunciado descenso de la tasa de fecundidad.
Información elaborada por CEPAL (2000), da cuenta de la fuerte reducción de la tasa de fecundidad
en nuestra región. En los años 50 el registro era de 6, en la actualidad se ha reducido al 2.7. Esta cifra
difiere según el país y la región . Mientras que en algunos países la tasa es de 5 en otros es de 2 , si bien
se estima que es necesario mantener un piso de 2 . 1 hijos por mujer como base mínima de fecundidad
para asegurar el reemplazo de la población a largo plazo . Por ejemplo , de acuerdo a estudios realiza-
dos en Argentina para el período 1985 - 1990 (ESIPP 98 ), la media del país es de 3 : tasa de fertilidad,
para la ciudad de Buenos Aires es de 2 y en las regiones mas postergadas la misma asciende a 6. Esto
plantearía que a mayor nivel de urbanización , nivel de vida , educación , programas de salud e ingre-
sos, las mujeres tienen menos hijos e hijas.

• Aumento significativo de la esperanza de vida.
Distintos factores se combinan : tecnología , avance científico , programas de prevención en salud,
disminución significativa de la mortalidad y aumento de la esperanza de vida . Se estima que la media
aumentará a 79-80 años hacia la mitad de este nuevo siglo. Estas tendencias modifican de manera
sustantiva la estructura de edad de la población, evidenciando un nuevo fenómeno a ser atendido
que es el llamado "envejecimiento" de la misma, o bien , dicho en positivo hay una mayor espectativa
de vida , que aún sigue siendo mayor en las mujeres que en los hombres. Hay un claro cambio en las
pirámides poblacionales . Estos temas, que ya son motivo de acción política en Europa, deben ser
también temas a considerar por nuestros gobiernos nacionales y municipales.

• Los hogares son cada vez más chicos y diversos.
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Además de lo señalado, este es un fenómeno que parece estar vinculado a los avances científicos, a
los cambios en las pautas de vida, y a la cotidianidad urbana. No sólo aumentan los hogares con
menor cantidad de miembros sino que un nuevo fenómeno se expresa, los hogares unipersonales,
éstos se evidencian en las grandes metrópolis, yen algunas de ellas, los registros dan cuenta de cifras
tan significativas como el 30% de hogares unipersonales. La pregunta que surge es ¿vamos a dejar a
estos hogares fuera de la atención pública, o más bien es necesario contar con buenos diagnósticos
que nos permitan salir de los estereotipos que han asignado a la planificación y las otras políticas; de
entender a nuestras sociedades como homogéneamente constituidas por hogares nucleares?

Esta pregunta se agudiza cuando consideramos los hogares monoparentales, la mayoría de ellos a cargo de
mujeres. Para ejemplificar algunos datos elaborados por CEPAL dan cuenta del crecimiento de estos hogares.
En relación a los hogares a cargo de mujeres: Argentina pasa del 18 % en 1980, al 26% en 1997; Bolivia del
17% en el 89, al 21 % en el 97; Panamá registra el 37% en 1997 y Guatemala el 30% para el mismo año.

Es necesario reconocer, entonces, la existencia de distintos tipos de familias, no sólo la familia nuclear,
sino distintos tipos de "arreglos familiares", entre ellos el creciente número de hogares a cargo de mujeres y
el incremento de hogares unipersonales, expresión nueva en nuestras ciudades. Se presentan entonces la
necesidad'de privilegiar, entre los distintos tipos de familias, a las que están a cargo de mujeres como
únicas responsables, ya que si bien, según las mediciones habituales, no se evidencia una incidencia de la
pobreza según jefatura de hogar, es necesario atender las situaciones de aquellos hogares a cargo único de
mujeres, que en general corresponden a los de mayor número de miembros económicamente dependientes,
con alto número de niños, y situaciones de mayor vulnerabilidad social. En estos casos las mujeres no sólo
son sostén económico, sino también afectivo, psicológico, cuidan a la infancia y se hacen cargo de los
mayores de la familia.

Finalmente hay que señalar que estas tendencias de transformación social y demográfica del comporta-
miento de la población, no son menores, por lo que debieran ser fuertes componentes en el diseño de las
políticas públicas municipales.

¿Por qué nos interesan las mujeres como sujetos sociales en la ciudad?

Las ciudades de este "milenio urbano", con ambiguas promesas de posibilidades y simultáneas negacio-
nes en las prácticas, no son iguales para los hombres que para las mujeres.

Las mujeres, desde su lucha, han logrado salir del lugar de victimización, demostrando desde las más
diversas experiencias, individuales y colectivas, enormes capacidades y potencialidades, sin embargo, aún
es posible reconocer que:

• Las mujeres siguen sufriendo violencia privada y pública,
• Siguen siendo la variable de ajuste de la crítica situación económica,
• Asumen la responsabilidad de la infancia y los mayores,
• Son sostén de los servicios comunitarios,
• Son mayoría en el voluntariado y en el tercer sector,
• Siguen invisibles en las cuentas nacionales.

Por lo dicho, urge insistir en la necesaria incorporación de la perspectiva de género en las políticas en
tanto concepto que busca:

• dar cuenta de las asimetrías entre varones y mujeres y procurar explicar las diferencias,
• evidenciar las relaciones jerárquicas y de subordinación que no son otra cosa que relaciones de

poder de un sexo sobre el otro.

El objetivo transformador de esta perspectiva es cuestionar conceptos y categorías, posibilitando revelar
dimensiones ocultas, particularmente en las diferencias de género que se expresan también, en desigualda-
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des en el territorio, y en el derecho y disfrute de la ciudad. El tema que subyace es el de los derechos y el
ejercicio de la "ciudadanía", romper con los estereotipos que se han evidenciado en restricciones ciudada-
nas, asignadas desde la imposibilidad de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo.

Municipios y Políticas de Género.

Retomando algunos estudios realizados en la región' podemos acordar que los Municipios involucran
actores con una diversidad de intereses y distintas preocupaciones. Hay una complejidad que se evidencia por
la propia naturaleza de los actores, políticos(as), administrativos(as), funcionarios(as) e investigadores en gene-
ral; las demandas del movimiento de mujeres en sus diversas expresiones y las de las feministas, tanto desde la
academia como desde la política. Actores con intereses y demandas heterogéneas y "tiempos" distintos.

Los(as) políticos(as), funcionarios(as), técnicos(as), buscan argumentos que permitan apoyar sus pro-
puestas y formulaciones, así como insumos para defender los proyectos y programas; con poco tiem-
po para la especulación y la necesidad de cumplir con plazos electorales (conquista del voto).
Las organizaciones de mujeres y organizaciones sociales en general, con demandas específicas y
reivindicativas y con urgencias en las mismas.
La comunidad académica, con otros tiempos, busca legitimar los temas de género como insoslayable
a la construcción democrática, desde elaboraciones conceptuales y estratégicas.

Al mismo tiempo, que la arena local involucra una gran diversidad de temas y dimensiones como lo
social, económico, político, ambiental y territorial; la complejidad misma de la problemática urbana (servi-
cios, infraestructura, transporte y vivienda) da cuenta de un conjunto de temas relacionados con interelaciones
no fáciles de desentrañar, y cuando a éstas le agregamos la dimensión de género esa complejidad crece y se
hace un tema "casi descórtecido".

Contamos con avances, tales como la legitimación en el espacio público del tema de género, haber
involucrado e interesado a los(as) políticos(as), (por razones clientelares o genuinas); contar con diversas
expresiones del movimiento de mujeres con presencia, además de las feministas y académicas. En síntesis
se podría afirmar que se avanzó en construcción de masa crítica. Sin embargo, este nuevo campo que
involucra a los Gobiernos Locales (Municipios, Alcaldías, Prefecturas) y la dimensión de Género, especial-
mente en cuanto a construcción de ciudadanía y gobernabilidad, o sea democracia, podemos afirmar que
aún con los avances en el desarrollo de conceptos y teoría, constituye aún un tema nuevo y complejo.

Frente a la amplitud de intereses y abordaje de los trabajos relevantes de la región , a través de la RED
MUJER Y HABITAT ( más de una década funcionando ) y con otras redes interesadas en esta materia, hay
temas comunes de preocupación que merecen mayor reflexión:

Uno de los temas más críticos que requiere cuidadosa atención, si buscamos construir democracia y
ciudades equitativas, es la "participación ", y las formas de entender la misma. Es necesario tener
presente, que los derechos se concretan en las prácticas y que es imprescindible avanzar más allá de
los discursos en los cuales se enumeran "las virtudes" de las mujeres, identificadas como:
"agentes transformadoras",
"facilitadoras de la acción comunitaria",
"mediadoras de las necesidades de la familia";
Sin embargo, no son debidamente tomadas en cuenta por si mismas, como sujetos sociales con
demandas y necesidades distintas a las de los hombres y no siempre iguales a las de las familias que
sostienen. Formas de participación, algunas en el ámbito del poder local, con las restricciones aplica-
das a los recursos que se disponen, se han tornado en trampas para las mujeres, otras han conducido
efectivamente a lograr derechos y mejores condiciones de vida.

2 Anderson J. y Falú A. Coordinación del Grupo de Estudios latinoamericano impulsado por IULA CELCADEL , bajo coordinación general
de María Arboleda. PMGL - Programa Mujer y Gestión Local - 1995-97.
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• La ambigüedad de los programas de género incorporados a las agendas oficiales - oficinas, consejos,
ministerios de la mujer, implementados por los gobiernos centrales que comienzan a evidenciarse
cada vez más a nivel municipal, con la misma compleja combinación de promesas y limitaciones
institucionales. La falta de legitimación de estos espacios, tanto en la representación institucional
como en la asignación de recursos y la capacidad de operativizar propuestas.

• La permanente inclusión de las mujeres a la categoría «sectores vulnerables ». Es necesario distin-
guir, desde lo conceptual: las causas y naturaleza de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es inhe-
rente al "ser mujer", es necesario separar: naturaleza de circunstancias, evitando la conceptualiza-
ción que parece definir a la "vulnerabilidad" como inherente a las mujeres, y dada la diferencia
biológica y por el sexo femenino ubicar a las mujeres en una concepción victimizada y subestimada.
En general esta desvalorización coloca a las mujeres en situación de ser equiparadas a los niños en
situación crítica, a los ancianos desvalidos, etc. Este enfoque a la vez, niega la diversidad de las
mujeres, todas merecedoras de atención pública, centrando las políticas en el sector que se define
como "vulnerable". En general las mujeres que llegan al poder legitiman su acción política a favor
del "género" apoyando políticas a "sectores vulnerables". Esto no implica, negar la prioridad de
políticas hacia la pobreza, pero a la vez interroga sobre la integralidad necesaria de las políticas
públicas, Repetimos, la ciudad es un producto social de hombres y mujeres, por lo cual es necesario
que las mujeres sean consideradas actores sociales per se y no ser reducidas, en las intervenciones, a
políticas asistenciales.

• El renovado dominio masculino en los espacios de poder público y político , lo cual reafirma la necesi-
dad de aplicar medidas de equiparación tales como las políticas afirmativas, entendiendo éstas como
instrumentos que permiten, en una determinada temporalidad, corregir conductas. El Gobierno Muni-
cipal, al igual que otros ámbitos, está sujeto a procesos en los cuales las ganancias de las mujeres y el
progreso hacia mayor igualdad de acceso puede revertirse rápidamente. Es necesario considerar las
"políticas de acción positiva" o políticas afirmativas, como instrumentos de equiparación de las des-
igualdades, asegurando igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, buscando consolidar, en la
práctica, la ciudadanía de las mujeres. No sólo para el acceso a cargos de decisión política, sino tam-
bién en la implementación de programas (ej. vivienda, espacios de recreación, seguridad, etc)

• Las dificultades de las mujeres para acceder a espacios políticos y públicos, en particular de las más
pobres . La necesidad de aportar a la construcción de liderazgos femeninos. Urge reconocer la difi-
cultad en las posibilidades de ingreso de las mujeres de los sectores populares y especialmente las
más pobres, a la vida política. Este reconocimiento debe complementarse con la evidencia de la
significativa actividad política cotidiana de las mujeres (en barrios, escuelas y servicios) por la mejora
de la calidad de vida de sus familias. Un tema persistente son los altos costos, de emprender la partici-
pación municipal, sea como dirigentas de organizaciones o como autoridades. En este sentido, es
necesario aportar a la construcción de liderazgos femeninos, los cuales estarían vinculados al real
"empoderamiento" de las mujeres y a aumentar la posibilidad de interlocución con otros actores socia-
les, legitimándose como sujetos sociales por sí mismas.

• Las diferencias entre mujeres, no sólo económicas y sociales, sino también culturales, recorren
líneas de etnicidad , raza y clase. La diversidad que existe entre las mujeres mismas y entre los pro-
yectos políticos de diferentes sectores femeninos, es una de las lecciones aprendidas en los últimos
años que falta traducir plenamente al debate sobre los gobiernos locales. Ampliar el espectro de
propuestas, y entender que las mujeres no son iguales, sino que hay distintas demandas e intereses,
todas merecedoras de atención pública.

Concluyendo el problema es cómo nos preparamos para el futuro. El desafío es pensarlo desde una
perspectiva que incorpore a las mujeres. Para ello es necesario construir complicidades democráticas
entre las mujeres y los hombres, que posibiliten cambios. Generar consenso y desarrollar estrategias
que aporten, no sólo a las políticas y acciones, sino también a la difícil transformación simbólica y
cultural de la sociedad, modificando conductas sostenidas por la tradición.
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g/'ARTHA SARA ASHWELL

País: Paraguay - Asunción

Cargo: DIRECTORA. SECRETARIA DE POLITICAS MUNI-

CIPALES Y GENERO.

Directora de la Secretaría de Políticas Munici-
pales y Género. Dependiente de la intendencia
de la Municipalidad de Asunción. (Actualmente)

Revisión y elaboración de Políticas Públicas Sec-
toriales. Secretaría de la Mujer. Departamento
de Planificación. 1995 - 1998.

• Asesora de Participación Política. Encargada de
Cooperativismo y Microempresa. Secretaría de
la Mujer. Presidencia de la República. 1993.

• Colaboración para la redacción del "Plan Na-
cional de Igualdad de Oportunidades para las
Mujeres" S.M. de la Presidencia de la Repúbli-
ca 1997 - 2001.

Socia Fundadora de la "Red de Mujeres Políticas".

• Colaboración en la Redacción del Anteproyecto
de Reforma del Código Electoral, presentado al
parlamento. 1996.

• Además socia fundadora y Vice Presidenta del
Foro de Mujeres del Mercosur, Capítulo Para-
guay (1996 - 1998) entre otros.
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La importancia del empoderamiento de las
áreas "Mujer", para una mejor implementación
de la perspectiva de género en los programas

y proyectos municipales

Martha Sara Ashwell

Es sabido que el escaso poder de las mujeres acarrea múltiples consecuencias, tanto en el ámbito privado
como en el público.

La lucha de las mujeres tuvo muchas etapas, modalidades, y estrategias; las cuales, se iniciaron con las
sufragistas del siglo pasado, hasta llegar a hoy día, en el que ya podemos, mas o menos, sentarnos a negociar
con las autoridades, generalmente hombres muy poderosos y, la menor de las veces, con mujeres que aún no
tienen conciencia de género, y lograr, que éstas reconozcan, y acepten la necesidad de atender,
institucionalmente, las demandas de las mujeres.

Esto significa, que debemos hacer que los decisores políticos, se vean en la necesidad de implementar
medidas, tendientes a la solución de los problemas planteados.

Es necesario enfatizar que el poder, es un factor clave, para que las mujeres puedan legitimar su proble-
mática ante la sociedad, y el Estado. En este mismo sentido, es también muy importante que las oficinas que
se ocupan del tema género, tengan el suficiente poder, para lograr que en las instancias de decisión, los
diseñadores y ejecutores de políticas, incorporen parcialmente en su agenda la problemática de género.

En los últimos años, las municipales, han emergido como importantes agentes de acción política y social,
en los distintos países latinoamericanos. Lo que ya nadie discute, es que el poder local es un poder más
cercano, menos frío que el del gobierno nacional, con una gestión más visible y más fácil de evaluar.

Es también una instancia, la que es posible plantear desde problemas cotidianos, como ruidos o falta de
recolección de basura, hasta los grandes problemas sociales como el de la vivienda, salud, minoridad,
educación, etc.

En el caso de Asunción, lo que más destacan los analistas, es la revitalización de las comisiones vecina-
les, lo que indica que esa relación, sociedad civil - Estado, se está concretando.

En este sentido, la Secretaría de Políticas Municipales y Género, se halla abocada a la implementación
de un proyecto de concientizacion, cuyo lema es "Para limpiar empecemos por no ensuciar", en el marco
del Plan maestro de limpieza, 600 días. Dicho proyecto consta de dos etapas: la primera se refiere a la basura
casual, es decir aquella generada por los y las transeúntes, vendedores y vendedoras informales y por las
personas que arrojan desperdicios desde las ventanillas de los vehículos. Esta tarea se está llevando a cabo
con el apoyo de estudiantes de diferentes colegios de la capital, quienes luego de recibir capacitación, de
parte nuestra, se convierten en promotores ambientales. La intención es que a mediano plazo, se pueda
generar conciencia en la ciudadanía de su responsabilidad de mantener limpia su ciudad.

La segunda etapa se referirá al trabajo con las comisiones vecinales, y en especial, con las amas de casa
de los diferentes barrios de Asunción, de generar conciencia, sobre lo que a ellas y a ellos les compete como
ciudadanas, y ciudadanos, como ser el barrido correcto de las veredas, el correcto embolsamiento de la
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basura, tendiendo a lograr a mediano plazo, la concientización sobre la importancia de la selección de
basura, es decir separar lo orgánico de lo seco, y poder ahí iniciar gestiones de autoempleo para mujeres, en
especial las jefas de familia, en el tema de reciclaje.

A nivel jurídico, la reforma de la Ley Orgánica Municipal, la cual ya hace tiempo que las mujeres están
promoviendo para la función de impulsar la igualdad entre hombres y mujeres, es una potestad que le
corresponde a los poderes Ejecutivo y Legislativo, y no a los municipios. La misma rige para todos los
municipios del país; sin embargo se puede zanjar esta imposibilidad, vía ordenanza municipal. Debo reco-
nocer que si bien mantenemos fluídas relaciones, sobre todo con las señoras concejalas, sobre este punto,
todavía no hemos llegado a concertar acciones conjuntas.

Finalmente, y ante todo lo expuesto, no me queda mas que volver a afirmar que si bien no es imposible,
es aún mucho más difícil lograr un municipio amigable a las mujeres, si la Oficina de la Mujer no está lo
suficientemente empoderada para negociar de igual a igual con las diferentes direcciones municipales, y
aún después, cuando aparecen nuevas trabas con los mandos medios, los cuales son los encargados de la
implementación de lo concertado a nivel direcciones, y donde recién se empieza a visualizar toda la gestión.

Algunas acciones:
• Elaboración de anteproyecto de presupuesto de la Secretaría, para ser presentado a la junta Munici-

pal de Asunción.
• Elaboración de mini planes de trabajo con las direcciones más arriba mencionadas. (logrado ya en un 60%)
• Capacitación de funcionarios(as) en género. Ya en marcha.
• Violencia, Orientación y derivación- mencionan CENAM - Cunaaty.
• Ya hemos tenido una primera experiencia con el caso de titulación de propiedad, a favor de las

mujeres cabezas de familia, y/o de aquellas que se encuentran en situación de concubinato en un
barrio marginal de Asunción denominado "Pelopincho". Dicho barrio, asentado desde hace quince
años en una propiedad privada, fué víctima de un voraz incendio en noviembre del año pasado,
quedando totalmente devastado. Ante esta situación, la Municipalidad de Asunción, en coordina-
ción con el gobierno central y la comisión vecinal de dicho barrio, decidieron regularizar esa situa-
ción, y se convino que el Municipio de Asunción comprara las tierras, el gobierno central proveyera
los materiales de construcción, y que los pobladores y pobladoras del barrio construyeran las vivien-
das definitivas.

• Actualmente, el Proyecto CIDEM (Centro de Iniciativa y Desarrollo dela Mujer), sostenido por la
Secretaria de la Mujer, de la Presencia de la República y la Unión Europea, inicia con esta Secretaría
un plan de acción para la implementación de la Red CIDEM en Asunción y Área Metropolitana. El
hecho de plantear este Plan con la interlocución de nuestra Secretaría, es un signo inequívoco del
nivel de confiabilidad a que estamos llegando. Este proceso fortalecerá, y legitimará el tema de
género en rango Municipal. En este tiempo ya se encuentra con nosotros una consultora para su
implementación.

Considerando que dentro de las áreas tradicionales de competencia municipal, generalmente se refieren
a la recolección y tratamiento de la basura, obras, desarrollo urbano y tránsito; en estas áreas, la problemá-
tica de la mujer y el medio ambiente, es fundamental. Por eso acompañamos esta acción con auténtico
convencimiento.

Junta Municipal

El Intendente Municipal, vía Resolución, resolvió entre otros, que cada dirección y/o Departamento
designe una persona técnica como nexo institucional, a manera de tener un contacto efectivo con la Secre-
taría de Políticas Municipales y Género, a los fines de efectuar la planificación conjunta y seguimiento de los
trabajos atinentes al género y el municipio, entiendo como ente coordinador y monitoreador municipal
político y de gestiones a la Secretaría de Políticas Municipales y Género.
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Proceder por parte de la Secretaría , a la revisión del lenguaje de género , tanto en los escritos como en los
materiales publicados por la Municipalidad . Acordar asimismo con las diferentes direcciones , la capacita-
ción al funcionario . Así mismo ya se está encarando la revisión de la normativa y acciones municipales
desde una perspectiva de género.

Revitalización de un trabajo descentralizado a nivel municipal y trabajos de participación ciudadana de
las mujeres de Asunción , con las redes y organizaciones de mujeres que puedan colaborar.

Inicio de la desagregación de datos municipales por sexo (censos, catastros , y otros ), además , del inicio
de tareas conjuntas con la Dirección General del Área Social , Dirección de Bienes Inmobiliarios , Dirección
de Medio Ambiente , de Cultura, y Franja Costera.

Algunas de las actividades encaradas , para el logro de los objetivos , más arriba mencionados son:

• Desagregación por sexo de datos municipales existentes , a los fines de su sistematización . Esta tarea,
es todavía lenta y desgastante , puesto que le son encomendadas a los mandos medios, en donde
todavía no podemos legitimarlos . Sin embargo , varias direcciones ya nos han hecho llegar dichos
datos , en lo que atañe a sus áreas.

• Elaboración de Proyecto de Informatización en género para el banco de datos , y otros trabajos de la
Secretaría . (en proceso de elaboración ; esperamos contar con la Comunidad Europea para su
implementación).

La igualdad de las oportunidades , partiendo de la base de que las políticas de igualdad deben ser integra-
les, y deben atacar aquellos obstáculos estructurales que la impiden.

Su misión , es la de otorgar transversalidad a las políticas municipales en cuanto al género, de acuerdo al
programa de gobierno municipal , y conforme con los diferentes convenios e instrumentos legales.

Con la creación de esta nueva estructura , se abre una infinidad de posibilidades de insertarnos ventajo-
samente ; es decir, interlocución , negociación , financiación , gestión , relativa autonomía , tanto a nivel inter-
no, como externo , nacional e internacional.

La tarea de sustituir al Departamento Mujer, por una nueva visión , creando la Secretaría de Políticas
Municipales y Género, fue ardua y aún estamos en ese proceso , tanto en lo que a recursos humanos se
refiere, la obtención de presupuesto , como a la real implementación de programas y proyectos conjuntos
con las demás direcciones.

Sin embargo, luego de capacitar al pequeño número de funcionarias y funcionarios con que cuenta la
Secretaría en planificación estratégica con perspectiva de género, y con el apoyo voluntario de dos famosas
intelectuales feministas, hemos logrado sacar un primer avance , de un anteproyecto de trabajo macro en
políticas públicas municipales de género y su plan operativo 2.000.

Dicho Plan basado en el marco normativo de la Constitución Nacional , los tratados internacionales de
género que constituyen Ley de la Nación , el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres,
1.997 - 2 .001, de la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República, además de las prioridades
municipales , de la Intendencia de Asunción , en dicho Plan , y los programas de la Secretaría de Políticas
Municipales y Género , que se iniciaron a mediados de 1.999.

Considero interesant e- mencionar una de las temáticas de interés, que desagregan las funciones asigna-
das a la Secretaría , en la que estamos embarcadas ; se refiere a normativas municipales con componente de
género a través del ordenamiento municipal correspondiente , emitido 'por el Intendente Municipal y la de la
cual dependía , sin "poder", para concertar acciones interdepartamentales , en su propia área, ni acciones
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conjuntas con comisiones vecinales, etc. Verificándose así, un hecho repetido históricamente en todas las
oficinas públicas dedicadas al tema de género.

El accionar del Departamento Mujer debido a la mencionada carencia de poder en la estructura munici-
pal, se limitaba a acciones puntuales hacia mujeres del municipio , cuestión esta que mas bien competiría a
las ONG's, antes que al gobierno local.

La justificación de la necesaria reestructuración de dicha área, se refirió al hecho de que la mujer no es
un "sector aislado", sino que cruza los diferentes sectores, permeabilizándolos.

La perspectiva de género y la tan ansiada transversalidad , involucra a todos los programas y proyectos
existentes , no incorporando a ellos en forma compulsiva a la mujer , sino contemplando su propia especifici-
dad, la cual generalmente es diferente a la del hombre.

Por lo expuesto, el actual Intendente de Asunción, Dr. Martín Burt, consideró la necesidad de crear una
estructura orgánica que se refiere a las Políticas Municipales, con la Secretaría de Políticas Municipales y
Género, en cuanto a posibles puntos focales de género en el municipio y con otros puntos focales externos
al mismo. (Transparencia Municipal y Secretaría).

Los objetivos de la Secretaría de Políticas Municipales y Género, son los de crear, organizar, dirigir y
supervisar, las acciones destinadas a la formulación y desarrollo de las políticas y programas de la institu-
ción, partiendo de las necesidades prácticas de las mujeres, (salud, vivienda, educación, trabajo), hacia los
intereses estratégicos de género, para incorporar a la mujer a un desarrollo sostenido proclive a igualar su
posición social y económica, con respecto al hombre en su comunidad.

Priorizar la atención y promoción de las mujeres, en lo que respecta al maltrato, violencia y situaciones
desventajosas de indígenas como la discriminación laboral y escasa o mala accesibilidad a la educación y salud.

El actual proceso de descentralización, nos lleva a pensar la realidad social y los problemas sociales,
como ubicados en espacios, donde es posible una intervención directa y efectiva.

El Paraguay, un país hasta hace poco extremadamente centralizado, inició en 1.989 su transición hacia
la democracia luego de más de 35 años de dictadura militar, y recién en 1.991 mediante un nuevo código
electoral, se llevaron a cabo las primeras elecciones directas para el Ejecutivo Municipal. Anteriormente,
dichos funcionarios eran nombrados por el Poder Ejecutivo.

Un año después, la nueva Constitución consagraba plenamente la autonomía municipal. Es así, que
jurídicamente los municipios son una parte del Estado y las municipalidades son los órganos de gobierno
local. Esta nueva situación, llevo a considerar a los municipios como espacios privilegiados para la partici-
pación ciudadana.

Políticas de igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer a nivel muni-
cipal: Logros y obstáculos

El ámbito municipal, se ha mostrado como el más abierto, a la participación de las mujeres en
América Latina.

Las mujeres organizadas, constituyen parte del grupo de actores y actoras sociales que en los últimos
años está intentando "ubicar" sus reivindicaciones en las agendas municipales en numerosos países de
América Latina. Uno de sus efectos, es que municipios de diversos países ya han creado oficinas de la mujer
cuyos estatus varían enormemente en cuanto a jerarquía, relativa autonomía y presupuesto; cuestiones estas,
fundamentales para poder influir transversalmente, en las diversas políticas municipales.
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En el caso del municipio de Asunción , hasta el año pasado contaba con un "Departamento Mujer", el
cual dependía de la Dirección de Asuntos Sociales, que a su vez dependía de la Dirección General del Area
Social, que a su vez dependió de la Dirección de Gabinete.

Nuestra intención, en los diez meses que le restan a este gobierno municipal, es la de legitimar la Secre-
taría de Políticas Municipales y Género, al interior de la agenda municipal y abrir caminos para la continua-
ción de lo iniciado en las siguientes administraciones.

En anexo agrego algunos datos estadísticos de servicios, estructura organizacional y porcentaje de cargos
superiores por género.

ANEXOS

GUARDERIAS

1- MERCADO 4
La guardería del mercado 4, presta servicios a los hijos(as) de los(las) trabajadores(as) de menos recursos,
durante 10 horas de lunes a viernes a 100 niños(as).
Actualmente participan del módulo:
• 24 niños(as) del maternal,
• 25 niño(as) del Kindergarten,
• 30 niños(as) del pre-jardín,
• 24 niños(as) del jardín.

2- TEDIM

los hijos de los funcionarios(as) municipales cuentan con el Taller de Expresión y Desarrollo Infantil
Municipal (TEDIM), un programa educativo de expresión e integración socio-afectiva.
Los beneficiarios(as) son 94 funcionarios (as) y madres de familia, que tienen la posibilidad de desarrollar
sus actividades laborales, mientras sus hijos(as) en número de 105, participan del programa educativo.

3- MERCADO DE ABASTO

En esta guardería equipada por el Ministerio de Salud, los recursos humanos y los alimentos para los
niños(as) son solventados por la Municipalidad. Actualmente acceden a esta guardería 25 niños(as).

COMEDORES INFANTILES

1- TERMINAL

El programa provee un refuerzo alimenticio para los niños(as) consistente en un vaso de leche acompaña-
do de panificados a la mañana y la tarde.
En la terminal el programa beneficia a 251 niños(as)

Además de la alimentación, los niños(as) del sector participan de un taller de manualidades y tienen

clases de computación en las Aulas Municipales de la Terminal, entre otras actividades.
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2- MERCADO 4
El programa beneficia a 250 niños (as), as¡ también se tienen programas de prevención del uso de drogas,

el aprendizaje informático, actividades recreativas y la atención médica.

3- MERCADO DE ABASTO
El programa beneficia a 250 niños (as). Además de la alimentación con este proyecto los niños(as) reciben

atención médica, vacunación, desparasitación y participan de competencias deportivas.

4- CENTRO MUNICIPAL N° 1
Con este programa se benefician 50 niños(as) trabajadores(as) de las calles pertenecientes a los barrios

Tacumbu y Obrero zonas denominadas críticas.

DISPENSARIOS MÉDICOS

1- SAN CAYETANO
La Municipalidad de Asunción aporta los recursos humanos en las especialidades de clínica médica,

pediatría, obstetricia, psicología y odontología.

La característica más destacada de la comunidad del barrio San Cayetano es el elevado nivel de

organización de los vecinos y vecinas.
Se desarrollan campañas de prevención del cáncer de cuello uterino con charlas educativas y tomas

de materiales.
El trabajo de planificación familiar incluye un programa educativo, la atención de casos, provisión

de anticonceptivos en forma de pastillas, el DIU y preservativos.
Existe un grupo de madres adolescentes acompañadas por una obstetra y una psicóloga.

2- ITA ENRAMADA
En este dispensario municipal se presta atención médica en las especialidades de clínica médica, pedia-

tría, ginecología, y odontología.
Se realizan campañas de prevención del cuello uterino (PAP) con charlas educativas y tomas de material.
El trabajo de planificación familiar incluye un programa educativo y la atención de casos, la provisión de
anticonceptivos en forma de pastillas y en forma parenteral, el DIU y preservativos. Existe un grupo de

madres adolescentes también acompañadas por obstetras y psicólogas.

3- OÑONDIVEPA
Atiende al barrio San Jorge en las especialidades clínica, pediatría, gineco-obstetricia y psicología.

Se realizan campañas de prevención del cuello uterino (PAP) con charlas educativas y tomas de material.

Los médicos orientan a los(as) pacientes en el trabajo de planificación familiar incluye un programa educativo

y la atención de casos, la provisión de anticonceptivos en forma de pastillas y en forma parenteral, el DIU y

preservativos. Existe un grupo de madres adolescentes también acompañadas por obstetras y psicólogas.

4- BAÑADO TACUMBU
La Municipalidad provee al dispensario los recursos humanos en las especialidades de clínica médica,

pediatría y obstetricia y psicología. Funciona un sistema de seguro para medicamentos por el cual cada

familia aporta mensualmente 2.000 guaranies que le otorga el derecho a recibir medicamentos.
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OTROS DISPENSARIOS

1- HERMANAS VICENTINAS
La Municipalidad apoya la Clínica San Vicente de la congregación de Hermanas Vicentinas que
prestan servicios a las personas de escasos recursos de la zona y a los niños/as de la calle, en el barrio
Blanco -cue.

Los recursos médicos aportados por la comunidad incluyen clínica médica, pediatría, ginecología y
odontología.

2- TERMINAL
En el dispensario de la Terminal atienden un clínico y un pediatra, a todos los pacientes de cualquier
barrio de la ciudad que demandaren sus servicios.

3- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES
En el dispensario médico ubicado en la Dirección de Aseo Urbano, donde trabajan más de 1.000 obreros
municipales, funciona un dispensario con un clínico y un odontólogo. Se ha realizado diversas campañas
de prevención de enfermedades.

4- MERCADO N2 4
En este dispensario un clínico atiende a la numerosa colectividad de usuarios ( as) y trabajadores(as) del
mercado.

5- DEPARTAMENTO DE PLANTA ASFÁLTICA
Prestan servicios un enfermero y una médica que atienden a los obreros municipales.

6- JARDÍN BOTÁNICO

En el Dispensario Municipal del Jardín Botánico, una médica de la clínica atiende a los funcionarios(as)
que trabajan en esas dependencias.
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nq¿A CECILIA SALAZAR

País: Ecuador - Cuenca

Cargo : DIRECTORA EJECUTIVA DE SENDAS.

• Socióloga, especialista en Género y Desarrollo.

• Funciones Actuales:

Directora de la Fundación SENDAS, ONG
especializada en proyectos de género y desa-
rrollo , trabaja en la región sur del Ecuador
desde hace 10 años.

Coordinadora Técnico - Financiera del
Postgrado en Género y Desarrollo de la Uni-
versidad de Cuenca.

Vicealcaldesa de la ciudad de Cuenca.

Coordinadora del Proyecto de Asesoría In-
ternacional en Género para la organización
belga Veco.

Membresías

• Integrante de la Coordinadora Política de
Mujeres del Ecuador y del Movimiento de
Mujeres.

• Miembro del Consejo Editorial de la revista
Cántaro.

Integrante de la coordinadora de Movimien-
tos Sociales.
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Un sueño , una lucha ... una propuesta

Ana Cecilia Salazar

En primer lugar quiero explicar que la presente exposición no responde a la invitación que se nos hiciera
para presentar nuestra experiencia en el tema de la equidad de género en el gobierno local, pues más que
nuestra experiencia lo que voy a compartir, son las propuestas que tenemos para posicionar el tema, desde
nuestro trabajo para el presente periodo como concejalas de nuestra ciudad, para el que fuimos electas
recientemente y en ejercicio desde hace tres meses.

La construcción del proyecto de género en nuestro cantón, tiene su inicio hace mucho tiempo. Cada
lucha, cada aporte, cada conquista, cada sensibilidad lograda sobre ese tema ha permitido ir ganando terre-
no en la construcción de una cultura más permeable para integrar poco a poco las demandas legítimas de las
mujeres, entre ellas, la de reconocer la impostergable necesidad de nuestra participación política como
protagonistas en los gobiernos locales y nacionales.

En Cuenca, mi ciudad, a pesar de la oposición de algunos sectores políticos, de la misma izquierda,
quienes fueron los principales detractores de la candidatura de Doris Solís, a quien estoy reemplazando en
esta ocasión, la crítica destructiva y el desgaste en este proceso político, que para Doris fue más agotador, no
por su condición biológica sino por la mentalidad machista que nos exige a las mujeres demostrar, con sobra
de méritos que estamos preparadas para asumir cualquier responsabilidad, pues incluso se llegó a declarar
que Cuenca no estaba lista para una alcaldesa mujer, y que ella no estaba lista para enfrentar los manejos de
los experimentados y hábiles políticos varones. A pesar de ello, Doris llegó a la Vicealcaldía, demostrando
que tiene la capacidad y la determinación política para asumir este rol, es más, demostrando que sabe como
hacerlo alternativa y renovadoramente.

Todo esto les cuento, porque creo que es un antecedente importante en esta lucha ardua y difícil, un
antecedente que fue necesario para alcanzar el objetivo de llegar a un puesto de decisión, desde donde
podamos trabajar a favor de un plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Como sugiere
Jeanine Anderson (1997): "debemos pensar en el ámbito municipal como un complejo campo de intereses
en permanente proceso de conflicto y negociación. Lo importante de acceder al poder local no es sólo la
presencia, sino dónde estamos las mujeres en este escenario y cómo logramos acumular capital político para
situarnos en un punto estratégico de incidencia desde donde podamos exigir y conquistar la igualdad de
oportunidades siendo importante definir cuales son nuestras principales activos y cómo potenciarlos". (Lourdes
Rodríguez)

Haciendo un rápido recuento histórico de la lucha por la equidad de género, debemos considerar que en
los últimos 10 años en el Ecuador se ha dado lugar a la reflexión sobre la necesidad de impulsar procesos de
gestión municipal que promuevan la equidad de género que van desde la acción de los patronatos de
amparo social, que han realizado un trabajo de carácter asistencialista, para llegar a la conformación de la
Asociación de Mujeres Municipalistas de Ecuador en 1994, para poco a poco ir cambiando la visión hacia la
necesidad de integrar la participación de la mujer y generar el tránsito de estas acciones políticas públicas
que consideren las necesidades específicas de las mujeres.

Cabe notar también el trabajo desarrollado por la IULA y las ONG's locales, que al relacionarse con los
municipios en proyectos de desarrollo conjuntos, han ido introduciendo la visión de género.

En la actualidad la elaboración de planes de desarrollo local se han convertido en los instrumentos para
la gestión del municipio en el ámbito local, en los cuales se han definido propuestas a favor de las mujeres.
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En definitiva, el impulso de procesos y reflexiones en torno a la equidad de género desde los municipios
es reciente y las acciones son todavía muy débiles. En algunos casos se han constituido oficinas de la mujer
como instancias administrativas que forman parte de la estructura municipal y cuentan con partidas presu-
puestarias específicas para su trabajo, sin embargo la mayoría ejecuta proyectos específicos a favor de las
mujeres, pero aún distan mucho de ser espacios que impulsen un enfoque transversal de género en la
política municipal. (Lourdes Rodríguez)

Nuestra propuesta parte del entendimiento de "El desarrollo económico como condición del desarrollo
humano y la equidad de género como pre-condición de cualquier desarrollo".

Nuestra visión de equidad social implica un trabajo dirigido a los sectores más vulnerables de la socie-
dad y el reconocimiento pleno de que poseen intereses y necesidades específicas, que un gobierno local
debe promoverlos y atenderlos con su amplia y activa participación.

Pongámonos primero de acuerdo en lo que entenderemos por equidad de género, "Equidad significa
iguales oportunidades para hombres y para mujeres en todos los ámbitos de la vida social, económica,
política tanto en el espacio público como en el privado". La conquista de la equidad significa además la
definición de medidas de acción positivas que ayuden a superar la subordinación y la desigualdad histórica
de oportunidades de las mujeres. Bajo este entendimiento hemos planteado lo que sigue, dentro de nuestro
programa de trabajo:

• La elaboración y ejecución del Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en lo local, con
acción interinstitucional.

• Ampliación de la red de servicios y guarderías municipales para apoyar a las mujeres que trabajan
fuera de sus hogares y que tienen menores recursos económicos.

• Promover un programa de vivienda para sectores no favorecidos, especialmente mujeres jefas de
hogar.

• Dinamización de programas, proyectos y acciones a través de la Casa de la Mujer, orientada a su
capacitación técnica y socio-política, a su acceso a información y al fortalecimiento de proyectos
autogestionarios de las organizaciones de mujeres.

• Garantizar programas de información sobre derechos ciudadanos.
• Fomento de las diversas expresiones culturales en el Cantón Cuenca: urbanas y rurales, así como

fomento de la interculturalidad.
• Apoyo activo a la protección del patrimonio cultural tangible e intangible del cantón, a su riqueza

artística, histórica, lingüística y arqueológica.
• Realizar todas estas iniciativas, participando activamente en la Red de Instituciones y Organizacio-

nes culturales del Cantón y la Provincia.

Nuestras propuestas de políticas sociales van de la mano de un rol activo e integral de las mujeres en el
desarrollo económico. Eso no las convierte en depositarias de un simple asistencialismo, sino en parte inte-
grante de una propuesta coherente e integral de desarrollo local equitativo y sustentable.

El Municipio de Cuenca tiene que encarar el tema de la pobreza, su superación, para ello debe trabajar
con bases de datos que combinen la información sobre pobreza tanto por el tema de ingresos y consumo,
cuanto de disponibilidad de servicios y actuar activamente con un criterio de equidad social, tomando en
cuenta las áreas más afectadas por la pobreza, las diferencias urbano-rural, las desventajas de género para
mujeres, etc.

Estas acciones deben realizarse en:

• Coordinación directa con la Coordinadora Política de Mujeres del Azua y otras instancias organiza-
doras de mujeres.
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Fortalecer las líneas de trabajo en salud sexual y reproductiva y en prevención de la violencia
intrafamiliar. En el campo de la salud, reconocimiento de las formas de medicina tradicional y alter-
nativa, sustentadas mayoritariamente por mujeres.
Fortalecimiento de la participación y actoría de organizaciones y liderezas mujeres tanto a nivel
urbano y rural como actoras claves del desarrollo local.
Finalmente con la Creación de la Veeduría y Defensoría de la Mujer en coordinación con la instancia
Nacional.

Como podemos ver el plan de igualdad de oportunidades es uno de los instrumentos previstos dentro del
programa pero no el único.

Resumen del plan de igualdad de oportunidades

Definición

El Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres es un instrumento rector, normativo y
operativo para impulsar políticas, programas, proyectos y acciones a favor de la equidad de género. Es un
instrumento clave en políticas públicas utilizado en muchos países desde hace 15-20 años como promedio.
En el caso de Ecuador, el primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades comprendió el período 1996-
2000 y en Cuenca se lo integra desde el presente año.

El Plan es el producto de una voluntad colectiva de actores públicos y privados, organizaciones sociales
y de mujeres e instituciones estatales para coordinar acciones y ejecutar dicha propuesta. Este plan debe
tener al organismo central del Estado como organismo rector, es decir impulsor y dinamizador. En el nivel
Nacional es el Gobierno, en el nivel local es el Municipio. A su vez el Plan especifica las responsabilidades
que le competen a cada entidad y actor participante.

El cantón Cuenca, con su tradición progresista pensamos que tiene todas las condiciones para ser pione-
ro en esta iniciativa a nivel local y plantearse en estos nuevos 4 años el desafío de convertirse en Patrimonio
de la Equidad . Por ello varias organizaciones y dirigentas hemos tomado la iniciativa de proponer el com-
promiso de trabajar por un plan de igualdad de oportunidades para nuestra ciudad y cantón.

1.- EL CONTEXTO

De manera general, la desigualdad de condiciones para las mujeres se expresa en acceso a empleo e
ingresos, el acceso a servicios sociales y de salud que atiendan sus necesidades específicas, en el acceso a
formación y capacitación y a instancias de decisión social y política pública y privada.

Sintéticamente las principales tendencias sobre la equidad/inequidad de género en la ciudad de Cuenca
se expresa como sigue:

Los indicadores de educación muestran que las mujeres son más del doble de analfabetas frente a los
hombres: 26% frente a 11 % en el campo, 6,8% frente a 2,5% en la ciudad.

. La tasa de ocupación es del 36% en mujeres y de 72% en hombres. Las mujeres se encuentran sobre
todo en empleos informales y tienen escaso o ningún acceso a crédito y capacitación técnica.

. Estudios de UNIFEM señalan que existen parroquias rurales en Cuenca donde la jefatura femenina
del hogar alcanza a más de 50%, por factores como la alta migración masculina.
6 de cada 10 mujeres sufren alguna forma de violencia dentro de su hogar, que limita su pleno
desarrollo y el ejercicio de sus derechos humanos.
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A más de esta información estadística, es necesario señalar que en el cantón Cuenca existe ya una
importante base de trabajo desarrollada por diversas organizaciones a favor de la equidad de género.

Las más importantes son:
• El tema de la violencia contra la mujer es uno de los más visibilizados: existen ONG's especializadas

en este trabajo, una Comisaría de la mujer y varios esfuerzos interinstitucionales (Red de Prevención
de la Violencia) para sensibilizar a la población sobre el tema.

• Sendas, como ONG especializada en género y desarrollo ha promovido proyectos y programas en lo
económico, en salud, en capacitación (escuelas de liderazgo con visión de género) y comunicación,
construyendo metodologías y propuestas que son ya un importante soporte técnico -político para
este trabajo.

• Existe la Red de Salud Sexual y Reproductiva en Cuenca, un esfuerzo interinstitucional actualmente
presidido por Sendas y en coordinación con el Municipio, que hace parte del Consejo Cantonal de
Salud y de las políticas municipales actuales. Tiene una clara perspectiva de género que se busca
afianzar en todos los servicios de salud cantonales.

• El desarrollo del Postgradó de Género y Desarrollo y de otros Postgrados en el área social, incorpo-
rando visión de género constituye un elemento substancial para dar soporte académico, investigativo
y técnico a las iniciativas a favor de la equidad.

• Otras ONG's como Desarrollo 21 está promoviendo iniciativas de equidad de género en educación.
• Existen redes como las de prevención del maltrato a niños, niñas y adolescentes, así como la Defensoría

del Pueblo que están abiertas a la difusión de los derechos de las mujeres.
• Organizativamente, contamos con la acción de la CPME, la Red de Mujeres del Azua y más de 30

organizaciones femeninas de diverso tipo.
• A nivel de participación política, Cuenca ha tenido una tradición importante de liderazgos femeni-

nos, sociales y políticos que han abierto brecha para destacar el aporte que las mujeres podemos dar
en la política y en la democratización de la sociedad.

• A nivel Municipal podemos decir que se han ido afianzando los espacios que han permitido realizar
algunas acciones a favor de la mujer desde el Departamento de Desarrollo Social y la Casa de la
Mujer, siendo el desafío avanzar a políticas programas y proyectos de equidad social y de género.

Como en casi todos los Municipios ecuatorianos, el tema de las mujeres fue inicialmente promovido por
las esposas de los concejales y del Alcalde, con programas de asistencia social. En Cuenca existe Acción
Social Municipal. Mujeres emprendedoras lograron que ésta se convierta en un departamento Municipal,
con derecho a presupuesto para promover sobre todo servicios sociales y de salud. En la actualidad éste es
el Departamento de Desarrollo Social, existe la Casa de la Mujer, el Centro Artesanal, y un conjunto de
servicios sociales y de salud entre otros.

Recientemente se ha creado un Centro para mujeres maltratadas y servicios de salud para mujeres.

Consideramos que existen 3 temas prioritarios para la nueva gestión municipal:

• Articular las actuales iniciativas en un programa técnico-político de equidad de género, con una
programación y claros indicadores de impacto, optimizando espacios ya existentes como la Casa de
la Mujer y abriendo una amplia participación de organizaciones de Mujeres.

• Destinar recursos económicos, humanos y materiales no marginales para dicho plan.
• Cruzar la visión de género en toda la planificación municipal y no sólo en el área social.

Los Componentes propuestos para el Plan

a. Diagnóstico y base de datos ampliada y suficientemente documentada de las inequidades de género
a nivel del Cantón Cuenca que se quieren enfrentar por las áreas que se propone en el Plan. (Esta
actividad ya se la está realizando bajo el apoyo del Postgrado en Género y Desarrollo)
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b. Inventario de Actores(as) que pueden participar en el impulso de este Plan y que están actuando en
áreas de interés para el impulso de la equidad de género

c. Áreas: las fundamentales utilizadas en varios planes son:
Educación, Cultura, Salud, Violencia
Economía, migración y empleo
Medio Ambiente
Mujeres Rurales
Poder y toma de decisiones
Imagen y medios de comunicación
Cooperación
Grupos de mujeres con realidades específicas (discapacidades, jefas de
hogar, jóvenes, niñas, etc.)

d. El Plan deberá comprender OBJETIVOS POR CADA ÁREA. ACCIONES Y ORGANISMOS RESPON-
SABLES es un proceso de construcción y compromiso colectivo para su impulso.

Las organizaciones mencionadas hemos iniciado la preparación de un documento base para arrancar un
proceso mancomunado con las compañeras Concejalas, con el Sr. Alcalde, con la Dirección de Desarrollo
Social y diversos actores y organizaciones del cantón a fin de darle concreción a esta iniciativa que se inició
como un sueño y que gracias a una lucha diaria y la voluntad política se ha convertido en una propuesta que
ya está en marcha.

Esta es una experiencia qué deberá ser transformable y transformadora, pues no sabemos la medida del
éxito que tengan nuestros esfuerzos, solo lo sabremos después de algunos años, cuando descubramos las
limitaciones de nuestros supuestos mentales, pero si estoy segura de que son pasos en un camino hacia la
concreción de relaciones más sanas y justas entre hombres y mujeres.
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Derechos de las mujeres y gestión local:
Un asunto de ciudadanía activa

Patricia Provoste Fernández

El presente documento resume los resultados finales del Proyecto "Democratización de la gestión muni-
cipal y ciudadanía de las mujeres: sistematización de experiencias innovadoras", llevado a cabo en Santiago
por la autora y por Alejandra Valdés, entre los meses de abril de 1999 y enero de 2000.

La presentación tiene dos partes:
En la primera se presenta la investigación, anotando su contexto nacional y los conceptos utilizados,
entregando una propuesta de indicadores de ciudadanía activa que puede ser útil para la observa-
ción de ésta en otros municipios o en otros ámbitos de gestión.
En la segunda, se propone un esquema de análisis y una tipología sobre formas de ejercicio de la
ciudadanía ligados a la gestión pública, aplicando un enfoque de igualdad ciudadana de género.

La ciudadanía activa en las municipalidades

El proyecto tuvo por finalidad registrar, en la Región Metropolitana, innovaciones en la gestión municipal
que potenciarán la ciudadanía de las mujeres. La idea eje de este documento, es la de ciudadanía activa, que
pone énfasis no sólo en el acceso a derechos sino en su ejercicio y no sólo en su ejercicio individual o grupal
sino en la constitución de las mujeres como sociedad civil local, como actoras de un espacio público comu-
nal, con capacidad de decidir sobre los derechos y la forma de hacerlos realidad. El esfuerzo del proyecto
fue aplicar estas nociones, que tienen una larga trayectoria conceptual y política, al campo de la gestión
municipal: es decir, atendimos no al sistema político comunal sino al funcionamiento de unidades, servicios
o programas municipales: Analizamos iniciativas en el área de salud, de planificación, de desarrollo social y
también unidades Municipales de la Mujer. Todas fueron seleccionadas para observar debido a que repre-
sentaban, en opinión de informantes clave, experiencias significativas de avance en los derechos de las

mujeres en espacios de gestión municipal.

Las reformas al Estado y los derechos de las mujeres

¿Por qué la gestión municipal?: Porque allí confluyen una serie de procesos relativamente recientes de
reforma del Estado, que se dan en Chile y otros países de América Latina, todos los cuales conllevan una
profunda transformación de las relaciones entre Estado y sociedad: descentralización, democratización y
fortalecimiento de la institución municipal, modernización de los servicios públicos esto, en el marco de
procesos mayores de globalización que condicionan esos procesos nacionales y locales y dentro del cual,
como se señalaba ayer, lo local - los gobiernos locales, las identidades locales, la democracia local - toma
un peso cada vez más importante. La instauración de políticas estatales de equidad de género materializada
en la creación por ley del Servicio Nacional de la Mujer, es condicionada a su vez por todos estos procesos
al tiempo que incide en ellos, como puede verse en la masiva creación de Oficinas de la Mujer y la adopción
de programas impulsados por SERNAM en muchas municipalidades.

Después de varios años de marcha de tales cambios, los logros se perciben como menores de lo espera-
do, en cuanto a derechos de las mujeres, y a compromiso con éstos por parte de gobiernos y servicios
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municipales. En todos los niveles del Estado, las reformas modernizadoras de los servicios ponen más énfasis
en la eficiencia que en los derechos que deben ser su guía, aunque hay ejemplos positivos' . Por su parte, las
Oficinas Municipales de la Mujer, algunas de ellas prodigiosas por su capacidad de realizar tareas sin recur-
sos, no han alcanzado el poder ni los medios como para incrustar enfoques de género a las políticas y al
accionar de los distintos departamentos municipales.

Desde el lado de la sociedad civil, los sectores más discriminados no parecen tener fuerza para incidir en
las orientaciones de las reformas mencionadas. Por otra parte, se advierte un debilitamiento del discurso de
los derechos en el país - salvo por iniciativas puntuales - que se va reduciendo a la idea de acceso por los
más pobres a planes especiales, más o menos asistenciales, que además terminan por confundirse con la
política social.

Por todo esto nuestras preguntas se centraron en el tema del ejercicio de derechos - y en particular de los
derechos de las mujeres en la gestión municipal: ¿De qué manera los procesos mencionados están benefi-
ciando a las mujeres en términos de más oportunidades, derechos y acceso a las decisiones en el espacio local?
Y ¿de qué manera esto se refleja en la práctica cotidiana de los programas y servicios municipales?. Un tema
que nos preocupaba especialmente era el de la participación ciudadana en los procesos de reforma o en la
toma de decisiones. ¿Cuál es el papel de la sociedad civil y en particular de las mujeres en las decisiones que
toma un servicio en el control de su gestión, en la evaluación de su quehacer, en la exigencia de un derecho?
Muchas veces pareciera que a la gente le basta con acceder a un servicio puntual, sin ir más allá, sin asumir sus
responsabilidades y sus derechos de incidencia sobre estos espacios de acción del Estado.

Un nuevo motivo de interés por este tema cabe agregar hoy, cuando las elecciones municipales realiza-
das en el mes de octubre en Chile, dieron a la derecha la mitad de los alcaldes y la mayoría de las principales
comunas, incluídas varias con mucha población de escasos recursos. Esta derecha pujante es lo que pudié-
ramos llamar neoconservadora y populista: ofrece una cantidad de beneficios directos a las personas de
menores recursos, junto a un discurso muy tradicionalista en materia de valores, incluido desde luego el
género. En las Condes, comuna de origen del líder de este sector, por ejemplo, se han segregado por sexo
escuelas que eran mixtas, bajo la idea de que es mejor separar a los niños de las niñas para educarlos.

Este panorama es preocupante: no sólo es poco propicio para avanzar en políticas locales de género
(aunque seguramente se seguirá con programas "sociales" para las mujeres), sino por el alto porcentaje de la
población que opta por una oferta claramente asistencialista. Parece que en todos estos años de democra-
cia, poco se ha fortalecido la sociedad civil, y parece que la idea de derechos se ha llegado a identificar con
la de provisión de bienes.

Es en esta línea de reflexiones que parece importante marcar una noción ciudadana y activa de los
derechos.

Ciudadanía activa y gestión municipal

Al hablar de una concepción ciudadana de los derechos que no se limite a la idea de acceso a éstos, nos

encontramos con las tesis de Hannah Arendt `, cuya concepción de la política está basada en la idea de la
ciudadanía activa, esto es, en el valor e importancia del compromiso cívico y la deliberación colectiva

acerca de todos los temas que afectan la comunidad política. Es decir, siguiendo a Sinesio López, si la
dimensión pasiva de la ciudadanía-está dada por el acceso de derechos (civiles, políticos o sociales), la

dimensión activa está dada por "las responsabilidades que los sujetos tienen con la comunidad política a la

que pertenecen"3.

1 Algunos servicios han publicitado los derechos de sus usuarios, e instaurado formas de hacerlos exigibles.
2 Hanna Arendt, La condición humana, Paidos, Barcelona, 1993
3 Sinesio López, Sinesio López: Ciudadanos reales e imaginarios, Instituto de Diálogos y Propuestas, Lima, 1997, p.119
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La idea de comunidad política nos permite mirar desde otro prisma la gestión municipal; ya no se trata de
que la municipalidad "entregue" tal o cual derecho, sino de cómo los derechos se construyen o no en la
relación de este nivel del Estado con la sociedad local.

En este sentido, toma importancia la noción de espacio público local. Hanna Arendt'valora el espacio
público como aquel donde los ciudadanos interactúan mediante los recursos del discurso y la persuasión,
descubren sus identidades y deciden mediante la deliberación colectiva acerca de los temas de interés
común. La esfera pública es, entonces, aquella dentro de la cual la actividad de la ciudadanía puede florecer.

El espacio público es valorado también, por distintos autores, como "fuente de las funciones de crítica y
control que la sociedad ejerce sobre la cosa pública" y como instancia "que hace posible la conexión del
principio de igualdad política con el de la participación de los ciudadanos en lo que es de interés común.`.
Es decir, un aspecto fundamental de la vigencia actual de la democracia es el desarrollo de espacios públi-
cos, diferentes del Estado, lo que da cuenta de la vitalidad y autonomía de la sociedad civil.

Por ello la ciudadanía activa tiene relación con ser sujeto de derechos y sujeto de la construcción pública
común, es decir, actor/a en la creación de espacios, intereses, imágenes y discursos públicos, con sentido de
identidad, pertenencia y membresía a una determinada comunidad política, entre cuyos miembros hay
relaciones de interdependencia, responsabilidad, solidaridad y lealtad.

Esta noción de ciudadanía activa, como "compromiso activo de los pares en el ámbito público", es un
concepto especialmente útil, parte importante del feminismo contemporáneo, que pone el acento no sólo
sobre la igualdad en el acceso a derechos, sino en el protagonismo público de las mujeres como actoras
sociales y políticas, así como en las restricciones que operan para lograr el carácter de "par" en un espacio
público dominado por el sexo masculino y por aquellos actores que en la vida social ostentan mayores
cuotas de poder.

Este concepto puede y debe ser llevado al nivel local, donde no podemos hablar de democracia si no hay
una sociedad civil fuerte, que se expresa y debate públicamente sobre los asuntos públicos locales.

El eje de la democracia comunal es la vitalidad de la sociedad civil, la práctica de la ciudadanía, la
capacidad de ésta para definir qué es el interés público, cuál es el papel de la municipalidad en este interés,
y cómo se asegura que éste se cumpla de modo transparente y eficiente. Esto requiere espacios públicos
autónomos, no supeditados al poder del Estado.

Es importante en este punto diferenciar la municipalidad de la comuna o del municipio. La comuna es,
antes que nada, un ámbito de intereses públicos en cuya gestión la municipalidad es un actor relevante pero
no el único. La ciudadanía es un atributo de la sociedad y no del Estado.

Pero la municipalidad, como órgano local del Estado, tiene la responsabilidad no sólo de satisfacer
necesidades del ámbito local, sino de garantizar la democracia local, es decir, facilitar el debate público
informado, libre, sobre esos asuntos y dar cuentas de modo transparente a la comunidad de cómo lleva la
enorme parte que le toca en la gestión de dichos asuntos públicos.

Es desde esta perspectiva que abordamos la observación de la gestión municipal, interrogándola sobre si
y cómo las innovaciones que experimenta facilitan o limitan la ciudadanía activa de las mujeres con las que
se vincula cotidianamente. Tratando de recoger la variedad de aspectos mencionados, establecimos cinco
dimensiones de ciudadanía activa de las mujeres: Asociatividad, ejercicio de derechos, control social, acce-
so a las decisiones y voz pública por los derechos de las mujeres.

4 Arendt, Hanna, op cit
5 Luis Carlos Bresser y Nuria Cunill Grau: Entre el Estado yel mercado: lo público no estatal. En: »Lo público no estatal en la reforma
del Estado". CLAD-Paidós, Argentina, 1998, pp. 25-56

6 Mary Dietz, El contexto es lo que cuenta (Daedalus 1987), reproducido en Ciudadanía y Feminismo. Debate feminista, si. p. 22.
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Establecimos que el efecto de potenciamiento de la ciudadanía activa de las mujeres se reconoce cuando
se puede verificar empíricamente que ciertas innovaciones en la gestión municipal generan logros pertinen-
tes al género (o su probabilidad), en una o más de dichas dimensiones de la ciudadanía activa, según se
expone a continuación:

Dimensiones de la ciudadanía activa de las mujeres.

• Asociatividad : Este es un elemento indispensable de la ciudadanía activa en tanto supone el recono-
cimiento de elementos comunes de identidad, y disposición a hacer valer intereses compartidos.
Una innovación municipal es democratizadora cuando la asociatividad es reconocida, estimulada o
incorporada a los mecanismos de interlocución del programa, unidad o servicio en observación.
Desde luego, debe estar ausente la instrumentalización y el control municipal. En relación con la
ciudadanía de las mujeres como género, la asociatividad puede verse como aumento de la capaci-
dad organizativa dirigida a incidir en las decisiones municipales - de gobierno o funcionales - a favor
de los derechos y necesidades de las mujeres como género, lo que supone que las mujeres son
concebidas como sujetos autónomos de derechos. Es decir, la asociación está trascendiendo y no
reforzando los roles tradicionales de género.

• Ejercicio de derechos : La gestión municipal de la unidad examinada garantiza el acceso de las muje-
res a sus derechos como género (no-discriminación, derechos sexuales y reproductivos, protección
contra la violencia), incorpora sus especificidades y demandas como usuarias (horarios, condiciones
de atención, atención a necesidades frecuentes como el cuidado de hijos o la salud mental), desarro-
lla la identidad de mujeres como sujeto de derechos. Se establecen mecanismos municipales de
cautela de los derechos de las mujeres en distintos espacios de la vida comunal. (Ej. , control de
discriminación en el trabajo)

• Control social de la función pública : Existen mecanismos de evaluación, fiscalización y/o cuentas
públicas que permiten exigir compromisos contraídos con las mujeres. O bien, existen canales y
medios efectivos para denunciar y/o sancionar actos de agentes públicos que comportan violencia o
discriminación de género (ej; expulsión de escolares embarazadas, acoso sexual por algún funciona-
rio o autoridad).'

• Acceso a las decisiones : Se promueve la participación activa y el incremento de mujeres en cargos
de importancia pública, se desarrollan las capacidades de las mujeres para ejercer el poder en el
espacio local, se aplican mecanismos para la participación deliberante (Serrano y Raczynzky) de las
mujeres en las decisiones políticas, se programan temas de derechos de las mujeres en las instancias
de deliberación (Concejo Comunal, Consejo Económico-social) o en la planeación y evaluación de
políticas y programas sociales de la comuna.

• Voz pública por los derechos de las mujeres : Hay acciones o mecanismos de la sociedad local que
relevan ante la opinión pública local uno o más campos de derechos de las mujeres, cumpliendo un
papel en la configuración de un "espacio público", de un "foro" comunal. Este tipo de acciones se
considerarán ligadas a la innovación municipal cuando se realicen con participación o patrocinio de
la municipalidad, en la medida que configuran elementos democratizadores de la vida comunal. Es
decir, la municipalidad cumple el papel de fortalecimiento de la sociedad civil en la medida que
genera condiciones o acoge iniciativas para la expresión autónoma de la sociedad.

7 Patricia Provoste y Patricia Silva. Acciones de interés público por la no discriminación de género, en Ciudadanía e interés público.
Enfoques desde el derecho, la ciencia política y la sociología editores Felipe Viveros et al, Cuadernos de Análisis Juridico/Fac. de
Derecho Universidad Diego Portales, octubre 1999.
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Observación de la ciudadanía en la práctica municipal

Con la finalidad de construir indicadores de potenciamiento de ciudadanía por los programas o servi-
cios, detallamos mucho más el tipo de preguntas que tendríamos que formular para observar la ciudadanía
activa en cada una de esas dimensiones, y para traducir estas dimensiones en criterios de observación de
áreas municipales de gestión. El cuadro siguiente presenta esas preguntas y señala el tipo de información que
sería necesaria para construir indicadores. Hicimos una clasificación, que para cada dimensión de la ciuda-
danía atendía a dos aspectos: primero, los mecanismos o modalidades de relación con los usuarios/as o
destinatarios/as de las experiencias observadas. En segundo lugar, precisamos el enfoque de género de esos

mecanismos.

Indicadores de ciudadanía activa de las mujeres en la gestión municipal

Dimensiones 1 Mecanismos de relación con las / los destinatarios(as)

Nombre Indicador Información a recopilar

Asociatividad 1. Reconocimiento

2. Representatividad

Incorporación de
interlocutores organiza-
dos a mecanismos de
participación (sí/no)

Perfiles
• Integrantes de ins-

tancias asociativas
• Perfil Socieconó-

mico de universo de
usuarias/os o desti-
natarias/os

• Proporciones de
sexo y grupos de
edad en universo.

Enfoque de género

3. Promoción organi - Programas para desa-
zacional de género rrollo de organizacio-

nes con identidad de
género
• Antigüedad
• Cobertura
• Recursos
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Dimensiones

Nombre

Mecanismos de relación con las/los destinatarios(as)

Indicador Información a recopilar¡

Enfoque de género

Indicador Información a recopilar

Acceso a 1. Aporte al i) ¿Se participa en? 2 Mujeres en las de- Porcentaje de mujeres
decisiones empoderamiento • Planificación/eva- cisiones en cargos de decisión

luación involucrado

• Revisión de oferta y
de modalidades de 3 Promoción de
atención liderazgo de muje- Programas:

ii) ¿Cómo se participa? res • Características
• Se recoge infor- • Cobertura

mación • Recursos
• Se consulta a la gente

Ejercicio de 1. Reconocimiento de i) Sí/No ¿cúales ? 2 Reconocimiento i) Uso efectivo de ese
derechos nuevos derechos ii) Medio específico de derechos de medio por las mu-

que demuestra la mujeres como gé- jeres:
posibilidad del uso nero • Nivel de demanda
del derecho • Frecuencia de uso.

ii) Compromisos e ins-
trumentos.

Control so- 1. Mecanismos de i) ¿Hay rendición pú- 2 Control social dis- Canales y medios para
cial de la ges- control blica de cuentas?, criminación de gé- denunciar discrimina-
tión pública ¿Cómo se participa nero ción

¡¡)Se procesa quejas y Sí/ No ¿Cúales?
denuncias.? Sí/No:
¿Cómo?

Voz pública 1. Articulación de ac - Tipo y magnitud de 3. Derechos de las Contenidos y condicio-
tores eventos apoyados mujeres en el de- nes de género

bate público
2. Incidencia en la Incorporación de de-

agenda local mandas en agenda pú-
blica local

Algunos resultados

De modo general, la investigación, constató que en las experiencias revisadas se encuentra presente un
concepto de ciudadanía de las mujeres, que se concentra principalmente en dos de las dimensiones estable-
cidas, como son las de asociatividad y de ejercicio de derechos. Son mucho más débiles los componentes de
control social de la gestión pública local, de acceso a las decisiones principales y de desarrollo de voces
públicas comunales por los derechos de las mujeres. La asociatividad a menudo está asociada a la satisfac-
ción de necesidades concretas y no a la deliberancia autónoma sobre cuestiones públicas. En cuanto al
ejercicio de derechos encontramos una gran variedad, desde acceso pasivo a derechos a demanda pública
de éstos y una concepción de las mujeres desde sujetos autónomos de derecho, a mediadora de derechos
para la familia.

Pudimos apreciar que muchas veces lo que se había presentado como avance en la ciudadanía de las
mujeres conllevaba una percepción más bien tradicional de las relaciones de género, en que la finalidad no
era potenciar la autonomía y la capacidad de decisión de las mujeres, sino darles acceso a ciertos beneficios.
Además encontrábamos situaciones a veces de mucha asociatividad y actividad organizada de mujeres,
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pero que no apuntaba con claridad a la equidad de género. En algunos casos, incluso, eran beneficios para
las familias (por ejemplo, una campaña de vacunación infantil) lo que se estaba presentando como derechos
de las mujeres.

Una propuesta de análisis

Los casos observados dan cuenta de una gran complejidad en cuanto a los conceptos y prácticas sobre
ciudadanía de las mujeres en las innovaciones municipales o comunales examinadas. Si se deja de lado una
noción idealista de ciudadanía, vemos que en todas hay algunos elementos significativos y que en muchas
coexisten elementos contradictorios.

Para organizar analíticamente esta diversidad, elaboramos dos ejes básicos que representan las dimen-
siones activa y pasiva de la ciudadanía: En el eje horizontal ubicamos la dimensión participativa, que si-
guiendo a Serrano y Raczynsky va desde la participación instrumental hasta la deliberante." Entendemos la
participación instrumental como aquella queintegra a las personas o grupos como ejecutoras de actividades
o como receptoras de servicios o beneficios. También puede considerarse instrumental aquella en que las
personas participan con el objetivo de solucionar un problema o necesidad puntual, sin trascender su interés
a la "cosa pública". Es participación en la gestión pública, pero no es política, no incide en las decisiones o
lineamientos municipales. En el otro extremo, la participación deliberante es la más política, y más cercana
a las decisiones del poder local del Estado. Puede adquirir distintas formas, que incluyen el protagonismo
político-público, el control social sobre la gestión pública, la participación en decisiones, la asociatividad
con sentido político.

En el eje vertical se introduce la consideración de género. Representa la concepción de derechos de las
mujeres que se puede identificar en las innovaciones municipales. Lo que hace la gran diferencia entre una

y otra innovación, en relación con el género, es si las mujeres se integran como sujetos autónomos de
derecho, como ciudadanas por sí mismas, o lo hacen en representación de su familia, como intermediarias

entre la familia o el barrio y el Estado. Cuando este es el caso, se está fortaleciendo la división tradicional de
roles sexuales, por lo tanto la adscripción doméstica de las mujeres. Esto dificulta la primera condición de la
ciudadanía, que es la autonomía de los miembros de la polis.

La combinación de ambos criterios nos deja cuatro posibles situaciones en las cuales es posible analizar
la ciudadanía de las mujeres en la gestión local, que se presentan en el Gráfico de la página siguiente: Cada
cuadrante es una forma de ejercicio de la ciudadanía más o menos activa y más o menos autónoma respecto
de las mujeres.

1. Ejercicio activo- autónomo de la ciudadanía = ciudadanía plena
2. Ejercicio pasivo- autónomo
3. Ejercicio activo - tradicional = maternalista -activo
4. Ejercicio pasivo - tradicional

1. Ejercicio pasivo - tradicional

Las unidades de gestión más lejanas a la democratización y a la equidad de género son aquellas que
entregan acceso a derechos sociales por parte de las mujeres y sus familias. Lo consideramos como una
forma de ejercicio de ciudadanía porque el acceder a derechos básicos es la primera «condición para llegar
a ser ciudadano/a pleno/a». Es pasivo en la medida que no se asocia a membresía activa, o a acción política
sobre asuntos públicos, y a la vez, es tradicional porque no considera a las mujeres como sujetos autónomos
de derechos, es decir, el acceso a derechos sociales que se obtienen a través de estos programas no incide en
la autonomía de las mujeres.

6 Serrano y Raczinsky op.cit.
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Esta situación es muy común en el campo de la acción municipal contra la pobreza, como es el caso de
los subsidios, la educación y la salud infantil, en que es la madre la responsable casi exclusiva, y en que el
beneficio es para la familia o los niños. Es también la lógica presente en muchos de los nuevos programas
sociales "innovadores" implementados por los últimos gobiernos, donde la gente participa en la ejecución
de tareas. Y finalmente, también esta idea preside muchas propuestas «modernizadoras» de la educación y
la salud, que se proponen la "integración de la familia" a los servicios, donde la que se integra es la mujer.
Este tipo de participación no ofrece garantía de incorporación de las necesidades o derechos de las mujeres,
y, lo que es más preocupante, limita su autonomización, al exigir una creciente dedicación de tiempo.
Naturalmente, mientras más pobres son las familias, mayor es la interpelación a las mujeres para integrarse
en este modelo de gestión social.

Innovación Municipal y ciudadanía de las mujeres

Tipos de ejercicio de la ciudadanía

Sujeto autónomo

2 PASIVA-AUTONOMA

SENTIDO DE LA PARTICIPACION

Untrumental

4 PASIVA-TRADICIONAL

1 ACTIVA-AUTONOMA

Deliberante

5 ACTIVA-TRADICIONAL

Mediadora familia-Estado



Fortalecimiento de los Derechos de las Mujeres en el Aní ito Municipal

2. Ejercicio pasivo- autónomo

El grupo mayoritario de las innovaciones analizadas promueven, un ejercicio "pasivo- autónomo" de la
ciudadanía de las mujeres. Es pasivo en la medida que, si bien se traduce en acceso a servicios o a derechos
por parte de las mujeres, y en muchos casos en una participación en la ejecución de tareas, no hay un
ejercicio de deliberación, es decir, no implican acceso a decisiones, o presencia política de las mujeres, o
control social de la gestión pública local. Pese a ello, en estos casos está presente una noción de las mujeres
como sujetos autónomos de derechos, lo que se expresa en el acceso a servicios o derechos que antes no se
consideraban competencia municipal (atención en VIF, salud sexual y reproductiva, embarazo en adoles-
centes, salud mental, etc.).

Esta noción de ciudadanía también puede concretarse en información y formación a las mujeres sobre
sus derechos, actividad que se realiza en todas las Oficinas de la Mujer y que a veces incluye formación
sobre liderazgo, pero que no se liga necesariamente a la puesta en práctica de una acción ciudadana. En este
sentido, consideramos que este es un ejercicio pasivo pero autónomo de la ciudadanía, o bien que es un
ejercicio pre-político de la ciudadanía.

3. Ejercicio activo - tradicional (maternalista-activo)

Una tercera situación, no infrecuente en el país, es la de aquellas instancias municipales, que cuentan
con una activa participación de mujeres organizadas, las que han desarrollado capacidad de interlocución
en el espacio comunal y con las autoridades locales. Muchas veces este vínculo entre mujeres y organismos
públicos carece de contenidos de género, y se apega a roles sexuales tradicionales. El protagonismo público
de las mujeres en este caso, tiene por finalidad lograr soluciones o bien influir en decisiones públicas que
pueden ir en beneficio de las familias, los barrios u otras necesidades no ligadas al género. En este sentido,
puede afirmarse que hay una ciudadanía activa - entendida como involucramiento pleno en los asuntos
públicos-, pero que se apega al rol mediador de las mujeres, por lo que le atribuímos también un carácter
maternalista, en el sentido de no autónomo.

4. Ejercicio activo-autónomo (ciudadanía plena)

Las experiencias de gestión municipal más significativas son aquellas que aplican en su quehacer una
noción de las mujeres como sujetos autónomos de derechos y que al mismo tiempo practican un modelo
"deliberante" de participación, es decir, la relación entre sociedad -mujeres y municipio se realiza en pie
de igualdad, con respeto a la autonomía de las mujeres o desde una postura expresamente autónoma. Hay
asociatividad con sentido político, o se ejerce control social de la gestión pública, o se incide efectiva-
mente en las decisiones. En estas situaciones es cuando estamos más cerca de la ciudadanía activa en el
sentido de Arendt, o de una ciudadanía plena, en el sentido de que las mujeres son miembros integrales de
la polis comunal.

Conclusiones

El contraste entre las dimensiones de análisis propuestas y la realidad de las prácticas municipales y
sociales, deja una sensación de que lo encontrado era menos espectacular, pero más complejo de lo espera-
do. Así lo demostró nuestra dificultad para clasificar las experiencias, debido a que en casi todas coexistían
elementos democratizadores y otros que parecían contradecirlos. Por ejemplo, se observaba a veces una
concepción de las mujeres como sujetos autónomos de derechos; pero en la práctica su participación era
como receptoras pasivas de éstos. O bien, había protagonismo social de las mujeres, en términos de influen-
cia en las decisiones públicas, pero sin tocar los derechos de las mujeres como género o desde una identidad
tradicional ligada a roles familiares. También puede suceder que se implementen servicios para las mujeres
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que a veces responden a demandas de derechos del movimiento feminista . Pero se puede tener una ciudada-
nía pasiva también en estos casos , si no media un papel activo de la sociedad local en la exigencia o control
de tales derechos.

En tales situaciones , más que calificar como "no ciudadanas " estas prácticas , parece apropiado manejar

un concepto más flexible de ejercicio de la ciudadanía . Sin embargo , al mismo tiempo , conviene tener
presente los criterios para analizar si y cuándo el ejercicio ciudadano es deliberante en el sentido señalado,
y apunta a la equidad de género en términos de autonomía de las mujeres . Estas distinciones , y en particular

los criterios propuestos para su observación en la práctica , resultan útiles , en nuestra opinión , para mirar la

realidad cotidiana de la gestión municipal y , más en general , la relación de la población con la gestión de
servicios públicos desde una perspectiva de igualdad ciudadana y de ejercicio de derechos.

De cara a continuar profundizando en esta temática, resaltan algunos ejes que estimamos permiten
analizar otras experiencias innovadoras . Se trata de interrogar a las innovaciones de la gestión pública con
dos grandes preguntas:

Primera : ¿Son las mujeres un sujeto pasivo o activo en el acceso a derechos y servicios?.

Segunda: ¿ La participación de las mujeres en cualquiera de sus formas ( instrumental o deliberante)
cuestiona o potencia los roles de género tradicionales , beneficia a la mujer o sólo la incluye
como mediadora entre el estado y la familia desde el punto de vista de su aporte a la ciudada-
nía de las mujeres?.

Finalmente, el gran desafío para una innovación democrática de la gestión pública desde un enfoque de
equidad de género radica no sólo en el reconocimiento práctico de los derechos de las mujeres en cada
espacio de gestión , sino también en la incorporación expresa de mecanismos y conceptos de control ciuda-
dano, de fortalecimiento del debate público sobre las problemáticas que trata cada espacio de gestión, y del
relacionamiento de las entidades públicas, tanto con la comunidad organizada como con cada una de las
personas , en tanto sujetos de derechos ante los cuales hay que dar cuentas, además de buen servicio.
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Las Tensiones entre la Institucionalidad de la
Perspectiva de Género y la Participación

Ciudadana en la Gestión local

Lilian Celiberti

La Coordinación de ONG's de América Latina y Caribe en el proceso hacia la IV Conferencia de la Mujer
de Naciones Unidas, definió algunos ejes de análisis que podrían caracterizar la elaboración y las luchas de
las mujeres de la región. Uno de esos ejes era la construcción de ciudadanía.

Desde ese momento hasta ahora, tanto el movimiento de mujeres de la región, como la incipiente
institucionalidad de género en el Estado, han desarrollado, múltiples experiencias e iniciativas que hacen de
ese concepto uno de los más ricos campos de debate teórico y político, en particular por su vinculación con
el concepto de democracia.

"La debilidad de las mujeres en el espacio público y su relación con la democracia y la ciudadanía ha
sido considerado por la teoría feminista como el núcleo central de la dificultad para la equidad de género"."La
ampliación de la democracia coincide no sólo con la ampliación de la noción de quienes tienen acceso al
espacio público, sino de que temas son aceptables y propios". ( Molina 1996)

El espacio de interacción discursiva, como lo llama Nancy Fraser, es la conquista del espacio público
para definir las agendas, priorizar enfoques y temas y reconocer las diversidades sociales.

Los derechos y la ciudadanía como ejercicio de derechos, son un campo de disputa, y la historia de
nuestras sociedades está marcada por las luchas de diferentes actores para construir prácticas democráticas
y ejercicio efectivo de los derechos, es en este campo de disputa donde se construyen también nuevos
derechos. Para las democracias del Cono Sur la reconstrucción de la democracia ha planteado una disputa
en el terreno de la memoria, disputa simbólica pero también y fundamentalmente política: dar vuelta la
página a las torturas y desapariciones o construir el presente político y social desde la memoria y sus frag-
mentos, la verdad y la justicia.

En el contexto actual de globalización económica, las demandas de inserción internacional competitiva
para el mercado global establecen requerimientos determinados por racionalidades aparentemente fuera de
control (de los gobiernos nacionales) que condicionan las respuestas del Estado-nación en la coyuntura. Este
contexto incide de diferentes formas sobre las democracias de nuestros países. En la campaña electoral de
Uruguay, por ejemplo, los temas macroecómicos no fueron discutidos efectivamente. Aspectos tales como la
política cambiaria, los compromisos internacionales, las condiciones de inserción en el mercado internacio-
nal, los recursos del país en la región no marcaron diferencias programáticas entre los "modelos de país"
enfrentados. Parece entonces haber un discurso cuasi -único en los temas macroeconómicos con algunos
aspectos cuestionados desde la izquierda, particularmente en la política fiscal y en algunos instrumentos de
política micro económica. (Laurnaga 2000)

El análisis realizado por Cotidiano Mujer en el marco del Programa Mujer y Democracia en el MERCOSUR
de las campañas electores de 1999 en Argentina, Chile y Uruguay ofrece pistas interesantes para ubicar el
debate actual sobre la democracia en el contexto histórico concreto de nuestras sociedades y analizar las
culturas políticas que involucran tanto a los partidos como a la sociedad y sus actores. La ética del consenso
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o del no debate parece ser el parámetro que define, en última instancia, el concepto subyacente de democra-
cia. La democracia sería entonces, ausencia de conflicto o de disidencia, y no un sistema que articula la
posibilidad de la emergencia de la diferencia y el conflicto que asegura la representación de las minorías,
garantizando la pluralidad.

La ética del consenso es vivida y legitimada como aspiración justa y universal de uniformidad
contraponiéndo falazmente lo que une a lo que divide, lo que genera homogeneidad a lo que expresa
diversidad, lo de todos a lo de algunos.

La construcción de la agenda electoral se compone no por los temas que están en la agenda política o en
la ciudadanía, sino por aquellos que no dividen, al decir del politólogo G. Caetano "es una democracia y
una ciudadanía que se disocia de la asunción del conflicto y lo demoniza". Esto implica una democracia de
baja calidad. La democracia plena no solo habilita el conflicto sino que lo necesita como factor dinámico.

En el escenario político público donde competían partidos y coaliciones por el gobierno de los próximos
cinco años, la trasformación de las relaciones de género y una agenda de derechos de las mujeres o no
aparecieron o su tono fue extremadamente débil.

Podría afirmarse que aún para democracias consolidadas en su transición como la argentina, la chilena
y la uruguaya, la temática de género no es redituable electoralmente. Pero esta lógica trasciende, según
nuestras conclusiones, la coyuntura electoral, para evidenciar al menos en el caso uruguayo, dimensiones
importantes de las culturas políticas que involucra, no sólo a los partidos políticos, sino también a otros
actores sociales y su escasa capacidad para construir nuevas agendas políticas.

¿Qué pasa con las (os) actoras (es) sociales?

En los discursos electorales de la campaña en Uruguay las referencias más explícitas que vinculaban a
las mujeres con el desarrollo del país, lo hacían asignándole a éstas un papel en el desarrollo social, " sin que
se explicitara qué se entiende por desarrollo social y cuál es el papel asignado".

En muchos discursos la referencia a las mujeres tuvo-un carácter instrumental, como base de la familia,
como "educadora de valores" en función de las tareas de cuidado y reproducción y hasta se habló de la
necesidad de una "escuela para madres" para potenciar su rol en la reproducción de "valores".

Ninguno de los candidatos en disputa ( Partido Colorado - Encuentro Progresista Frente Amplio) introdu-
jo en la campaña una percepción menos tradicional de la familia y del rol de la mujer en ella, aún cuando en
la sociedad uruguaya las tendencias sociodemográficas marcan cambios importantes en los patrones de
matrimonialidad, fecundidad, aumento de las mujeres casadas que trabajan fuera del hogar y un menor
tiempo dedicado a la reproducción biológica.( I. lens 2000)

Estas consideraciones previas son importantes para analizar el contexto político en que se insertan las
mujeres en los espacios de participación ciudadana en la ciudad de Montevideo.

El Encuentro Progresista - FA gobierna la capital desde 1990, una de sus propuestas más innovadoras fue
sin lugar a dudas la apertura a un proceso de descentralización institucional y participación ciudadana. El
departamento de Montevideo ha sido regionalizado en 18 zonas, instalándose en cada una de ellas un
Centro Comunal Zonal que progresivamente fue ampliando sus potestades administrativas y de servicios
desconcentrados y desarrollando vínculos con instituciones sociales y vecinales.

En 1993 se crean los organismos del Gobierno Local con dos tipos de organismos de integración y
finalidades diferentes; las juntas Locales o Comisiones delegadas integradas por delegados políticos de los
partidos mayoritarios en el Departamento de Montevideo y los Consejos Vecinales, organismos de integra-
ción directa de los barrios elegidos en elecciones locales.
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La experiencia de estos años ha mostrado un incremento continuo de la participación de las mujeres en
ambos organismos. En 1995 las edilas locales eran un 34 % del total de integrantes yen un 50% presidían
estos organismos. Para este año 2000, el número de mujeres en las Juntas Locales pasó a ser más del 50%.

En los Consejos Vecinales el resultado dé las elecciones de octubre de 1998 arrojó un porcentaje de 42%
de mujeres en esos organismos.'

El carácter de la participación vecinal en estos organismos plantea varios temas de debate. ¿Cuándo y
cómo estos y estas actores/as pueden trascender el espacio local y politizar las necesidades sociales? "
Aunque es de la mayor importancia que los demócratas apoyen y alienten las actividades políticas a nivel de

base, es igualmente necesario que sean reconocidas las limitaciones políticas de esa actividad. Se trata de

una actividad políticamente incompleta. Y esto porque el localismo que es la fuerza de las organizaciones de

base es también su limitación" S. Wolin,(citado por Ann Phillipps en Género y teoría democrática).

Para el caso de Montevideo, la participación ciudadana concebida por el Gobierno Departamental reco-
noce como actores principales a las organizaciones e instituciones barriales o vecinales, y ello conlleva un
límite expreso en relación a otras identidades sociales que no tienen por tanto un reconocimiento institucional,
ni un espacio articulado de participación.

Esta participación se da en algunos casos a través de Comisiones Especiales como juventud, medio
Ambiente, Tercera Edad, Mujer, Discapacidad, etc., así como a través de relaciones puntuales en torno a
objetivos específicos.

La institucionalización de políticas hacia la mujer en el Gobierno Municipal de Montevideo comenzó
efectivamente en 1995, o sea en el segundo período de gobierno del Frente Amplio, si bien la Comisión de
la Mujer fue creada en el primer periodo y se desarrollaron entonces algunas iniciativas concretas, entre las
que se puede señalar el servicio telefónico de atención a la mujer víctima del maltrato doméstico.

Este mecanismo institucional presidido hasta la fecha, por una feminista, la Asistente Social Mariella
Mazzotti, ha desarrollado líneas de trabajo tendientes a fortalecer la participación social y política de las
mujeres de los gobiernos locales a partir de programas de capacitación y encuentros periódicos, el Programa
de atención Integral a la Salud de la Mujer donde las mujeres participan a través de las comisiones de salud
barriales, el programa de prevención de distintas formas de violencia y el servicio telefónico, el programa
adolescente y las COMUNAMUJER, espacios de encuentro de las mujeres en los barrios y de servicios
jurídicos y asesoramiento para las mujeres. Las COMUNAMUJER existentes hasta ahora, son 7 y están aten-
didas por ONG's de mujeres mediante la modalidad de convenio.

Dificultades y desafíos

La Comisión de la Mujer de la Intendencia Municipal de Montevideo convocó en abril del 2000 a las
mujeres montevideanas edilas locales, concejalas vecinales, integrantes de organizaciones barriales, y ONGs
a un encuentro de debate sobre necesidades y estrategias para el desarrollo de políticas locales de género.

Los cinco años dp trabajo sistemáticos de la Comisión de la Mujer y la presencia institucional de las
mujeres en los organismos locales, constituyen un punto de partida interesante para mirar la experiencia y
recoger también los principales obstáculos y desafíos para la práctica de la compleja relación Sociedad
Civil - Estado.

Para Mariella Mazzotti ( Presidenta de la Comisión de la Mujer de la IMM) "el liderazgo representa para
las mujeres una cuestión compleja, por lo que muchas, aunque estén ocupando espacios de decisión y

1 Datos extraídos del libro " una política municipal dirigida a las mujeres COMUNAMUJER". Silvana Bruera , Mariana Gdnzález IMM 1999
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representación (a nivel local) no se identifican como tales. El porcentaje de mujeres en los gobiernos locales
ha mantenido una importante presencia de mujeres pero " no alcanza con ocupar espacios en los gobiernos
descentralizados para la consolidación de la ciudadanía de las mujeres y el surgimiento de actoras locales
comprometidas con la equidad de género(...). Por ello "es frecuente que las demandas y necesidades de
género, no sean formuladas por las mujeres como problemas sociales o cuestiones a ser abordadas desde las
políticas sociales. "

A su vez, el diagnóstico realizado por las propias actoras locales de los barrios de Montevideo reconoce
que "se han realizado importantes avances (desde el Gobierno Municipal) en la implementación de progra-
mas que atienden necesidades específicas de las mujeres y que potencian la posibilidad de cambios en la
igualdad de derechos y oportunidades, como el Programa Comuna Mujer y los servicios que desde ellos se
brindan." Sin embargo, el desarrollo de estos programas "lleva en muchas ocasiones a que las mujeres
reproduzcan su rol tradicional quedando atrapadas en el "hacer para otros". Estos quehaceres ocupan sus
tiempos reduciendo sus posibilidades de dedicarse más a participar en los espacios de decisión política y no
se les otorga el mismo valor que tienen otras áreas temáticas" del quehacer de los organismos locales de la
descentralización (junta Local y Consejo Vecinal).

Ambas perspectivas nos permiten analizar algunas de las dimensiones y desafíos que enfrentan las muje-
res comprometidas con impulsar la equidad como premisa de la construcción democrática en las ciudades.

Por una parte, los mecanismos institucionales a nivel gubernamental necesitan legitimar sus acciones
dentro del propio equipo de gobierno que integran, pero también esta legitimación transita por la capacidad
de "ampliar los canales de interlocución con grupos más amplios de mujeres". Cuantas más mujeres parti-
cipen en torno a un programa, menos posibilidades de retroceder en el servicio concreto que el municipio
presta. Esto tiene su lógica en la medida de que el espacio de políticas sociales de los municipios, pertenecen
a una visión moderna del papel de estos organismos, pero ésta visión está siempre en tensión y disputa con
la distribución de los recursos disponibles para implementar estos programas y estas políticas.

El hecho de que se formule la demanda de un determinado servicio o programa en un espacio de consul-
ta popular se constituye en un elemento importante a la hora de disputar recursos dentro de un gobierno
municipal. La expresión de demandas de la sociedad civil organizada, de las mujeres de los barrios y de los
organismos locales es entonces, un importante factor de legitimación del propio mecanismo institucional.

A su vez en el proceso de descentralización y sus organismos locales de participación, las actoras locales
basan su propia legitimación en el trabajo activo en torno a los programas y acciones propuestos desde el
espacio institucional. Esto se da en un contexto de debilidad de las premisas de equidad de género como
componente esencial de la construcción democrática , tanto en lo simbólico como en lo discursivo.

Pero a veces esta dinámica que las mujeres reclaman y que las convoca, es evaluada por ellas mismas,
como un límite a sus posibilidades de crecimiento político y ejercicio de liderazgo. Parece una paradoja.

Pero tal vez, esta paradoja nos obligue a pensar en la necesidad de combinar estrategias diferentes y a
buscar otras preguntas y otras respuestas para enriquecer el protagonismo de las mujeres en la definición de
políticas locales con perspectiva de género. Cualquier movimiento que se plantee cambiar determinados
rasgos de la realidad política y social podría deducir un "nosotras" al que dotar de legitimidad y excelencia,
dice Amelia Valcarcel.

Construir ese " nosotras" es parte esencial de la acción ciudadana y la posibilidad de politizar las deman-
das vinculándolas al ejercicio efectivo de derechos.

Esa construcción del nosotras del que habla Amelia Valcárcel refiere tanto al sujeto político, como a la
masa crítica de presión de un movimiento amplio capaz de potenciar su propia historia para disputar la
elaboración discursiva de las necesidades sociales como plantea Nancy Fraser.
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..." Cuando los movimientos sociales logran politizar necesidades despolitizadas, entran en el terreno de
lo social, donde esperan otros dos tipos de lucha. Primero, tienen que pelear contra poderosos intereses
organizados, dedicados a formular interpretaciones hegemónicas para sus propios fines. Segundo se topan
con los discursos de los/as expertos/as en y alrededor del estado.

... "Son luchas muy complejas, ya que por lo general, los movimientos sociales buscan medidas estatales
para resolver sus necesidades "fugitivas" al mismo tiempo que se oponen a las interpretaciones terapéuticas
y administrativas. Así, estos ejes significan conflictos entre interpretaciones rivales de las necesidades socia-
les y construcciones rivales de identidad social". Fraser

En el trabajo de sistematización de las "Comunamujer" realizado por Bruera y González se plantean que
si bien estas" tienen como objetivo reforzar el protagonismo político - en un sentido amplio de algunas
mujeres que a través de la apropiación y uso de los espacios de participación, amplíen sus posibilidades de
acceso al poder, esto no es suficiente para desplegar la ciudadanía de las mujeres. La membrecía plena sólo
se logra a través de procesos complejos en los cuales las mujeres estamos comprometidas a dar batalla, así
como otros sectores excluidos".

Y agrega que, en la medida que el programa se inserta en barrios con importantes carencias sociales y
económicas, un importante número de mujeres se sienten convocadas al servicio de su comunidad. Esta
vocación de "servicio" es por otra parte, el común denominador de una cultura política que continúa
enfatizando el rol comunitario de las mujeres desde el servicio a los otros, enfatizando su "sensibilidad social
como valor y creando entonces fuertes componentes identificatorios para las propias mujeres.(...)".

Pese a estar integradas por varias líderes barriales (Las Comunasmujer) hasta ahora no han resultado ser
un "semillero de un nuevo tipo de liderazgo. Es sí un trampolín para el desarrollo personal de sus integrantes.
Para que opere como tal en un sentido mas amplio, debería subrayarse la intencionalidad de que la autono-
mía de las mujeres se traduzca de manera más contundente en los planos sociales y políticos, abandonando
el cobijo del espacio de mujeres." (Ibíd.)

La autonomía y la construcción de movimiento parecen ser los principales desafíos para consolidar ese
espacio de participación de las mujeres a nivel local.

Estos desafíos involucran de diferente manera a quienes actúan desde los mecanismos gubernamentales
y a las actoras del movimiento político de las mujeres.

Por una parte, de los gobiernos se espera y se exige, la creación de mecanismos de participación demo-
crática. El respeto y potenciación de sus voces y el cuidado de no convertir estos recursos humanos en fuerza
de trabajo gratuita para el éxito de sus programas. El voluntariado entendido como participación comunita-
ria tiene sus riesgos: en la misma medida que se apela a la solidaridad como valor de relación entre las
personas en la comunidad o barrio donde actúan, despolitiza la participación en tanto control y capacidad
de propuesta y por tanto, puede desestimular, a la corta o a la larga, la propia participación o simplemente
reducirla a niveles de pequeños grupos escasamente representativos.

El proceso de descentralización en Montevideo ha reconocido a los actores locales como interlocutores/
as, consolidando su papel en la sociedad civil y ampliando de esa forma, los niveles de ejercicio ciudadano.
Sin embargo, sería erróneo pensar que este es un proceso de construcción de ciudadanía constante y que
está despojado de las luchas de poder entre ambos actores y dentro del propio espacio social. Los actores y
actoras locales tienen una heterogeneidad de intereses y también diferentes posibilidades de legitimar sus
demandas y no están exentos de caer en formas de clientelismo y burocratización. Javier Auyero en su
análisis " La doble vida del clientelismo político" dice que los lazos clientelares viven dentro y fuera de los
agentes, en las estructuras de las redes de distribución y circulación de bienes, servicios, lealtades, etc, y en
Jos esquemas mentales y afectivos de los agentes involucrados en esas prácticas.
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Los riesgos de burocratizar las propuestas han llevado a afirmar a algunas feministas , que "muchas veces
la política es devoradora de demandas sociales y puede trasformar una bella propuesta en un servicio buro-
crático". ( Shumaher y Vargas).

La temática municipal absorbe la capacidad de trabajo de las (os) actoras (es) locales y si bien constituye
un importante ejercicio democrático en la medida que obliga a negociar entre iguales la priorización de las
necesidades y demandas, también deja fuera otras múltiples identidades sociales localizadas en el territorio
priorizando una de ellas, que es la vecinal. Sin embargo, cada una de nosotras es a la vez, trabajadora,
vecina, consumidora, ciudadana, jefa de familia, madre, negra, de una determinada colectividad religiosa o

cultural.

El reconocimiento de estas múltiples identidades e intereses es básico para la democratización de las
relaciones comunitarias y societales.

Fortalecer la participación ciudadana y el ejercicio de la ciudadanía como práctica, supone pasar de los
intereses particulares a los generales, supone construir los puentes de la diversidad que no sólo se expresan
en la sociedad en su conjunto, sino en las identidades diversas que una misma persona posee, según el rol
concreto que juega, en el momento dado.

Para ello, es necesario profundizar y reconstruir el sentido colectivo y a la vez flexible de la participa-
ción. Pero ¿ cómo instituir lo colectivo en sociedades que se caracterizan por una profunda heterogeneidad
estructural? Se plantea Lechner. La negociación y el pacto entre diferentes intereses no son, para este autor,
algo exterior y posterior a los sujetos, sino la posibilidad por medio de la cual se constituyen las identidades
colectivas.

Las redes a nivel local, nacional y global pueden ser entendidas como un capital social que permite
articular diferentes recursos, mejorar la eficiencia adaptativa de la estructura económica y consolidar meca-
nismos de concertación social. N.Lechner

La articulación entre los diferentes espacios, parece una condición imprescindible para que la informa-
ción circule, para que los propios espacios generen anticuerpos frente a los riesgos de burocratización y para
ampliar y enriquecer las agendas en torno a las cuales se convoca.

La constitución de redes de mujeres en los espacios locales es un instrumento que permitirá que la
"autonomía de las mujeres se traduzca de manera mas contundente en los planos sociales y políticos, aban-
donando el cobijo del espacio de mujeres." (Bruera, Gonzalez.). Este desafío debe ser asumido por las
feministas y el movimiento de mujeres. Sin embargo, muchas veces nos vinculamos con las mujeres de los
gobiernos locales y las comisiones vecinales en nuestro papel de asesoras de la Comisión de la Mujer de la
IMM y muchas de las ONG donde trabajan feministas son las ejecutoras mediante convenio, de los servicios
otorgados por la IMM para las mujeres. (Las Comunamujer se desarrollan todas mediante esta modalidad de
trabajo de las ONG). Resulta complejo colocarse como actoras políticas y a la vez como ejecutoras de
programas gubernamentales.

Esta situación no es modificable por simple voluntad, en la medida de que, las ONG difieren entre sí en
objetivos, estrategias de trabajo y fuentes de financiamiento y la mayoría de ellas tiene un importante capital
social especializado a ofrecer al propio Estado, en particular en las áreas de atención de nuevas líneas de
servicios sociales y de capacitación.

No se trata de demonizar esta modalidad de trabajo que, por otra parte, tiende a mejorar la calidad de
atención de los programas públicos, sino de construir nuevas herramientas de interlocución política entre
Estado y sociedad civil a partir de redes sociales y agendas políticas que califiquen la participación de la
ciudadanía en la formulación de políticas, en las tareas de control y fiscalización y articulación con otras
actoras organizadas.
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En este punto estamos , las actoras locales conocen poco de la historia del movimiento de mujeres,
nacional , regional y mundial , pero a la vez se sienten herederas de ese patrimonio . Las feministas que
participamos en el proceso de preparación de la IV Conferencia de la Mujer de Naciones Unidas, hemos
asumido el desafío de crear ese espacio de pacto constitutivo de una identidad colectiva capaz de disputar
en el espacio público un concepto de justicia de género, desde nuestras diferencias y diversidades. Es un
desafío que requiere creatividad y voluntad política para no intentar subsumir las diversidades en un único
sujeto mujer que nos despoja de individuación y nos quita potencialidad.

La tarea principal , la que requiere de nuestra mayor energía es colocar la equidad de género en el debate
democrático , transformar las necesidades de las mujeres en derechos reconocidos . Ello supone reorientar
nuestras acciones hacia los y las actoras de la sociedad civil.

Sigue siendo importante monitorear , proponer políticas y mantener espacios de diálogo con los gobier-
nos en lo nacional y departamental y más aún , necesitamos reforzar y multiplicar nuestras interacciones con
otros espacios gubernamentales y no sólo con el mecanismo institucional de equidad de género. Pero tan
importante como esto es profundizar la interlocución con otros actores sociales , ONG, movimientos socia-

les, actores y actoras del proceso de descentralización de Montevideo.

Ello permitirá potenciar las acciones de las mujeres desde los barrios y profundizar nuestras alianzas.
En el encuentro "Creando políticas locales de género ", se planteaba como necesidad " calificar la parti-

cipación", intervenir y generar debates de desarrollo local con equidad de género, colocar nuestras deman-
das de justicia como parte de la agenda colectiva de nuestras sociedades.

Este desafío supone ampliar la lucha democrática y saltar del encapsulamiento de las políticas " para
mujeres" , hacia una cultura de relaciones sociales donde, las tareas de cuidado , la lucha contra la violencia
sexual, el respeto de las diversidades conformen premisas de democracia y estén asumidas por una plurali-
dad de actores.

A estos debates e interacciones sociales, debemos entrar sin pedir permiso , colocando la equidad entre
los géneros como piso de la construcción democrática. Somos transgresoras porque hemos enfrentado las
visiones hegemónicas y excluyentes de nuestras subjetividades . Cultivar esta capacidad de transgresión nos
ha permitido reconocernos , acercarnos , dialogar y comprender nuestras propias diferencias . Es tarea de
todas , que estas múltiples voces pongan en común, nuevas fuerzas de resistencia y transgresión , a la vez que,
nuevas capacidades de diálogo y negociación.
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Presupuesto y ejercicio ciudadano

Alejandra Valdés Barrientos

Hablar de presupuesto y ejercicio ciudadano de las mujeres, tiene que ver con la posibilidad de acceder
a los lugares en que se toman las decisiones centrales sobre los asuntos de interés público. Y tiene relación
con el convencimiento de que no es posible profundizar en los avances de los procesos de incorporación de
la perspectiva de género en las políticas públicas y el quehacer del Estado, sin desarrollar una mirada crítica
del comportamiento del gasto público y de los procesos de inserción del análisis de género en el mismo.
Asumiendo, además, que en el Estado en su conjunto, hay inscrita una lógica de género y poder que opera
como condicionante de los procesos de transformación, que continuamente produce contrarespuestas a
nuestros intentos de incidencia y de transformación de la racionalidad estatal.

Desarrollar las capacidades para incidir en el diseño presupuestario de las políticas públicas y en las
estrategias de desarrollo en que se inscriben, exige además analizar las metodologías con que se elaboran los
presupuestos nacionales y locales, para poder elaborar estrategias a nivel regional que nos permitan buscar
las formas de influir a mediano y largo plazo en los organismos internacionales que los definen para nuestros
países.' Lo que nos coloca frente al reto de la innovación y el aprendizaje para incidir en estos aspectos.

Las acciones ciudadanas sobre los presupuestos en el nivel local se fundamentan , por una parte, en que
éste es el nivel del Estado más cercano a las personas , donde se concretan las políticas sociales y donde se
expresan importantes niveles de asociatividad vinculados a fondos públicos (no tan importantes). Corres-
ponden, en Chile al menos, a casi el 19% del Gasto y es el ámbito en que se tensionan directamente, el
acceso y ejercicio de derechos para las mujeres, ya que es donde se concretan, sobre sus vidas cotidianas,
los impactos de los recortes y limitaciones estructurales del gasto social.

La relación entre presupuesto municipal y redistribución del ingreso per cápita, permite dar cuenta de las
desigualdades sociales en la población de un determinado territorio y las desigualdades entre municipios; de
la relación entre la redistribución del presupuesto nacional a través de los presupuestos municipales, ya sea
por la redistribución del Fondo Común Municipal, como de los Programas sociales descentralizados. Y
confirma qué territorios pobres tendrán una baja inversión y que la manutención de los niveles de pobreza se
va a mantener constante en el tiempo, ya que los montos para gasto social a nivel local, tienen un techo
proyectable en el tiempo. Desde una perspectiva de género y relacionando la desigualdad entre municipios,
los índices de pobreza de sus habitantes, el acceso a recursos para fortalecimiento de la acción municipal, y
los indicadores de desigualdad de género a nivel local, nos podría permitir relacionar acceso, limitaciones y
ejercicio de derechos con recursos y de esa manera poder dar cuenta de las limitaciones en la ciudadanía
plena de las mujeres.

En Chile el presupuesto tiene un alto grado de descentralización municipal y de desarrollo institucional,
además, es diverso en el origen de los recursos y estos son heterogéneos en magnitud, de acuerdo al nivel de
desarrollo de las comunas. Es un instrumento de gestión que usualmente aparece como neutral en términos de
género, que no hace mención a mujeres, ni a hombres e ignora las diferencias sociales, económicas y culturales
entre ellos. Por eso, es imprescindible insistir en la necesidad de construir información desagregada por sexo que
sustente el presupuesto municipal, así como la elaboración de indicadores que recojan el acceso diferenciado de
mujeres y hombres a los diversos servicios, para romper de esta manera su aparente neutralidad.

1 La metodología de elaboración presupuestaria en Chile y en la Región, está definida por el Fondo Monetario Internacional.
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El presupuesto es el rector de la planificación social en todos nuestros países y al analizarlo a nivel local,
se presentan inconsistencias sustantivas entre las distintas cartas de navegación con que cuentan los munici-
pios, las que no necesariamente son acordes con los recursos asignados, ni por asignar, y tampoco son
coherentes con un marco de referencia sobre el tipo de desarrollo a que aspira la comuna. En general,
partimos del supuesto errado de que la reformulación presupuestaria va acorde con la planificación del
desarrollo comunal, es un proceso clásico que, lo realizan uno o varios directivos municipales y normal-
mente lo que hacen es reajustarlo o indexarlo de acuerdo al Indice de Precios al Consumidor. Esto nos
muestra inmediatamente la tarea de revisar los instrumentos de planificación, requiere readecuar los crite-
rios y métodos utilizados en la planificación estratégica así como revisar, desde una perspectiva de asigna-
ción de recursos, las limitaciones de la planificación de género para su operacionalización. Permanente-
mente, nos encontramos con equipos municipales capacitados en planificación de género, que no logran
concretar sus aprendizajes, debido a la poca coherencia que tiene éste con sus prácticas y requirimientos
cotidianos.

En el presupuesto se refleja el impacto del gasto municipal en todas las áreas, se refleja si el diseño es
participativo, si existe desarrollo e interacción entre los distintos actores y su capacidad para obtener acuer-
dos y si la inversión social realizada responde a las necesidades reales de los habitantes de la comuna.

Otros elementos relevantes son las relaciones entre el nivel central de la economía del país , la descentraliza-
ción del gasto a nivel regional y comunal y los niveles de institucionalización y legislación respecto a la construc-
ción presupuestaria y al desarrollo de mecanismos nacionales de control interno de la administración pública.

¿Cuáles son los problemas con que nos encontramos para incidir en el
presupuesto?

a) Inexistencia de estudios sobre cómo aportan las mujeres a los ingresos municipales, cómo se recaudan,
directa o indirectamente. La información es de difícil acceso y habitualmente no está desagregada por
sexo. (Patentes, contribuciones de bienes raíces, multas y otros aportes personales)

b) La Estructura del presupuesto

• La forma en que se estructuran los presupuestos, no permite identificar claramente las políticas diri-
gidas a las mujeres. Existe dispersión de los pocos programas existentes, y las acciones son
desartículadas entre sí.

• Las partidas presupuestales están dirigidas a programas que parten de la idea que todas las mujeres
tienen las mismas necesidades y que no consideran a las mujeres en tanto sujetos de derechos, sino
como mediadoras entre el Estado y la familia.

• Al observar la ejecución de las cuentas complementarias (las que corresponden a fondos externos) y
contabilizar los recursos destinados a mujeres, confirmamos que son asistenciales y que no fortale-
cen su acción ciudadana autónoma.

• Existe escasez de mecanismos de rendición de cuentas, casi nunca existe información y menos una
sistematización coherente con el gasto.

Las dificultades del movimiento de mujeres en este ámbito

• El débil ejercicio ciudadano de las mujeres y de la ciudadanía en general sobre rendición de cuentas
públicas. Se ha avanzado en lo que respecta a coberturas y a la construcción de indicadores que
explicitan la presencia o ausencia de voluntad política de los gobiernos en el cumplimiento de acuer-
dos internacionales, información que muchas veces esconde los bajos o nulos montos invertidos en
acciones, programas o intenciones para realizar un determinado programa en pos de una meta política.

• Debilidad de los mecanismos institucionales de género en el Estado, para influir en este ámbito, han
limitado su accionar al desarrollo de programas sociales, los que se analizan en torno a la cobertura
y no a los montos.
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Estas entidades tienen pocos recursos y han estado marginados de los núcleos de poder, si por ellos
entendemos las áreas económicas y las de decisión política. (Montagno). Sumado a que desde el
movimiento de mujeres el análisis de las políticas macroeconómicas instaladas en las últimas déca-
das no ha sido una prioridad.
Respecto a este punto podemos encontrar algunos avances, que se traducen en incorporar el tema de
presupuesto y género a la agenda, luego de Beijing +5.

• La disminución del gasto público, junto a la insuficiente comprensión de las políticas de género, ha
impedido reconocer a nivel gubernamental, la importancia y la naturaleza de la inversión que tienen
las políticas de equidad. Mientras la reflexión teórica feminista ha logrado mostrar mejor que nunca
la importancia estratégica de las mujeres para la economía, la democracia, la ciudadanía y la lucha
contra la pobreza y que paradójicamente son ellas las que tienen mayores impactos negativos en
estas áreas, los estados han mostrado resistencias políticas, culturales y burocráticas acompañados
de recursos financieros, técnicos y políticos escasos.

• Al pensar en seguimiento a los presupuestos, el campo es el de las políticas sociales. Se cree que es
suficiente con programas, pero no se tiene en cuenta la posibilidad real que tienen éstos de cambiar
y democratizar la realidad, ya que no se analizan sus avances en correspondencia con el gasto social.

Los problemas y desafíos a nivel local

a) La cultura funcionaria

• Los funcionarios cumplen funciones normadas, que responden a políticas centralizadas. Responden
a lo que se pide externamente a través de instructivos, reglamentos o decretos desde los servicios
centralizados, por tanto, cuando se requiere información desagregada desde las ciudadanas o de las
oficinas de la mujer, ésta es vista como una rareza, además no necesaria, porque no se les solicita y
no tienen que informarla en ningún instrumento.

• Esta cultura funcionaria también se traduce en la creencia, de que al presupuesto municipal hay que
resguardarlo como un documento privado lo que atenta contra la transparencia pública. Para los
funcionarios, el presupuesto se vincula con montos y no como parte de procesos de desarrollo.

• La cultura funcionaria además se expresa en los débiles aprendizajes de la participación en tanto
sujetos sociales, por parte de los funcionarios. Se les pide potenciar la participación social y además
se aspira a incluir a otros/as actores (as) en las decisiones presupuestarias, lo que la mayoría de las
veces, es visto como intervencionismo. Aparte que no se generan mecanismos de reconocimiento
cuando trabajan con la comunidad.

b) Las dimensiones del presupuesto

• Los montos o porcentajes reales que maneja el Municipio , están siempre vinculados a la mantención
de la comuna, las áreas verdes , la administración municipal y los fondos externos que se invierten
mayoritariamente en infraestructura. La mayoría del presupuesto municipal no es definido por el
Municipio , sino que son transferencias de recursos del Gobierno Central , hablar de presupuesto
participativo , sin reformular a su vez la estructura nacional de asignación presupuestaria y sin crear
una fuerte preocupación por la transparencia pública, genera el riesgo de tener a las mujeres ejer-
ciendo control ciudadano de los pocos recursos que tienen los programas sociales.

• Los programas municipales dirigidos a las mujeres, cuando los hay , son pequeños , con poca capacidad
de incidencia en la gestión municipal y con un escaso presupuesto. Por ello , adquieren relevancia:

Estrategias para iniciar el acceso a la toma de decisiones y al control ciudadano , sobre presupues-
tos. Un primer desafío en este ámbito es el especial interés que reviste operacionalizar la
categoría de género en el campo de la gestión municipal. Para ello , se requiere:
Analizar la asignación presupuestaria de los municipios desde una perspectiva de género que
vaya más allá del universo de mujeres destinatarias.
Recoger, cuando haya , la existencia de voluntad política de las autoridades para superar la
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pobreza de las mujeres, que de cuenta de los montos y orientaciones de la inversión social
para la equidad de género. (ya sea en programas orientados a su rol de intermediarias entre la
familia y el Estado o a otros que potencien su autonomía).
Generar insumos sobre los mecanismos invisibles de las proyecciones y ejecuciones presu-
puestarias, con el fin de poder recoger los mecanismos técnicos y los políticos utilizados en la
elaboración presupuestaria. Procesos que si bien están regulados legalmente, no necesaria-
mente se cumplen, con el principio de transparencia. Es decir, si bien las ejecuciones presu-
puestarias son instrumentos públicos, a veces son inaccesibles.
Construir indicadores a partir de los análisis del comportamiento vertical y horizontal del
presupuesto, esto quiere decir, comparar el comportamiento de las cuentas en un período de
tiempo y la evolución del gasto o del comportamiento de años determinados, para observar
los aumentos o retrocesos del presupuesto en el tiempo. Estos indicadores serán tanto para
uso de los operadores que tienen como responsabilidad definir políticas, como para aquellos/
as funcionarios/as que desarrollan los programas sociales.
Desarrollar y validar material metodológico que rompa con las resistencias que produce el
discurso, que hace aparecer la transversalización de género como algo complejo, imposible
de operacional izar. Y que algunas veces es visto como un dictamen del gobierno central y que
no siempre va acompañado de metodología adecuada. Por ende, construye contrargumentos
por razones defensivas o de inseguridad (a veces hasta laboral) en los funcionarios.

Desarrollo de información y elaboración metodológica

Para la implementación de estos análisis y la elaboración metodológica, además de los recursos para
realizarlos, se requiere:

• Establecer alianzas con diversos actores influyentes para tener acceso a la información. Es relevante
la vinculación con los espacios de toma de decisiones relacionados con las definiciones presupues-
tarias, acceso a esos espacios y desarrollo de capacidades en las ciudadanas que acceden para inter-
venir en esas decisiones. Lo que implica desarrollar los instrumentos adecuados (específicos a cada
realidad) para conocer y manejar el presupuesto, tanto desde la inversión como del gasto, al menos
respecto al gasto social y el impacto del mismo en la ciudadanía.

• Realizar convenios con cada una de las instituciones con que se puede conseguir información, para
establecer puentes y canales confiables para lograr todos los insumos necesarios y para evitar los
efectos de la cultura funcionaria, la cual dice que, si no está firmado por la autoridad y no hay un
instructivo para traspasar información, no hay razón para informar.

• Desarrollar presentaciones y documentos sobre el por qué del análisis presupuestario con perspecti-
va de género, de carácter didáctico, que se refiera a la realidad local y a las prácticas informadas, los
que no pueden ser declaraciones de principios, sino que deben demostrar que una conoce la operativa,
cuál es el interés y el aporte que se va a realizar a la comuna.

• Ser rigurosa en el análisis cuantitativo del presupuesto (se requiere trabajar con un o una economista).
• La construcción de matrices de análisis, de discrecionalidad pueden ser muy útiles para los funciona-

rios, ya que les permite conocer por dónde pueden actuar.'
• Definir los informantes relevantes (que serán los que toman las decisiones presupuestarias o los que

supuestamente deberían tomarlas),

• Formas de recoger la información e indicadores que permitan dar seguimiento al presupuesto.

2 Asociación Chilena de Municipios, Manual de Igualdad de Oportunidades en la Gestión Municipal, Serie de manuales N'12. Alejan-
dra Valdés y Victoria Hurtado Editoras.
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Para el desarrollo de metodologías de intervención:

Dos son los ejes dónde debería pasar nuestra acción, la generación de mecanismos que informen a la
comunidad y a quiénes operan programas sociales en los municipios y que no tienen incidencia directa en

ellos de:
La operativa presupuestaria,
Sobre el uso de los recursos públicos,
Su distribución por sectores de desarrollo,

. La toma de decisiones sobre el uso de los recursos, desde un punto de vista legal, político y
administrativo.
Recoger el aoporte de las mujeres a los recursos propios municipales, desde patentes, contribuciones
por bienes raíces, etc. (Énfasis diferentes)
Realizar análisis críticos sobre la forma en que la distribución de los recursos municipales fortalecen,
o no, la democratización del aparato público y el acercamiento de los ciudadanos y viceversa.
Aportar desde este conocimiento a que las integrantes del movimiento de mujeres, realicen acciones de
control ciudadano, no sólo referidas al cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales,
sino a la inversión en esos compromisos. Eso será posible en la medida que se desarrollen capacidades
en las mujeres de control ciudadano en este campo, como se ha ido desarrollando en otros.

Ahora bien, no se trata de replicar las lógicas de poder existentes, muchas veces cuando se habla de
presupuestos participativos no se da cuenta de la estructura presupuestaria, que desde su construcción -la
que es igual, ya que depende en casi todos nuestros países de indicadores construidos por el Fondo Mone-
tario Internacional, no permite incidir. En este sentido, es necesario, afirmar como estrategia el ejercicio de
la dimensión de la ciudadanía referida al control social de la gestión pública.

Implica influir en la transformación del Estado , entendida como modernización y redemocratización del
aparato público , lo que sin duda requiere fortalecer capacidades que permitan incidir y exigir participar en
espacios de consulta y control esos procesos , como una forma de avanzar en la construcción y fortaleci-

miento de la ciudadanía de las mujeres.
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ANEXO

Normas que enmarcan el ámbito presupuestario

Por una parte se encuentra la modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades
N° 18.695, realizada el año 1999 que define entre sus funciones, en su artículo 4' letra k), que los munici-
pios podrán desarrollar directamente o con otras organizaciones del Estado, acciones relacionadas con la
Promoción de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres. Esta modificación es relevante por
cuanto de alguna manera insta a los municipios a incorporar la perspectiva de género en su gestión.

Por otra parte, respecto al presupuesto municipal, la Ley N°18.695 señala en su artículo 56, letra e) que
es atribución del Alcalde administrar los recursos financieros de la municipalidad de acuerdo con las normas
sobre administración financiera del Estado. En la misma Ley, en el artículo N958, se especifica que el Alcalde
requerirá del acuerdo del Concejo para aprobar el presupuesto municipal y sus modificaciones, como asimis-
mo los presupuestos de salud y educación, los programas de inversión correspondientes y las políticas de
recursos humanos, de prestación de servicios municipales y de concesiones, permisos y licitaciones. Definiéndose
también que las materias que requieren de acuerdo del Concejo serán de iniciativa del Alcalde.

Lo anterior enmarca la agenda legal que determina el rol a jugar por cada una de las instancias que

intervienen en el presupuesto (Alcalde, Secretaría Comunal de Planificación SECPLAC, Unidad encargada

de Administración y Finanzas, Concejo Municipal), la que sin embargo, no siempre se cumple rigurosamen-

te. En cada municipio habrá, por razones políticas o profesionales, una presencia distinta de las unidades

municipales en el diseño y elaboración del plan estratégico así como en su presupuesto. Algunos Alcaldes

prefieren convocar a un par de asesores directos y acordar con ellos el presupuesto definitivo del año si-
guiente y otros buscan la discusión y el debate sobre el plan y su presupuesto, procurando la participación
de la mayoría de los técnicos y directivos municipales.

La parti ^ r̂pación del Concejo Municipal así como del Consejo Económico Social depende del concep-
to de gobernábilidad y participación comunitaria que se tenga . En algunos casos el Alcalde prefiere con-
sultar el plan de inversiones con los miembros de ambos órganos de modo que la discusión que se produz-
ca después de la presentación formal sea mínima . Sin embargo, la mayoría opta por preparar el Plan y su
presupuesto de manera que los Concejales e integrantes del Consejo , sólo lo llegan a conocer en el
momento de su presentación.

Finalmente , es importante señalar que si bien la Constitución Política del Estado en su artículo N`'111 y la
Ley N2 1 8.695 en su artículo N°12 determinan que las municipalidades gozarán de autonomía para la admi-
nistración de sus finanzas , la flexibilidad en el uso de los recursos está determinada por la discrecional ¡dad
en parte del presupuesto que admite el marco legal en esta materia.
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El Concejo Municipal de la Paz y el seguimiento a
las políticas municipales de género

Maritza Jiménez Bullaín

Introducción.-

Si recorremos nuestra historia como mujeres en los últimos 18 años, encontramos avances significativos
en los diferentes ámbitos de la sociedad, en lo jurídico-legal, lo político, lo cultural y lo social, como emer-
gencia de la movilización de diferentes sectores, grupos y movimientos de mujeres que sensibilizaron al
conjunto de la sociedad boliviana con sus necesidades y demandas; entendiendo que la construcción de la
democracia es impensable si las mujeres no hacen parte de ella, pues no sólo somos el 50,3% de la pobla-
ción, sino porque hemos asumido nuestro sentimiento de eficiencia y competencia política.

Esta búsqueda permanente de legitimar, nuestra posición y nuestras necesidades en la agenda pública
nos obliga a identificar dentro de ciertos ámbitos papeles concretos, estrategias y acciones para fortalecer los
derechos de las mujeres.

1. Los derechos de las mujeres en el ámbito municipal

La actual discusión de los derechos de las mujeres en el ámbito municipal, no es sino la discusión de sus
derechos en el ámbito nacional, esto no como un mero reflejo, sino porque los problemas políticos como el
déficit de credibilidad de los partidos políticos, las crisis de representatividad y legitimidad, exigen como
respuesta la descentralización del sistema político a nivel de los municipios porque reduce la concentración
del poder y fortalece la democracia. Es decir, intenta acercar la política a la ciudadanía, pero fundamental-
mente es una respuesta al problema de la exterioridad de la sociedad civil respecto de las decisiones políti-
cas. Consecuentemente, la relación entre la autonomía del (la) político (a) y el control de los (as) ciudadanos
(as) que actualmente es conflictiva, se transforma hacia el control social y la rendición de cuentas.

En este sentido, creo necesario plantear tres hipótesis en relación a los rasgos de la cultura política de las
mujeres, que es una síntesis del significado de la política y la democracia de otros sectores sociales.

1.- Las mujeres asumen la democracia como un hecho cotidiano, han internalizado la libertad y la
igualdad, la equidad y la justicia, porque históricamente vivieron el autoritarismo y la violencia
dentro de la familia y en el ámbito público; esto le permite reconocer el valor de la concentración de
la integración y el pluralismo del sistema democrático.

2.- Han incorporado en su vida diaria las normas y las reglas de la democracia para relacionarse con los
(as) demás, creen que el Estado debe funcionar de acuerdo al Derecho, porque éste pone límites al
poder del Estado. Para las mujeres la aceptación de normas y reglas se hace menos conflictiva,
porque históricamente las construcciones sociales y culturales, han orientado su aprendizaje hacia
éstas; lo que no quiere decir que sólo obedezcan y asuman las normas y las reglas de forma mecáni-
ca, sino que su conciencia de discriminación y subordinación les posibilita elegir aquellas que favo-
recen sus reinvindicaciones.

3.- Pareciera que las mujeres por su secular discriminación y subordinación, tienen un avance importan-
te en su proceso de socialización política, pues su contacto con los problemas de la vida cotidiana les
permite leer y vivir lo concreto para proyectarlo políticamente. Este transitar entre lo cotidiano y el
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mundo público, les permite percibir hechos sociales y proyectar acciones, mientras que las organiza-
ciones liderizadas predominantemente por hombres no las incluyen, pues su horizonte de visibilidad
está marcado por la lucha por el poder.

H. Participación y transparencia : ejes del ejercicio de los derechos

La presencia actual de las mujeres en los Concejos Municipales se ha posibilitado por las reformas al
Código Electoral, a través de la cuota del 30% y la alternalidad; sin embargo se hace necesario acotar que la
Ley aún encuentra problemas de aplicabilidad porque los partidos políticos se encuentran en proceso de
democratización.

El Consejo Municipal es un espacio que puede potenciar la vigencia y el ejercicio de los derechos de las
mujeres, para lo cual partiremos de su definición, de acuerdo al Artículo 12 de la Ley de Municipalidades
No 2028 del 28 de Octubre de 1999, el "Concejo Municipal es la máxima autoridad del Gobierno Munici-
pal, constituye el órgano representativo, deliberante, normativo y fiscalizador de la gestión municipal.

Estas competencias definen una conducta que debe estar orientada:

• Al acercamiento de los (as) representantes hacia los representados (as), en el entendido que la repre-
sentación política es un sistema institucionalizado de responsabilidad política, realizada a través de
la designación electoral libre que trae como consecuencia compromisos asumidos en el momento
electoral que tienen carácter vinculante. (Representativo)

• A la seguridad jurídica pues se trata de establecer normas, leyes y reglas que permitan desde el
espacio municipal la concreción del Estado de Derecho. (Normativo)

• Al ejercicio del pluralismo político en el examen y análisis del desarrollo humano sostenible del
municipio. (Deliberante)

• A la transparencia de la gestión municipal a través de la información y comunicación a la ciudadanía,
esta apertura institucional potenciará los mecanismos de control social, que se encuentran legisla-
dos, pero aun no aplicados.

La competencia fiscalizadora no sólo es investigadora y crítica, sino también propositiva, pues tiene
influencia en la formulación en implementación de las políticas de desarrollo, la asignación de recursos y la
gestión eficiente de los procesos administrativos. (Fiscalización)

Nos detendremos particularmente en la fiscalización que dentro las acciones del Concejo Municipal de
los últimos años ha sido ejercitada con laxitud, lo que trajo como resultado un municipio ineficiente, exclu-
yente y corrupto.

El Gobierno Municipal en sus dos instancias, el Concejo Municipal cuya función es gobernar y el Ejecu-
tivo Municipal cuya función es gestionar y administrar, cuenta con varios instrumentos jurídicos desde la
Constitución Política del Estado, como ser la Ley de Municipalidades No 2028, la Ley de participación
Popular No 1551, la Ley de Descentralización Administrativa No 1654 y la Ley de Administración y Control
Gubernamentales No 1178, el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública - Decreto Supremo
No 23318-A.

En el marco de estas leyes, la fiscalización tiene un carácter concurrente y ex post para detectar anoma-
lías, irregularidades y transgresiones en la gestión municipal, y es a través de las correcciones que tiene un
carácter propositivo y de cambio.

En este sentido, además de las formas actuales de su ejercicio, deben buscarse otras que lleguen a la
cotidianidad de la ciudadanía, de esta manera se plantea un plan de fiscalización en la subalcaldía de San
Antonio, definiendo un territorio, problemas críticos y tiempos de ejecución.
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Los problemas críticos detectados son:

1.- La descentralización y la desconcentración continúa siendo un proceso complejo, lento y sin cam-
bios en relación a gestiones pasadas, pese a que las atribuciones de los Subalcaldes se encuentran
definidas en el Artículo 54 de la Ley de Municipalidades y el Capítulo IX, Artículos del 72 al 92 de la
Ordenanza Municipal No 020/2000 de fecha 30 de Marzo de 2000, referida a la Estructura
Organizacional y Funcional del Ejecutivo Municipal.

Esta implantación débil e inconsistente trae como consecuencia la ineficiencia de la gestión pública
municipal de la subalcaldía y la opinión negativa de la ciudadanía sobre procesos de cambio del
centralismo municipal, estos constituyen cambios ineludibles que deben ser implantados en un tiem-
po razonable.

2.- Despojo por parte de loteadores de áreas verdes y áreas de equipamiento urbano, deprimiendo más
las condiciones de vida de la población.

Esta situación problemática exige del Gobierno Municipal políticas y estrategias orientadas a conso-
lidar el derecho propietario municipal a través de la inventariación, registro legal y la ocupación
municipal y vecinal de estas áreas transfiriendo información a las juntas vecinales, asociaciones
comunitarias y otras organizaciones de las diferentes zonas para que asuman su protección y el
diseño e implementación de estrategias de utilización de éstas áreas.

3.- Remodelaciones y urbanizaciones congeladas que no pueden optar a servicios básicos de agua pota-
ble, alcantarillado, luz, vías, áreas verdes y equipamiento urbano, así como mejoras en sus viviendas.
Constituye uno de problemas más críticos para la población, pues existen zonas o sectores en esta
condición por espacio de hasta 23 años.

Su solución constituye una respuesta eficiente a las demandas ciudadanas, por esto debe priorizarse
un estudio de cada caso para determinar conjuntamente con los afectados la soluciones legales y
técnicas en plazos perentorios.

4.- Contratación y ejecución de obras del POA 2000, marcadas por la lentitud y la burocratización,
constituye otra demanda de la ciudadanía que no está siendo respondida con eficiencia, debe lograrse
la ejecución del 100% de las obras programadas hasta el 20 de Diciembre de 2000.
Esta meta define que debe hacerse un seguimiento y fiscalización permanente y sistemático de las
obras, con información a la población, incorporándola al seguimiento y por tanto, promoviendo la
responsabilidad de los dirigentes vecinales frente a sus representados y la vigencia de sus derechos
ciudadanos.

5.- Debilidad y vacíos en la incorporación de la perspectiva de género en los programas municipales en
el entendido que constituye una transversal que debe estar presente en la Programación Operativa
Anual (POA) yen el Programa de Desarrollo Municipal (PDM).

Los efectos que se esperan conseguir con el Plan de Fiscalización son:

1.- Eficiencia de la gestión pública municipal: lo que se programa y asigna presupuesto debe traducirse
en obras y servicios concretos que respondan a las necesidades y demandas ciudadanas, asumiendo
el Consejo Municipal la función de mediador entre la sociedad civil y el Ejecutivo Municipal.

2.- Control y erradicación de la corrupción en el desempeño de los funcionarios públicos.
3.- Establecimiento de otras formas de relacionamiento con las organizaciones vecinales, culturales,

sectoriales e institucionales de un macrodistrito, acercando los (as) concejales (as) a la ciudadanía,
además es un proceso de involucramiento de la sociedad en la transformación del Municipio.

4.- Fortalecimiento de la participación ciudadana a través del control y la vigilancia social.

m
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• Actualmente Honorable Concejala Municipal de
Sucre
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Las mujeres en el ejercicio municipal en Sucre

Aideé Nava

Introducción:

Quiero comentarles, que quien les habla, es parte de las seis concejalas mujeres que ejercemos funcio-
nes en el Concejo, es decir, del 58% del total de Concejales en Sucre.

Este debe ser sin duda , uno de los casos más particulares de Bolivia, en el que las mujeres somos la
mayoría en el Concejo, que como todos sabemos es el ente deliberativo , normativo y fiscalizador del
Ejecutivo Municipal.

A manera de información la Presidencia del Concejo y las Presidencias de las tres comisiones (Técnica,
Administrativa y Social) están dirigidas por mujeres.

Sin embargo, aunque suene paradójico , esta buena nueva, no se traduce aún en acciones concretas y
contundentes que beneficien a las mujeres de nuestro municipio , por una serie de factores que luego voy a
comentar . Teniendo en cuenta que son nueve meses de gestión y que tanto el PDM y el POA fueron aproba-
dos durante la anterior gestión.

Por otra parte, déjenme decirles, que en las políticas municipales de género, todavía falta mayor tratamien-
to, algo que todavía no se sabe como digerir y que es atendido por una unidad "especializada" en el asunto.

Esto quiere decir, que el tema y el trabajo desde una perspectiva de género, no es transversal al diseño de
políticas para el desarrollo local.

En el ámbito de la gestión municipal por tanto, las acciones reproducen en alguna medida las actuales
inequidades e injusticias existentes entre hombres y mujeres, como reflejan claramente los principales ins-
trumentos de planificación del desarrollo municipal como son el PDM y el POA.

Cuando me refiero a que no están reflejadas en el PDM y el POA es que no hay proyectos concretos
especialmente en el ámbito productivo y de empoderamiento de las mujeres.

¿Qué estamos haciendo en el plano de la gestión municipal?

Si entendemos la gestión municipal como el proceso que involucra a todos los actores del desarrollo
municipal, en la creación de los mecanismos e instrumentos para la administración eficiente, eficaz y justa
de los recursos humanos, económicos, logísticos y los del medio ambiente en la perspectiva del desarrollo
local sostenible, tenemos entonces, que estos instrumentos y mecanismos no están funcionando adecuada-
mente, ya que los procesos de participación y gestión de los ciudadanos "de a pie" en general, son poco
frecuentes y consistentes. En este escenario entonces, qué podríamos esperar de la participación de la mujer.

El PDM ha sido elaborado en la anterior gestión municipal y dudo mucho que la participación ciudadana
haya sido organizada adecuadamente; pero dudo mucho más aún que se haya discriminado positivamente,
la participación de la mujer, ya que en su revisión no hemos encontrado acciones que favorezcan directa-
mente a las mujeres o que apunten a disminuir las brechas de género, ya tradicionales en nuestro medio. Se
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enuncia en la parte introductoria que se tiene como transversal, pero estoy convencida que en la medida que
no haya una real decisión de incorporarla, queda como un enunciado más. Situación que debe ser acompa-
ñada con procesos de capacitación permanente al personal.

El POA de la actual gestión, ha sido en primera instancia "descolgado" del PDM y en cierta medida ha
sido también una herencia de la anterior gestión, ya que como todos ustedes saben estos instrumentos tienen
sus plazos y tiempos para presentación, y en él, tampoco hay acciones que beneficien a las mujeres en función
a las necesidades estratégicas y el presupuesto traduce una vez más la atención prioritaria a obras de infraes-
tructura, los sectores de la salud y los servicios básicos y otros, sin tomar en cuenta la perspectiva de género.

En la anterior gestión municipal, mi persona era la única mujer Sub Alcaldesa, en la presente gestión hay
dos mujeres, todos los demás son hombres y lo menciono ya que esta es una instancia a través de la cual se
está muchp más cerca que el Alcalde, de los vecinos y las vecinas, y se podía por lo tanto recoger de manera
más directa sus demandas y propuestas. Fue una oportunidad valiosa que me toco desempeñar por el lapso
de un año, a través de la cual pude gestionar y ejecutar obras y proyectos que benefician directamente a las
mujeres como ser: mejora de guarderías, canalización de agua potable, cursos de capacitación a mujeres
líderes y otros.

En fin existen muchos factores, por los cuales nuestra presencia mayoritaria en el Concejo, no se puede
traducir todavía, en una presencia mayoritaria numérica y cualitativa.

No podemos dejar de reconocer que requerimos mayor capacitación en cuanto a leyes vigentes, por que
estamos concientes que las personas nunca dejamos de aprender en la vida, que es algo que vamos a exigir
a aquellas instituciones que están en apoyo a que la Mujer ocupe espacios de poder.

Pero este ya no es el tiempo de los lamentos y las quejas, hay que pasar, como alguna vez escuché en
alguna parte, de la protesta, la propuesta y de la crítica, a la acción constructiva y propositiva:

¿Qué pensamos hacer en el futuro?

• Primero, estamos empeñadas en consolidar el bloque femenino en el Concejo Municipal, antepo-
niendo a nuestros intereses políticos partidarios, los intereses de las mujeres y de la sociedad en su
conjunto.

• Segundo, hemos decidido solicitar la reformulación oficial del Plan de Desarrollo Municipal, para
que desde la perspectiva de género se recojan propuestas que beneficien a las mujeres atendiendo
sus necesidades prácticas y respondiendo a sus intereses estratégicos.

• Se ha formado una comisión mixta entre el Ejecutivo y el Concejo Municipal para la revisión del
POA, situación que nos va a permitir incorporar proyectos concretos que beneficien en forma directa
a las mujeres.

• En el proceso de formulación del POA de la próxima gestión, vamos a exigir, desde el Concejo, que
se busque la participación organizada y consistente de los vecinos y vecinas y que en ella se discrimi-
ne la participación de las mujeres, para que se incorporen proyectos y acciones que las beneficien
directamente.

• Desde nuestro curul en el Concejo, no solamente vamos a exigir que se promueva la participación de
la mujer; si no también, que el presupuesto refleje programas y proyectos que beneficien a las muje-
res en un porcentaje determinante.

• Como mujeres Concejalas hemos incrementado una función más "la de Gestión" ( al interior del
Reglamento Interno de H.C.M.) porque como mujeres debemos hacer de la política algo más creíble,
debemos estar cerca de vecinos y vecinas. Fundamentalmente cumplir con aquello que nos hemos
comprometido.

• Finalmente, desde el Concejo, nosotras las concejalas, vamos a realizar un proceso de seguimiento y
fiscalización a las instancias del Ejecutivo Municipal para que se logre un verdadero proceso de
participación de los vecinos y vecinas, tendiente a la generación de capacidades propias de planifi-
cación, gestión y administración del desarrollo local.
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• Tiene algunas publicaiones relacionadas con el
trabajo de las mujeres y con las concejalas muy
nicipales.
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Planificación estratégica de desarrollo con
enfoque de género para el Municipio de

Cercado - Cochabamba
Instituto de formación femenina integral - IFFI -

Carmen Zabalaga Estrada

Introducción

Agradecemos la oportunidad que nos da la Alcaldía Municipal de La Paz desde la Oficina de Género y el
CIDEM para presentar esta experiencia realizada por nuestra institución y más de mil quinientas personas,
mujeres y hombres de la ciudad de Cochabamba , entre julio de 1999 y marzo del 2000.

Para el IFFI , la construcción del Plan Estratégico de Desarrollo con Enfoque de Género para el Municipio
Cercado - PEDEG -, fue un desafío asumido con confianza , gracias al valioso aporte técnico de la Universi-
dad de Toronto , a nuestros casi 20 años de trabajo con mujeres en los barrios periurbanos y al proceso que
vivimos los últimos cuatro años con las líderes y dirigentas de los diferentes distritos de la ciudad, en el
marco del proyecto de fortalecimiento al liderazgo femenino e incorporación de demandas en planes muni-
cipales , apoyado por el Fondo de Género de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional , ACDI. La
elaboración del PEDEG se constituyó en un espacio generador de participación de diferentes actoras y
actores de la sociedad civil que encontraron en este proceso un1 mecanismo para ser partícipes de las deci-
siones y propuestas de desarrollo para nuestro Municipio .

Hoy compartimos la sistematización de este proceso, como una experiencia y como una propuesta para
que el enfoque de género pueda ser incorporado en los procesos de planificación e institucionalizado como
parte de la construcción efectiva de propuestas de desarrollo humano sostenible y equitativo.

1. Propósitos para la elaboración del plan

Para llevar adelante esta experiencia , partimos de la reflexión de que el enfoque de género , "a secas", no
puede ser incorporado como parte de los procesos de planificación ni de las políticas públicas , requiere
necesariamente integrarse e institucionalizarse como parte de los procesos de cambio desde el campo del
conocimiento y de los procesos sociales.

Por ello el IFFI plantea cuatro propósitos que guían su trabajo a lo largo de la experiencia:

a. Lograr que la planificación municipal Incorpore el enfoque de género . Durante cuatro años la institu-
ción trabajó con las mujeres de los barrios , la incorporación de demandas específicas hacia los POAs

y PDMs, sin lograr la institucionalización del enfoque en las políticas , ni gestión municipales. Por
ello, la consigna fue llevar la perspectiva de género al más alto nivel de planificación , al nivel de la
planificación del desarrollo municipal.

b. Lograr la participación de diferentes sujetos de la población cochabambina en la definición del tipo
de municipio en el que queremos vivir. Este propósito estuvo orientado a tomar una posición política
frente al tema de la participación y el ejercicio democrático . Si la normativa nacional dá el marco
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para el ejercicio del derecho a la participación, queríamos hacer realidad y extensiva esa norma
hacia todas las personas, mujeres y hombres.

c. Impulsar un relacionamiento entre la sociedad civil y el gobierno municipal, fortaleciendo la
gobernabilidad y favoreciendo una construcción democrática del desarrollo municipal. El tema de la
gobernabilidad tiene que estar presente en procesos de construcción democrática. La gobernabilidad
entendida como las condiciones que establece un gobierno para el ejercicio de los derechos, la
definición de políticas eficientes que respondan a las necesidades de la población y la representatividad
legítima de todos los sectores de la población.

d. Lograr que el paradigma del desarrollo humano sostenible pase del discurso y pueda expresarse en
una propuesta posible. Este propósito concentra la posibilidad de unir la teoría con la práctica, se nos
presentó como un desafío de construir desde la realidad de cada sujeto, una propuesta a sus necesi-
dades y aspiraciones. Además este marco es el que se asume desde la planificación municipal.

2. Condiciones que rodearon la elaboración del plan

Las condiciones que rodearon esta experiencia fueron:

1. Un Contexto Teórico

Asumido desde la institución como el marco teórico y como las ideas presentes en esta experiencia,
resignificadas desde la misma institución:

Planificación participativa

Como propuesta que viene desde las fuentes de los movimientos sociales populares de América
Latina, que busca mejorar las condiciones de vida de hombres y mujeres del municipio especialmen-
te de los sectores menos favorecidos, por lo tanto destaca una opción política y reconoce las des-
igualdades.
Reconoce a las personas como sujetos sociales indispensables para asegurar que la inversión esté
orientada a solucionar las aspiraciones prioritarias de la población. Al mismo tiempo recupera el
sentido de la corresponsabilidad en la planificación y la gestión del desarrollo municipal, los proce-
sos de movilización, de reflexión, de concertación y gobernabilidad.

Planificación estratégica

Que viene de la corriente contemporánea de la planificación, asumida por todos los niveles públicos
y privados que se consideren serios y rigurosos en la planificación. Reconoce un proceso participativo,
común a toda la comunidad y la definición de una visión global e intersectorial a largo plazo.
Identifica tendencias y anticipa oportunidades. Genera consenso y compromiso comunitario para la
acción entre los agentes sociales y económicos. Busca mayor competitividad económica y una ma-
yor calidad de vida.

Desarrollo humano sostenible

Este concepto, que es tomado en cuenta desde los dos momentos de su construcción: desde la co-
rriente que destaca y reivindica el desarrollo desde, con y para la gente (mujeres y hombres) y desde
la corriente medio ambientalista, trascendiendo su significado y animándonos a tomar en cuenta la
sostenibilidad, no sólo del racional uso de los recursos naturales y económicos, sino también desde
la sostenibilidad política, institucional y social. Es entendido como un proceso que articula las esferas
del crecimiento económico, la equidad social, el uso racional de los recursos hu vanos y la
gobernabilidad para mejorar la vida de la población mediante una transformación productiva, sin
poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las generaciones futuras.
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Supone la combinación de elementos de tipo histórico, económico, social, político, cultural y am-
biental, en la búsqueda de superar los desequilibrios y ampliar las oportunidades de la gente, de
modo que las personas puedan realizar sus capacidades humanas.

El enfoque de género y desarrollo

Este concepto que, desde la resignificación que planteamos, se une, complementa y fortalece las
diferentes concepciones de desarrollo, interpreta el desarrollo poniendo como centro a las personas:
mujeres y hombres.

Propone mejorar la calidad de vida de mujeres y hombres, desde su realidad, desde todas las dimen-
siones de su vida, partiendo del reconocimiento de sus roles, situaciones de discriminación, senti-
mientos y relaciones de poder.

Propone la participación equitativa en la definición de los objetivos de desarrollo, orientados a satis-
facer las necesidades diferenciadas por género, generación y cultura.
Además como un enfoque validado internacionalmente y cada vez más exigido en la planificación
para el desarrollo.

II. Un Contexto Histórico Municipal

• De reformas, que presentan un marco normativo que cambia las relaciones entre el estado y
la sociedad civil: (leyes de descentralización, participación popular, de municipalidades, de
modificaciones al código electoral, el 30% y la alternabilidad en concejales municipales)

• De existencia de un sistema de planificación nacional, el SISPLAN, y de una norma de Plani-
ficación Participativa Municipal que establece procesos concertados de planificación e inte-
gra las propuestas y demandas de todos los sujetos del municipio

• De organizaciones ciudadanas fortalecidas para procesos de desarrollo local y expresadas en:
Comités de Vigilancias, Otbs., Comités de Mujeres, juntas Escolares, Comités Cívicos, Orga-
nizaciones gremiales, etc.

• Un período pre electoral municipal que proporciona un clima de efervecencia social orienta-
da a la formulación de demandas y expresión de aspiraciones

M. Un Contexto Institucional

• IFFI
La experiencia de trabajo con las mujeres de los barrios en busca de la incorporación de deman-
das diferenciadas por género, en los POA y los PDMS.
La legitimidad lograda por el trabajo institucional respecto al enfoque de género.

• ALCALDÍA MUNICIPAL
Los procesos de planificación distrital municipal - PDMS.
La propuesta de elaboración del PDM y el equipo técnico, altamente profesional y con voluntad
política para realizar un procesos participativo.

• LA INTERDISTRITAL DE MUJERES
Organización fortalecida por procesos de capacitación y por la lucha para la incorporación de sus
demandas en los POAs y PDMs, durante 4 años.
Capacidad de respuesta desde las mujeres y sus organizaciones respecto al tema del ámbito muni-
cipal cercano, "nuestro".

3. Pasos previos a la construcción del PEDEG

A. Presentación de la propuesta de planificación con enfoque de género a la sociedad civil. Asistieron
90 personas, representantes de diferentes instituciones y organizaciones públicas y privadas, que
asumieron la propuesta.
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B. Conformación de un Comité Interinstitucional amplio. Con el mismo, se realizó una capacitación
durante tres talleres de duración de un día sobre:

1. El marco teórico del proceso. Se trabajó sobre las concepciones de desarrollo, de planificación,
del enfoque de género en la planificación y el desarrollo. Para ello se contó con expositores y
trabajo de grupos, resignificando los conceptos en lo local.

2. La formulación del objetivo de la planificación
"El plan estratégico de desarrollo con enfoque de género, representa la elaboración de una
propuesta desde los diferentes actores/as sociales, distritos y sectores de Cercado que, respon-
diendo a necesidades y demandas diferenciadas por género, generación y cultura, posibilite la
construcción corresponsable del desarrollo humano sostenible municipal"

3. La definición de sujetos con los que se trabajaría en los distritos, sectores y grupos en la elabora-
ción de los Diagnósticos.

• Mujeres de los distritos municipales: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 (pues se salía recientemente
de la elaboración de los PDMs en los cuales habían participado principalmente los hombres,
por lo tanto se requería una complementación de los diagnósticos desde las mujeres)

• Mujeres y hombres de los grupos generacionales: niños/as, jóvenes y personas de la tercera edad.
• Mujeres y hombres de los sectores: comerciantes minoristas, fabriles, empresarios/as priva-

dos, instituciones medioambientalistas, salud, educación, universidad y profesionales, y trans-
portistas, policía y tránsito.

4. Esquema del proceso seguido .- ( leer de abajo arriba)

PRESENTACIÓN DEL PLAN

VALIDACIÓN DEL PLAN Y PRESENTACIÓN A CANDIDATOS/AS

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO

ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
(Problemas priorizados, objetivos y acciones estratégicas y responsables)

DEBILIDADES Y POTENCIALIDADES DEL CERCADO

EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO
COMISIONES INTERDISTRITALES E INTERSECTORIALES

FERIA DE LOS DIAGNÓSTICOS Y DEFINICIÓN FINAL DE LA
VISIÓN ESTRATÉGICA

DIAGNÓSTICOS CONSOLIDADOS

INFORMACIÓN DE FUENTES SECUNDARIAS

DIAGNÓSTICOS PARTICIPATIVOS Y ENTREVISTAS Y
FORMULACIÓN DE LA VISIÓN

5. ¿Cómo se transversalizó el enfoque de género en el proceso del plan?

a) En la concepción de género y desarrollo (en la definición del marco conceptual)
b) En la convocatoria para los diagnósticos, garantizando la presencia de mujeres y hombres
c) En la motivación realizada en los talleres de diagnóstico con:

• La reflexión sobre la relación territorio - población y las competencias municipales, en base al
proyecto de ley aprobado en el senado, lo que significó relacionar competencias con desarrollo
humano sostenible persona humana ( mujer+hombre).
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• La reflexión sobre la vivencia del municipio urbano, la ciudad, diferenciada por los roles asigna-
dos y su valoración, por las actividades económicas y socioculturales, por las condiciones y
oportunidades de la edad y el estado físico.

Ejemplo: nuestras abuelitas no vivieron la ciudad, nuestras madres empezaron a vivirla, nosotras
vivimos la ciudad de las manifestaciones y la represión, hoy ustedes, jóvenes, mujeres y hombres

¿cómo viven nuestra ciudad?

• En las técnicas e instrumentos de elaboración de los diagnósticos tomando en cuenta:
Ámbitos de la vida
Competencias municipales

Ejemplos de las técnicas utilizadas en los diagnósticos:

EN LOS DISTRITOS MUNICIPALES

Tema: Medio ambiente

Ambitos

Personal

rr • Propuestas Condiciones favorab les
gobierno municipal y el distrito i

Familiar
Distrital
Municipal

Temas:
Educacion (escolar, de adultos/as, infraestructura)
Salud y servicios
Espacio, territorio (mercados, vías, etc.)
Recreación y cultura
Trabajo, economía y producción
Seguridad pública y privada
Servicios básicos

EN LOS GRUPOS GENERACIONALES

TERCERA EDAD
(a partir de los 65 años)

Problemas en Problemas en Problemas en Propuestas hacia
lo personal lo familiar lo social la H.A.M.

Ingresos
Salud

Espacios de vida y uso e
tiempo libre
Educación y Capacitación

Espacios de participación
y decisión
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JÓVENES
(Entre los 16 y 29 años. Grupos mixtos y sólo de mujeres u hombres)

Tt mas

Participacion y toma de decisiones
en organizaciones y partidos

Propuestas de
Mujeres y Hombres

Propuestas
a la HAM

Propuestas de
los(as) jóvenes

Medios de comunicación social

Interacción con el medio ambiente
Espacio recreación y tiempo libre

Salud

Educacion y capacitación

Relaciones entre jóvenes

NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES
(entre los 10 y 15 años)

Ambitos

La familia

Prob lemas Propuestas Responsables

Grupo de amigas/os

Colegio, Escuela

Barrio

Transporte, calles, micro

Pareja

Espacios de recreación

EN LOS SECTORES:

EDUCACIÓN

Temas Problemas Propuestas

Infraestructura (cobertura, equipamiento,
educación formal y alternativa, tomando en
cuenta alumnas/os)

Relacionamiento y participación de la
comunidad

Area pedagógica, curricular y gestión
administrativa (Transversales: género, salud y
medio ambiente)

Orientación profesional e inserción laboral
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SALUD
(de las mujeres)

Principales ,
-problemas Del Municipio V Del Sector Conjuntas

Infraestructura y

coberturas

Políticas y pro-
gramas de salud

Educación ciu-
dadana en salud

FABRILES

VARIABLES DEL DIAGNÓSTICO : Organización y Participación, Educación y Capacitación, Económico sa-
larial, Relaciones laborales, Servicios condiciones, Seguridad.

Condiciones laborales

, , , Propuestas

Régimen salarial

Equipamientos complementarios

Relaciones laborales

Vida cotidiana y trabajo

Compatibilidad de Horarios

* Cada grupo trabaja sobre una variable con el cuadro definido

MEDIO AMBIENTE

bl
Sector poblacional Propuestas hacia el

Pro emas más , Gob ierno Munici pa l

Gestión ambiental (Planifica-
ción, políticas)

Reglamentación, control y
evaluación

Contaminación ambiental
(Suelo, agua, aire, basura,
transporte)

Manejo de los recursos y ba-
lance hídrico

Educación ambiental, partici-
pación ciudadana
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COMERCIANTES
(trabajo en grupos de mujeres , hombres y mixtos)

Temas

Espacios sitios

Prob lemas hombres op

Saneamiento básico

Instalaciones complementarias

Precios e ingresos

Valorizacion del trabajo de co-
mercio

Seguridad ciudadana

Organización y participación

Impuesto y relacion con la auto-
ridad

PROFESIONALES Y UNIVERSIDAD
¿Desde su perspectiva como ve el desarrollo local?

Temas Problemas Propuestas

d) En la Visión estratégica de desarrollo del Municipio Cercado

Desde cada distrito, sector y grupo generacional, en los talleres de diagnóstico, se fue construyendo

la visión estratégica.

Todas esas visiones propuestas, fueron sometidas a un concurso o votación en la feria de los diagnós-

ticos, ella representa la descripción del futuro deseado y compartido, es la que orientará los objetivos

estratégicos del plan y aportará a la definición de políticas y acciones basadas en la equidad.

Queremos un municipio de mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, ancianas y ancia-

nos, con un gobierno municipal democrático y abierto a la participación, para construir juntos una

Cochabamba verde, limpia, educada, saludable, segura, dotada de los servicios necesarios y

autosustentable, que preserve su identidad histórica, natural y cultural, respondiendo diferenciada y

equitativamente a las necesidades y derechos de todos/as y a las condiciones y exigencias del desa-

rrollo humano sostenible

e) En los 5 Ejes Estratégicos de Desarrollo del Plan:

A partir de la información de los diagnósticos y de las propuestas de visiones estratégicas planteadas

desde los distritos, sectores y grupos generacionales, se realizó un ejercicio de reconstrucción de

significados de la vida cotidiana desde el imaginario femenino. Para ello, construimos un cuento oral

de la vida diaria de las mujeres, en base a los sentires más profundos y a las necesidades más apre-

miantes, validándose el mismo, con consultas individuales a mujeres de los barrios y sectores.

Con este proceso afirmamos que el imaginario femenino dispone las necesidades económicas y huma-

nas en un orden integral y complementario. Se definieron y caracterizaron los cinco Ejes Estratégicos de
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Desarrollo, cuya importancia no es jerárquica, articulándose, más bien, de manera equilibrada en la
estructuración del desarrollo humano sostenible.

EJE APORTE A LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO

1. Eje Territorio y Cali- •
dad de Vida de
Cochabambinos/as

•

•

2. Eje Democracia y •
Participación Polí-
tica

•

•

3. Eje Educación y Me- •
dios de Comunica-
ción

•

•

•

4. Eje Producción Tra- •
bajo y Formación de
Recursos Humanos

•

•

Plantea el territorio construido efectivamente (un ecosistema urbano y
urbano-rural de uso y ocupación sostenible que cubra las necesidades
básicas de sus habitantes) y afectivamente (un espacio de vida con iden-
tidad, que permita la satisfacción de aspiraciones de las diferentes per-
sonas), en una relación de equilibrio y complementar¡ edad con la natu-
raleza y rw al margen de ella.
Una calidad de vida que articula aspectos objetivos (satisfacción de nece-
sidades básicas, acceso equitativo). Y aspectos subjetivos (oportunidades
y respuestas acordes a aspiraciones diferenciadas de mujeres y hombres).
Un manejo renovado de la salud y la enfermedad, la formación de re-
cursos humanos dentro del concepto de calidad de atención y la revalo-
rización de prácticas preventivas y curativas tradicionales.

Plantea la participación ciudadana como componente indispensable de
la gestión del desarrollo local, la misma que supone el ejercicio de los
derechos ciudadanos desde la legalidad (derechos reconocidos para to-
dos/as y garantías para ejercerlos) y la legitimidad (reconocimiento so-
cial, consenso para el ejercicio ciudadano de mujeres y varones) como
consolidación de la democracia representativa.
La vigencia y ampliación de los derechos ciudadanos, especialmente de
las mujeres (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales)
La conformación de espacios de debate de los asuntos de interés colecti-
vo, como mecanismo para la Gobernabilidad.

Impulsa la formación integral de las personas y el desarrollo de su capa-
cidad creadora, incentivando y fortaleciendo sus habilidades y destrezas,
para la vida en comunidad y el desarrollo de la cultura.
El fortalecimiento de la cultura del diálogo, promoviendo los valores de
respeto, tolerancia, solidaridad, igualdad, equidad y no violencia entre
actores/as sociales y con instituciones civiles y estatales.
La importancia de la función de la educación primaria, secundaria y
universitaria y de los Medios de Comunicación en el desarrollo local
municipal
La desestructuración de una concepción educativa que confronta la inte-
ligencia y la afectividad, la vida pública y privada.

Impulsa la inversión para el fortalecimiento y optimización del capital
humano, mujeres y hombres del Municipio, para facilitar y garantizar la
satisfacción de las necesidades y la generación del bienestar.
La constitución de una base productiva sólida y sostenible, capaz de ge-
nerar ingresos, fuentes de empleo productivo y estable para los hombres y
las mujeres de nuestro municipio.
Políticas de incentivo que permitan a mujeres y hombres acceder a me-
dios de generación de ingresos.
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LL

5. Seguiridad Ciuda-
dana y Vida Cotidiana

APORTE A LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO

Busca la recuperación del derecho ciudadano a vivir sin violencia, a la
seguridad en la casa y en la sociedad; es decir, en el espacio público y
en el privado.
La construcción de un desarrollo equitativo con medidas destinadas a
proteger a la población de los riesgos que surgen por la ausencia o
escasa vigencia de la equidad, la justicia, la libertad, la democracia y la
tolerancia.
La ampliación de las posibilidades de acceso a la seguridad, en condi-
ciones de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.
La posibilidad de evidenciar la relación intrínseca entre desarrollo hu-
mano y seguridad humana, dado que los temores y los miedos de las
personas no sólo se originan por la violencia delictiva, sino que el des-
empleo y la pobreza, que se constituyen en las principales causas de
inseguridad ciudadana.

6. Aprendizajes de la experiencia

Fue fundamental para todos/as comprender que el Enfoque de Género no es un "apéndice" o un capítulo
en los Planes de Desarrollo, sino que está contenido en la concepción y en la estrategia de la planificación.

• Este conocimiento se fue construyendo desde el trabajo colectivo de definición del Marco teórico
conceptual: con el tema de desarrollo humano y el reconocimiento de las personas, mujeres y hom-
bres con diferentes necesidades e intereses, el tema de la participación social y la ineludible incorpo-
ración de las mujeres, y por último, el tema del reconocimiento de las relaciones desiguales de
género, así como los factores de discriminación y falta de políticas públicas que disminuyan la des-
igualdad.

• Constatamos que para hacer una planificación con enfoque de género, es fundamental que en el momen-
to del levantamiento de la información o de los diagnósticos, se visibilicen las necesidades y demandas
específicas de las personas que componen la comunidad: mujeres y hombres de todas las edades.
Por ello, no es suficiente que las mujeres se reúnan y hablen de necesidades y demandas en general.
Es fundamental que expresen sus necesidades y demandas, desde su condición de género, genera-
ción, estado físico y su rol social.
En la planificación del PEDEG este proceso se dio durante la fase de los diagnósticos: situarse en el
derecho de expresar las necesidades propias, desde el espacio en el que se desenvuelven y participar
en la planificación del desarrollo como mujer, hombre, niña/o, como comerciante o fabril, etc.

• Para la transversalización del Enfoque de Género en la planificación es indispensable trabajar sobre
las necesidades e intereses objetivos y subjetivos (qué necesitamos para vivir, desarrollar nuestras
actividades y sentirnos realizadas/os como personas), que configuran la existencia de todas las perso-
nas; por lo tanto se trata de analizar las condiciones y formas de vida y las relaciones y oportunida-
des. Este paso muestra las situaciones de desigualdad y discriminación que se vive desde las mujeres
y los hombres, de distintos grupos sociales, culturales y generacionales.
En la planificación del PEDEG los cuadros de doble entrada de los diagnósticos, permitieron el aná-
lisis de problemas desde todos los ámbitos de la vida cotidiana: el personal, familiar, comunitario,
municipal, ámbitos que se relacionan con la vivienda, el barrio, el distrito y el municipio; tomando
en cuenta las variables de la educación, la producción y el trabajo, la violencia, los servicios y el
territorio. El trabajo en grupos con sólo mujeres, sólo varones o mixtos; así como el análisis sobre el
grado de afección por género, permitió reconocer cómo en los distintos ámbitos y sus correspondien-
tes respuestas espaciales, se viven situaciones de desigualdad y discriminación. Por consiguiente, se
plantearon propuestas que inciden en esa desigualdad y en los ámbitos interno y externo de la casa
(objetivos estratégicos del PEDEG).
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• Por último, la planificación con enfoque de género, propone condiciones y estrategias para un cam-
bio cultural en las relaciones de género, orientándose a la desestructuración del ejercicio del poder
entre los géneros y posibilitando, de esa manera , que mujeres y hombres puedan en igualdad de
condiciones, decidir el desarrollo en el ámbito de la casa y de la comunidad.

• En el PEDEG las propuestas o demandas asumidas desde cada grupo distrital, sectorial o generacional,
obligaron a reconocer las condiciones de desventaja de las mujeres, pero también el tipo de relacio-
nes y oportunidades que tienen en el municipio; por ello, las soluciones consensuadas fueron pro-
puestas para incidir en la desigualdad. Esto se refleja a nivel de los objetivos estratégicos que se
orientan hacia las oportunidades de ejercicio y ampliación de ciudadanía, educación, capacitación
técnica y otros para las mujeres y los/as jóvenes.

• La técnica de formulación de los Ejes Estratégicos de Desarrollo respondió a la concepción integral
que tenemos las mujeres de la vida cotidiana, reflejada durante todo el proceso como la articulación
de necesidades prácticas y objetivas con las necesidades estratégicas y subjetivas. Cabe destacar que
cada uno de los Ejes del PEDEG, permitió generar una propuesta de desarrollo que conduce a traba-
jar en un cambio cultural en el Municipio.

Aprendimos que todo proceso de planificación estratégica puede ser capaz de equilibrar la participa-
ción ciudadana y los criterios técnicos, es decir que respeta la construcción desde los/as sujetos /as y pone
a su servicio el conocimiento científico con los recursos definidos como estratégicos.

• Rescatamos de la planificación estratégica participativa, su sentido estratégico de manejar el cambio

desde una visión integral y una actuación a mediano y largo plazo, al mismo tiempo que se identifi-

can cursos de acción específicos que involucran tanto a mujeres y hombres como agentes sociales y

económicos del municipio.

• Recuperamos también la participación, tomando en cuenta las complejas relaciones que se generan

en el tejido social de la ciudad y que obligan a los grupos territoriales y sectoriales, portadores de

diferentes intereses, a buscar consensos. El sentido de participación ciudadana como ejercicio de

derecho a recrear el desarrollo desde la diversidad y la tolerancia.

• Así el PEDEG refleja en la Visión y los Ejes estratégicos la imagen objetivo y la concepción integral

de un desarrollo a mediano y largo plazo a partir de la misma gente, minimizando los sesgos deriva-

dos de intereses políticos o tecnocráticos. De la misma manera, en todo el proceso, la convocatoria

no se cerró a ninguna asistencia, por lo tanto se mantuvo la pluralidad en la participación, aspecto

que contribuyó a la construcción de un instrumento que expresa consensos.

• El trabajo de la institución durante casi 20 años en los barrios periurbanos de la ciudad y los procesos

de capacitación a las mujeres dirigentas durante los últimos cuatro años y la consiguiente constitu-

ción de un Comité Interdistrital de Mujeres para fortalecer la participación de las mujeres en el

desarrollo, fueron elementos importantes para mantener la calidad del proceso, tanto en lo que hace

a la activa participación, como en el contenido del Plan.

Confirmamos que los procesos de desarrollo se agilizan , en la medida que definen una meta a la cual
llegar y aprendimos que esa meta debe ser un proyecto colectivo, que exprese nuestros más altos ideales
para establecer la igualdad , la justicia y la equidad.

• La técnica para la formulación y concertación de la Visión, recuperó la capacidad humana de pensar
una utopía colectiva y formular los posibles caminos para aproximarse a ella.

• Se constató que el desarrollo humano sostenible supone el fortalecimiento y la ampliación de las capa-
cidades propias de mujeres y hombres, grupos y organizaciones asentados en un territorio. Al mismo
tiempo, contempla el cambio del municipio y el mejoramiento de la calidad de vida, aprovechando los
recursos locales disponibles para la realización de actividades económicas, sociales y culturales, sin
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poner en riesgo la satisfacción de las necesidades fundamentales de las generaciones futuras.
El desarrollo de capacidades de mujeres y hombres está ligado a la superación de situaciones de
postergación en todos los aspectos, por tanto a las posibilidades y oportunidades que brinda el muni-
cipio al desarrollo de la creatividad, las habilidades y las aptitudes.
El cambio del municipio y el mejoramiento de la calidad de vida, implica no solamente un municipio
que canalice la satisfacción de las necesidades básicas (alimentación, vivienda, salud, educación,
saneamiento básico, etc.), sino que, además, permita la adecuada consideración de las aspiraciones,
percepciones y deseos de sus habitantes, en relación directa con su cultura, situación social y física,
de género y generación en una relación de equilibrio y complementariedad con la naturaleza.
Durante la elaboración del PEDEG, la recuperación de necesidades, demandas y propuestas con
enfoque de género, en distritos, sectores y grupos generacionales, permitió inicialmente el reconoci-
miento de la capacidad y posibilidades humanas para incidir en el desarrollo personal y social. Esto
se refleja posteriormente, en el Plan, a partir de la conceptualización de los ejes y de los objetivos
estratégicos que enlazan el desarrollo de las capacidades humanas con el desarrollo integral del
municipio.
Por otra parte, tanto en la elaboración como en el mismo PEDEG, la perspectiva de un cambio en el
Municipio y el mejoramiento de la calidad de vida fueron los hilos conductores de la propuesta, la
misma que operativiza el paradigma del desarrollo humano sostenible.
El proceso de construcción de la estrategia de desarrollo con el aporte de profesionales mujeres y
hombres, contribuyó, no solamente al enriquecimiento teórico conceptual y al aporte técnico de los
Ejes, sino también permitió determinar con claridad los objetivos estratégicos.
Sostenemos que el enfoque de género en la planificación, como nuevo enfoque de lectura de la
realidad social, aporta a la reubicación de la finalidad de la gestión Municipal, el desarrollo hacia el
bienestar y calidad de vida de la personas que habitan en un territorio y a la superación de las
desigualdades existentes entre mujeres y hombres.
Para concluir reconocemos que el análisis crítico de esta experiencia nos lleva a confirmar que la
planificación del desarrollo es una tarea que sólo puede darse con y a partir de la gente: mujeres y
hombres de un territorio capaces de construir su historia.
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Plan de Desarrollo Municipal
con Enfoque de Género

Gobierno Municipal de la Paz

Elizabeth Salguero Carrillo

Una de las bases que sustentan el accionar del actual Gobierno Municipal de La Paz, es el principio de
equidad. Este principio, se traduce en la necesidad de incorporar la perspectiva de género en el diseño,
definición y ejecución de las políticas, programas y proyectos de desarrollo municipal; garantizando la partici-
pación equitativa de hombres y mujeres en los procesos y beneficios de planes y propuestas de desarrollo.

Es en este marco, que desde el inicio de todo el proceso de diseño y elaboración del Plan de Desarrollo
Municipal (PDM), una de las prioridades fue incorporar el enfoque de género.

Ante la desfavorable situación de las mujeres del Municipio paceño en casi todos los ámbitos, es funda-
mental fortalecer y promover la institucionalización de políticas públicas de género municipales, en el mar-
co del desarrollo humano, entendido como un proceso integral de mejoramiento de las condiciones y cali-
dad de vida de la población y de apertura de oportunidades para hombres y mujeres en igualdad de condi-

ciones. En ese sentido, un objetivo prioritario es «mejorar las condiciones para el ejercicio de los derechos

humanos, económicos, sociales y culturales de las mujeres, en el ámbito publico y privado del Municipio».

En este marco, el principal desafío de este proceso es superar las desigualdades de género, estableciendo
políticas sociales que posean un sentido de equidad, requisito indispensable para el afianzamiento de la
democracia y el logro de la justicia social.

El acceso a iguales oportunidades para hombres y mujeres, en todos los ámbitos del desarrollo, la supera-
ción de las discriminaciones de género, generacionales y la exclusión social, política y económica y la erradi-
cación de todo tipo de violencia, son cuestiones éticas, de justicia y de derechos humanos, que apuntan a la
creación de condiciones adecuadas para construir de manera sostenible una sociedad solidaria. En este senti-
do, si bien las políticas de desarrollo humano están orientadas hacia el conjunto de la población, es necesario

focalizar políticas centradas en las mujeres por la desventaja histórica en la que ellas se encuentran.

Talleres vecinales

La primera actividad de consulta ciudadana para elaborar el PDM, consistió en la realización de 508
Talleres Vecinales que se llevaron a cabo con la participación de 16.000 personas. En los mismos, hombres

y mujeres trabajaron de forma separada y luego se unieron para consensuar sus demandas. Sin duda a la
hora de definir las demandas vecinales lo primero que se prioriza es la satisfacción de las necesidades
básicas relacionadas a obras de infraestructura, como vialidad, alcantarillado, luminarias, áreas verdes, etc.
A pesar de que la mayoría de las demandas coincidieron entre hombres y mujeres, el orden de priorización
en algunos casos varió. Para esta fase se contó con el apoyo de 120 auxiliares municipales que fueron
capacitados y capacitadas en género y poder local.
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Jórnadas de Género

Posteriormente se desarrollaron varias acciones que culminaron en las jornadas de Género realizadas en
las 7 Subalcaldías del Municipio.

Uno de los principales objetivos que guiaron la ejecución de estas Jornadas fue «lograr que las mujeres

participen en el proceso de construcción del Plan de Desarrollo Municipal de La Paz, visibilizando e identi-

ficando sus aspiraciones, demandas y alternativas de solución»

La realización de las jornadas de Género, significó la movilización de 40 auxiliares municipales previa-
mente capacitadas junto a un trabajo de supervisión y apoyo técnico para la realización de reuniones expli-
cativas, cursos de sensibilización y capacitación, identificación de mujeres líderes y dirigentas de los distin-
tos Distritos Municipales y al interior de ellas las Organizaciones Territoriales de Base o Juntas Vecinales,
para desplegar un trabajo de convocatoria que lograse la participación efectiva de las mujeres.

Las juntas Vecinales apoyaron esta labor, coadyuvando a identificar a las mujeres líderes y dirigentas de
las distintas zonas del municipio. También apoyaron en la información y promoción, acerca de la necesidad
e importancia de la participación de las mujeres en este proceso.

Participantes

En el proceso de las jornadas de Género participaron un total de 1.060 mujeres líderes, representantes
de organizaciones vecinales, maestras mayores de mercados, dirigentas de las juntas de Vecinos/as y muje-
res reconocidas por su aporte en el desarrollo de las distintas zonas.

Cada uno de los talleres realizados en las Sub Alcaldías, eligió a tres mujeres representantes por Distrito,
haciendo un total de 83 mujeres representantes que participaron junto a dirigentes de las juntas Vecinales en
los Talleres Distritales, donde hicieron conocer sus demandas y aspiraciones.

Demandas diferenciadas de género

Para lograr establecer las demandas específicas de las mujeres, se desarrolló una metodología diferencia-
da, basada en la identificación de los grandes problemas de las mujeres detectados en la fase del diagnósti-
co. De esa manera, las mujeres del Municipio lograron identificar sus prioridades en siete áreas:

AREA: PODER Y PARTICIPACION POLITICA

AREA: EDUCACION - COMUNICACION

AREA: VIOLENCIA, DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD CIUDADANA

AREA: TRABAJO, ECONOMIA Y PRODUCCION

AREA: ESPACIOS DE RECREACION Y TIEMPO LIBRE

AREA: SALUD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

AREA: MEDIO AMBIENTE
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Mesa Temático Sectorial de Género

Con el propósito de enriquecer la formulación del Plan de Desarrollo Municipal, dentro de su proceso de
construcción, se realizaron «Mesas Ciudadanas de Concertación Temático Sectoriales».

Entre las Mesas Ciudadanas se incluyó la «Mesa Ciudadana de Género», que reunió a 62 participantes
actores/as expertos/as en la temática específica. En ésta, los/as participantes analizaron y discutieron la
situación de las mujeres y las posibles alternativas de solución, a partir de la presentación de un prediagnóstico
y los resultados obtenidos en las «Jornadas de Género». Junto a ellos fue presentada una propuesta de
políticas y proyectos estratégicos, construida para responder a las demandas expresadas por las mujeres de
los distintos Macro Distritos del Municipio de la Paz.

Esta propuesta fue analizada y enriquecida por las/os participantes. También se lograron identificar acto-
res responsables de la ejecución de las políticas y proyectos estratégicos propuestos entre la sociedad civil e
instancias públicas y privadas.

Propuesta de políticas y proyectos estratégicos

AREAS 1 ESTRATEGIA

Participación
política

Educación -
Comunicación

Promoción de la parti-
cipación de las mujeres

y poder del Municipio.
en espacios de decisión

Impulso a Programas
tendientes a superar el
analfabetismo de las
mujeres y el sexismo
en los Centros Educa-
tivos, en los Medios de
Comunicación y en el
accionar de la Alcaldía
Municipal.

Compatibilización de
Programas de Educa-
ción Formal yAlterna-
tiva que posibiliten la
formación técnica pro-
ductiva de las mujeres
reconocida por el sis-
tema de educación for-
mal.

PROYECTOS/PROGRAMAS/PLANES

Plan de capacitación en liderazgo, planificación municipal,
seguimiento al PDM y POA's, dirigido a mujeres represen-
tantes de los distintos Distritos Municipales.

Plan de difusión - capacitación, seguimiento y control del
cumplimiento de las leyes que favorecen a las mujeres.

Construcción y/o habilitación de espacios propios para las
mujeres, en Sedes Sociales o Polifuncionales vecinales y/o
distritales.

Proyecto de defensa de derechos del público perceptor de
los Medios de Comunicación, ante el manejo del lenguaje
sexista y utilización de la imagen de las mujeres como objeto.

Proyecto de alfabetización y post alfabetización, ligado a la
formación técnica-productiva integral , en la perspectiva del
desarrollo humano de las mujeres.

Proyecto de equipamiento, construcción y mantenimiento
de infraestructura educativa y bibliotecas zonales que consi-
deren las necesidades específicas de hombres y mujeres.

Plan de seguimiento y control para la implementación prácti-
ca de la Reforma Educativa , en todos los Centros Educativos.

Proyecto de sensibilización y capacitación en enfoque de
género al conjunto de trabajadores/as del GMLP.
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Violencia, Derechos Fortalecer mecanismos para Plan de fortalecimiento y puesta en marcha de
Humanos y Seguri- la aplicación de la Ley con- los Servicios Legales Integrales en el GMLP y en
dad Ciudadana tra la violencia intrafamiliar, las Sub Alcaldías.

para el respeto a los dere-
chos de las mujeres y para Plan de sensibilización, difusión e información
la promoción de la seguri- contra la violencia intrafamiliar, institucional y
dad ciudadana. sobre los derechos humanos de las mujeres.

Programa de casas de refugio para mujeres mal-
tratadas.

Plan de fortalecimiento de una Red contra la
violencia.

Proyecto de organización ciudadana de mujeres
para prevenir y erradicar la violencia.

Trabajo, Economía Capacitación laboral y forta- Programa de capacitación, promoción y crédito
y Producción lecimiento a microempresas. de fortalecimiento a empresas, microempresas e

iniciativas económico productivas de las mujeres.
Promoción a propuestas co-
munitarias de las mujeres Programa de Guarderías Infantiles Distritales.
para la creación de fuentes
económico productivas des- Proyecto de diagnóstico e investigación sobre la
de un enfoque medio am- realidad y necesidades socioeconómicas de las
biental. mujeres del municipio, principalmente del área

rural y zonas periféricas.

Programa de promoción, incentivo y capacitación
a actividades manuales, artesanales y de servi-
cio lideradas por mujeres.

Espacios de Apertura y/o habilitación de Plan de promoción de espacios gratuitos de re-

reacreación y espacios verdes y de recrea- creación y deporte dirigido principalmente a las

tiempo libre ción a partir de las necesi- mujeres, niñas y adolescentes.
dades específicas de hom-
bres y mujeres.

Salud sexual y Promover programas de sa- Programa de antención, difusión e información
reproductiva lud integral y derechos sobre derechos sexuales y reproductivos.

sexuales y reproductivos
Creación de Centros Móviles de Atención e infor-
mación en Planificación Familiar y Salud Integral.
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Línea estratégica: Equidad de Género y Desarrollo

Objetivo: «Mejorar las condiciones para el ejercicio de los derechos humanos, económicos, sociales y
culturales de las mujeres, en el ámbito público y privado del Municipio»

Programas:

• Género, mujer y desarrollo
• Institucionalización de la perspectiva de género en el accionar del Gobierno Municipal de La Paz

La presente línea se ha incorporado en la Estrategia de Desarrollo del Plan de Desarrollo Municipal y en
la Programación de Operaciones Anuales para la gestión 2001.
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PYNA QU IROGA

País: Bolivia - El Alto

Cargo : DIRECTORA DEL CENTRO DE PROMOCION DE LA MU-
JER "GREGORIA APAZA"

• Estudios realizados en Checoslovaquia, Bolivia y Esta-
dos Unidos.

• Laboratorista Clínica, con mención en Salud Pública, Gé-
nero y Desarrollo, Gestión y Gerencia Pública y Social.

• Directora de la Mujer (JNSDS de la Presidencia).

• Responsable del programa Mujer, Salud y Desarrollo
(Min. Salud)

• Directora de Educación Comunal (Alcaldía de La Paz)

• Evaluadora y asesora en políticas del Fondo de inver-
sión Social (FIS)

• Delegada del país ante la Comisión Interamericana de
Mujeres de la OEA.

• Consultora independiente.
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La Agenda Municipal para la Equidad de
Género en el municipio de El Alto

Ana Quiroga Morales

Eventos internacionales como este nos permiten, por una parte, compartir y socializar nuestra experien-
cia, y por otra, escuchar y aprender de otras experiencias no sólo a nivel nacional, sino internacional.

De principio queremos dejar sentada nuestra posición y convencimiento de que la democracia es real en
la medida en que la democracia local avanza fortaleciendo los derechos de las mujeres, potenciándolas y
promoviendo la construcción de una cultura institucional equitativa y democrática. Es en este marco que se
inscribe el accionar institucional.

El presente documento expone la experiencia en la construcción de la Agenda Municipal para la Equi-
dad de Género del Municipio de El Alto, la misma que fue desarrollada en la gestión 2000, bajo convenio
con el Gobierno Municipal, la Federación de Juntas Vecinales, El Comité de Vigilancia la Federación de
Mujeres y el Foro Político de Mujeres de El Alto.

Antes de entrar en materia, es importante señalar que la experiencia desarrollada por "Las Gregorias", (así
es conocida la institución) se nutre de dos vertientes importantes, una es su propia historia y otra son las
reformas de segunda generación implementadas en el país.

En el caso de su propia historia, cabe mencionar que hace 17 años la institución fue fundada por un
grupo de mujeres feministas, comprometidas con el país y sobre todo con las transformaciones necesarias
para cambiar la situación de subordinación de las mujeres y la superación de las discriminaciones de género
en contextos históricos específicos y en los espacios de la vida cotidiana, por ello a lo largo del tiempo de
vida ha mantenido su "mandato social ", ajustando permanentemente estrategias de intervención de acuerdo
a cada coyuntura específica en sintonía con los intereses de las propias mujeres. Uno de los temas más
trabajados es el de la institucionalidad , es así que hoy a 17 años de existencia las fundadoras participan en
niveles de decisión político - estratégico, dejando la operación de la organización en manos de equipos
técnicos.

En el caso de las reformas estructurales , la de mayor incidencia en la organización ha sido la Ley de
Participación Popular que no sólo promueve la participación y la territorialización municipal del país, sino
que imprime nuevos estilos en la definición de políticas, para cuyo efecto, se introducen ajustes en el Siste-
ma Nacional de Planificación, donde la construcción de la demanda social a nivel municipal, define la
operativización de las políticas públicas.

Desde estas dos vertientes , la institución , en 1996 define que su accionar se territorializa en el Municipio
de El Alto, en el Distrito 6, asume que las dinámicas relacionales intergenéricas entre hombres y mujeres se
mueven en las redes sociales, económicas y culturales concretas y que las políticas públicas y la vida coti-
diana tienen incidencia en las mismas. Es decir que su acción se basa en un enfoque sistémico integral del
territorio, seleccionando tres redes de intervención directa: i) la personal - familiar , ii) la político - comuni-
taria y iii) la económica ligada al mercado.
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OBJETIVOS

• Incorporación plena de
las mujeres en los
procesos de
participación
ciudadana

• Transformación de las
relaciones de género
en la vida cotidiana

• La Reconstrucción de
identidades de género
tendientes a la equidad

• Mejoramiento de las
condiciones de vida de
las mujeres

„'^^--- ^^g;i, r :.r , - ----ter

Derechos Derechos
ciudadanos ciudadanos

• FPF

Derechos
económicos

y sociales

r MISIÓN

Derechos
ciudadanos

• CTE

Derechos
económicos

y sociales

Procesos de apoyo

Sistemas de relacionamiento

En este proceso el desarrollo local se convierte, para "Las Gregorias", en el horizonte de trabajo, con estos
elementos, en 1998 se plantea, junto con las organizaciones sociales la estrategia denominada "Incorporación
de las propuestas estratégicas de las mujeres en el Distrito 6 en la Programación Operativa Anual 99 del
Municipio de El Alto".

Para la implementación de esta estrategia se realiza, junto con organizaciones sociales, un análisis y mapeo
político del Municipio de El Alto, encontrando que por factores de ingobernabilidad política de la gestión
municipal, no existen condiciones para aplicar los procesos de la Planificación Participativa que conlleven
a la formulación del Plan de Desarrollo Municipal (PDM).

Pese a ello se decide llevar adelante la estrategia utilizando la guía metodológica para la planificación
participativa, en municipios preponderantemente urbanos, del Viceministerio de Participación Popular y
Fortalecimiento Municipal.

La sistematización del proceso se detalla a continuación.
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La sistematización del proceso se detalla a continuación.

Preparación Organización

Identificación
de actoras

Diagnóstico

Análisis de la
viabilidad de ►
las demandas

Taller
distrital de
mujeres de

validación y
priorización

de las
demandas

Curso de
Liderazgo

Para Mujeres
ter. Nivel

Estrategia de desarrollo

CAPACITACIÓN

Taller de
elaboración

de perfiles de
proyectos

Diagnósticos
de demandas
de asesoría

Estrategia de
desarrollo ►

distrital

Taller de
elaboración
de dperfies e

os 7--O>7--O>

► ASESORAMIENTO

ASESORAMIENTO

Conformación del
Comité Impulsor de

las propuestas
estratégicas de las
mujeres del distrito

6 CIPEM D-6

Socialización
Taller distrital de masiva y
legitimación de la

demanda con
JJVV, CV y FEJUVE

Publicación

0 legitimacion
de lass

propuestas
urso de

Liderazgo
Prensa, Radio Líderes en

ejercicio
2do. Nivel
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Compatibilidad del Plan distrital con la Planificaión Municipal

ASESORAMIENTO

Alianzas con
Concejalas y

Funcionarios de
Planificación

ASESORAMIENTO

-^ Presentación
de los

proyectos al
Concejo

ASESORAMIENTO

Presentación
al Ejecutivo:
Planificación

del GMEA

Boletín informativo

Ejecución

ASESORAMIENTO

Autonomía
CIPEM

CAPACITACIÓN j

EJECUCIÓN
Liderazgo 65%

Seguridad
Ciudadana 55%

Microempresas %

ASESORAMIENTO

Taller distrital
Análisis del Pre

POA 99

ASESORAMIENTO ASESORAMIENTO

Análisis de los Reajuste
Proyectos con -* presupuesto
Desarrollo proyectos

Social GMEA

ASESORAMIENTO

ASESORAMIENTO

Informe -;. Reformulación
De Proyectos

de gestión 99 2000
(no se logra)

Convenio
Tripartito
CPMGA
GMEA

CI PEM-CAJ

Prensa - Radio

CIPEM D6
Replica su

Experiencia en
Talleres

distritales de
mujeres PDM

Taller distrital
Informe de

Gestión
Prográmica

Presupuestaria a
La comunidad

Radio -Prensa
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El análisis de la sistematización arroja elementos importantes, en primer lugar los resultados han sido
altamente positivos, pues los proyectos priorizados, en un 100% fueron incorporados en el POA 99; pero
además se lograron otros efectos importantes como la ejecución de los proyectos por las mismas mujeres.

Las lecciones aprendidas identificadas son las siguientes:

Lecciones aprendidas

• La construcción de las demandas de las mujeres requiere de procesos complemen-
tarios de capacitación, asesoramiento técnico y difusión de información.

• La negociación de las demandas en los diferentes niveles requiere de una organi-
zación funcional y gestora de las mismas

• La importancia de establecer alianzas con las instancias reconocidas por Ley: JJ.W,
C.V.

• Movilización en las bases

• Asumir la ejecución desde las mujeres , contribuye al manejo transparente de los
recusos públicos

• Los recursos financieros, humanos y materiales invertidos en el proceso tienen
retorno en el potenciamiento de las mujeres

Al iniciar la nueva gestión edil en febrero de 2000, las condiciones cambiaron, por una parte la nueva
autoridad expresa su voluntad política de cumplir sus promesas pre- electorales de desplegar acciones con-
cretas para la generación de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, de trabajar coordinada-
mente con las ONGs, de aplicar los procesos de planificación participativa, entre otros, y firma un convenio
de cooperación con nuestra institución, por otra, las mujeres fortalecidas en el proceso explicado anterior-
mente, se plantean expandir su experiencia en los otros distritos del Municipio de El Alto. Asimismo, la
institución, luego de una evaluación externa a su Plan Quinquenal, recibe recomendaciones para ampliar el
ámbito territorial de acción a todo el ámbito municipal.

Ante la coincidencia de factores facilitadores, en Octubre de 2000 se decide retomar la formulación del
Plan de Desarrollo Municipal para el quinquenio 2001 - 2005, exigido por las políticas y normas públicas
para poder acceder a los recursos de la participación popular y nuestra institución participa en todo el
proceso bajo una apuesta central: "Las demandas de las mujeres, tanto prácticas como estratégicas deben ser
parte de la construcción del PDM, para asegurar recursos financieros para proyectos específicos".

Con base en las lecciones aprendidas de la experiencia distrital y a las condiciones favorables, se diseña
e implementa el siguiente proceso metodológico:
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Preparación
Organización

TRABAJO
GABINETE

TRABAJO
GABINETE

Reunión GMEA
CPMGA

Conformación
Comités:
• De apoyo político
• Técnico
• Comunicacional

REUNIONES
GABINETES

Estrategia de desarrollo

T* Mes. g,

1

REUNIONES

TRABAJO
GABINETE

Programación
quincenal y

concertación del
PDM/Asignación

de recursos

1

Validación y
aprobación del

PDM

Concertación y
priorización de la

demanda
municipal de las
mujeres y cuanto
debe asignar el

GMEA

4

Publicación y
difusión del PDM



Fortalecimiento de los Dere hos de las Mujeres en el Án- bito Municipal

La reflexión sobre el proceso desarrollado arroja las siguientes lecciones:

• Se evidencian grados de desarrollo diferentes de las mujeres en los distritos. En el dsitrito 6

el desarrollo y fortalecimiento es mayor.

• El tema clave no es el instrumental, ni es el andamiaje metodológico, sino son los Procesos

Acumulados y la Preparación de Actores/as.
• La demanda práctica de las mujeres se transversaliza con la demanda de los hombres pero

con valor agregado.
• Hay demandas diferenciadas de mujeres, ligadas al ejercicio de derechos y a obras intangibles

que merecen un presupuesto específico Ej: mayor participación política de mujeres.

• Realizar un Panel de Equidad permite establecer reflexiones entre mujeres y hombres, y

entre organizaciones estratégicas que involucran a diversos actores.

• Las condiciones técnicas y políticas del municipio, aún son débiles para el abordaje de la

perpectiva de género.
• Las mujeres son las únicas que agendan temas referidos a problemáticas sociales como

discapacitados, prostitución, drogadicción, pandillaje, etc.

Los resultados de la experiencia, expresados en el PDM 2001 - 2005, sigue en proceso de negociación
entre el Gobierno Municipal, Concejo Municipal, Comité de Vigilancia y la Federación de Juntas Vecinales,
por lo que nuestra institución, junto con las mujeres alteñas, se encuentran en alerta para que se respeten las
demandas de las mujeres.

Finalmente es importante mencionar que todo el proceso ha estado acompañado por mecanismos de
reflexión auspiciados por la Universidad de Toronto y el Viceministerio de Planificación Estratégica y Partici-
pación Popular, incidiendo en los ajustes a la guía metodológica de planificación estratégica y participativa,
para municipios preponderantemente urbanos, con base en las experiencias desarrolladas en distintos muni-
cipios, entre ellos el Municipio de El Alto.



Seminario Internacional sobre Eolíticas Municipales de Género

(:^>--9
ECILIA MORENO

País: Bolivia - Santa Cruz

Cargo : INTEGRANTE DEL EQUIPO TECNICO DEL PROGRAMA DE
ALIVIO A LA POBREZA - PAP HOLANDA.

• Licenciatura en Sociología en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).

• Egresada en Economía y Planificación del Desarrollo en
la Universidad Nacional de Honduras.

• Experiencia Laboral en: México, Nicaragua, Honduras,
Uruguay; Boliva: Santa Cruz: FUNBODEM, Colectivo
Reveldía.

• Integrante del PAP Santa Cruz, con responsabilidades
especiales en las áreas de: Género y generacional, Pro-
moción y Desarrollo social.
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El enfoque de género en el Modelo
de Alivio a la Pobreza Urbana

PAP Santa Cruz

Cecilia Moreno

La presente propuesta de Modelo de Programa de Alivio a la Pobreza Urbana , pone énfasis en la incor-
poración del enfoque de género en su desarrollo.

Se basa en una experiencia desarrollada en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra desde junio de 1998
a la fecha, que presenta y propone su implementación en otros municipios urbanos de Bolivia.

La réplica de la experiencia sólo será posible si existe interés y voluntad política del Municipio para
incorporar un Programa de Alivio a la Pobreza en su estructura, planes y proyectos y que el Municipio
disponga o capte recursos para la ejecución ágil de pequeños proyectos, atendiendo la demanda vecinal.

Antecedentes

En 1997, la Embajada de Holanda en Bolivia con un equipo de especialistas bolivianos, elaboró una
propuesta de Programa de Alivio a la Pobreza. Para la realización del proyecto, el Gobierno de los países
bajos y el Gobierno de Bolivia suscriben un Acuerdo Administrativo en noviembre del mismo año.

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra, fue seleccionada para implementar la experiencia piloto, tomando
en cuenta que concentra y tiende a seguir concentrando la mayor cantidad (absoluta) de población en
situación de pobreza del país, por el alto índice de crecimiento por migración y la menor presencia relativa
de instituciones de desarrollo.

Para su ejecución, se suscribió un Convenio con el Municipio de Santa Cruz, comprometiendo su co-
ejecución y asignación de recursos económicos y humanos.

El Gobierno Central, mediante sus instancias gubernamentales del Vice Ministerio de Planificación Estra-
tégica y Participación Popular y el Vice Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, han expresado su
interés (y se ha suscrito un Convenio en ese sentido) de replicar el modelo estructurado por el PAP Santa Cruz
con la perspectiva de formular políticas y estrategias de alcance nacional para el alivio de la pobreza, a partir
de la planificación participativa barrial en el contexto urbano.

En este proceso, además se busca involucrar a otras instituciones públicas y privadas, así como a la
comunidad internacional que dirige recursos a la lucha contra la pobreza.

Después de dos años de experiencia, el Programa de Alivio a la Pobreza ejecutado en la ciudad de Santa

Cruz de la Sierra, está en condiciones de definir y proponer un modelo o modalidad de trabajo para atender

problemas y necesidades básicas identificadas y priorizadas por vecinos y vecinas en los municipios urbanos

de Bolivia.
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Modelo propuesto

Objetivos del programa

El PAP Santa Cruz nace con dos objetivos principales:

1. Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población urbana que vive en situación de pobre-
za, utilizando una metodología de planificación participativa.

2. Construir un modelo participativo de identificación de problemas y atención a las demandas barriales
que pueda ser implementado por los municipios fundamentalmente urbanos, en coordinación con
otras instituciones de desarrollo.

Enfoques del Modelo

Principalmente son cuatro aspectos que se tienen presentes a lo largo del proceso de trabajo:

Pobreza : Tiene una mirada integral de la pobreza, reconoce la complejidad de elementos que intervie-

nen en la generación de situaciones de pobreza, fundamentalmente la falta de acceso a las oportunidades

corno efecto de políticas discriminatorias en el ámbito internacional, nacional y local. Trabaja analizando

todos los temas y abordando con acciones aquellos que están a su alcance y que son priorizados por vecinos
y vecinas.

Género : Desarrolla el análisis de la realidad, la identificación de los problemas y el planteamiento de
soluciones desde un enfoque de género, tomando en cuenta la incidencia que tiene la discriminación de
género y generacional en las diferencias económicas y sociales, y en la calidad de vida de las personas.

De inicio, el PAP se formula una estrategia que considera:

a) Garantizar la participación de las mujeres en la toma de las decisiones.
b) Sensibilizar en la problemática de género a mujeres, vecinos, autoridades e instituciones ejecutoras.
c) Brindar oportunidades de decisión diferenciada por edad y sexo.
d) Brindar oportunidades para que la gestión la asuman los grupos diferenciados y los recursos sean

distribuidos considerando a los grupos más vulnerables en situación de pobreza.
e) Canalizar recursos importantes para la capacitación en: género y liderazgo, género, derechos y vio-

lencia, salud sexual y reproductiva, habilidades técnicas y de administración micro empresarial y
alfabetización.

f) Contribuir a fortalecer al movimiento de mujeres en la definición y presentación de sus demandas.

Participación : Promueve una cultura de participación vecinal amplia, democrática y respetuosa de la
diversidad, incentivando el ejercicio de la ciudadanía en la crítica, la propuesta, la gestión y la fiscalización.

Medio Ambiente : Reconoce que el hábitat y medio ambiente son sustanciales para vivir con calidad y
éste se ve más afectado en espacios de pobreza por la falta de acceso a recursos, información y servicios
públicos. Por la importancia que tiene en la salud física y mental, se recomienda su consideración de
manera transversal.

Estructura de funcionamiento del Programa:

Cuenta con cuatro instancias interactuantes: un comité directivo, un equipo técnico multidisciplinario,
varias instituciones ejecutoras y las vecinas y vecinos organizados.

En
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El Comité Directivo es quien define las políticas y grandes temas, toma decisión sobre las inversiones
mayores, supervisa y vigila el proceso. Está compuesto por representantes del Gobierno Municipal (Concejo
y Ejecutivo), Prefectura, Comité de Vigilancia, Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), organizaciones pri-
vadas de desarrollo (ONG's, Comité Cívico) y la cooperación externa.

El equipo técnico multidisciplinario es quien ejecuta el programa y está compuesto por profesionales con
especialidades en género, aspectos organizativos, de planificación urbana, medio ambiente y desarrollo, y
trabaja de manera asociada con otras instituciones de desarrollo (ONG's y Universidades) a quienes transfie-
re su metodología y financia la aplicación de la misma.

La organización vecinal responsable del proceso es denominada Comité Vecinal de Planificación
Participativa (CVPP). Aglutina a Juntas Vecinales (OTB's) y organizaciones barriales funcionales de una
Unidad Vecinal.

La Unidad Vecinal es un espacio territorial menor al distrito (aproximadamente 20 por distrito) y puede
integrar 1 a 7 barrios, con una población de 2.000 a 10.000 personas por UV. La composición de este
Comité, equilibrando la participación de hombres y mujeres, es la siguiente: 40% representantes de juntas

Vecinales de la UV, 30% organizaciones funcionales y 30% de organizaciones juveniles.

El proceso de trabajo

El PAP elige las zonas de su intervención de acuerdo a los índices de pobreza disponibles y a las obser-
vaciones de campo. En el caso de Santa Cruz de la Sierra se tomaron en cuenta los datos del Censo 92, el
Mapa de Pobreza (UDAPSO 92), el Indice de Desarrollo Humano 95, datos cartográficos del Plan Regulador
y la observación de campo.

El PAP Santa Cruz propone la aplicación de una Metodología de Planificación Participativa (MPP) para el
desarrollo de su trabajo. Para su definición, reconoce y respeta la Norma Nacional de Planificación
Participativa y la adapta a las condiciones locales, toma en cuenta el objetivo de alivio a la pobreza y
considera, fundamentalmente, la Ley de Participación Popular, Ley de Descentralización Administrativa, Ley
de Municipalidades y la Ley de Medio Ambiente. La MPP es flexible y se ajusta a medida que avanza la
experiencia.

La metodología de planificación participativa del PAP Santa Cruz

Respeta la estructura de la Norma Nacional que consta de seis etapas:

1. Preparación y Organización del Proceso.

2. Capacitación.

3. Diagnóstico Vecinal.

4. Plan de Desarrollo Vecinal.

5. Ejecución y Administración de Proyectos.

6. Revisión y Evaluación.

El enfoque de género en la MPP

Es una recomendación a las instituciones co-ejecutoras considerar el enfoque de género de manera
transversal, en el análisis, en el diseño de instrumentos, en la permanente definición de estrategias, que a lo
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largo del proceso tiendan a mejorar las condiciones de las mujeres, o brinden las oportunidades para hacer-
lo. Considerando que no es usual la formación en género de los facilitadores y ejecutores del proceso, en
cada una de las Etapas de la MPP se introducen condiciones que pretenden apuntar hacia este objetivo. A
continuación enumeramos las actividades en cada etapa del proceso y destacamos aquellas que buscan

incidir de manera específica en las relaciones de género:

Etapa 1: Preparación y organización del proceso

1. Promoción y difusión.
2. Actualización de datos. En los censos o encuestas barriales se procura recoger algunos datos que

sirvan para identificar y dimensionar mejor los problemas de las mujeres y sirvan como referencia
para el diseño de estrategias que tiendan a mejorar sus condiciones.

3. Contacto con organizaciones barriales.
4. Ubicación de las zonas de mayor pobreza a ser atendidas.
5. Convocatoria a vecinos y organizaciones. Fundamentalmente de juntas Vecinales, organizacio-

nes de mujeres y organizaciones juveniles.
6. Presentación del Modelo y la MPP a vecinas y vecinos.
7. Conformación del Comité Vecinal de Planificación Participativa (CVPP). El CVPP está integrado

por presidentes de Juntas Vecinales y representantes de otras organizaciones barriales. Para com-
pensar la mayoritaria presencia de presidentes varones (9 de cada 10), y su indiscutible poder
formal y cultural, se sugiere la participación de organizaciones de mujeres y jóvenes de ambos
sexos y así favorecer el equilibrlq.

8. Capacitación al CVPP en Planificación Participativa.
9. Convenio de ejecución entre el CVPP, la Institución Ejecutora y el Municipio.
10. Cronograma consensuado.
11. Elección y capacitación de promotoras(es)
12. Procedimiento de selección y gestión de los pequeños proyectos.

Etapa II: Capacitación

Son cuatro los ejes temáticos de sensibilización: planificación participativa, gestión comunitaria, desa-
rrollo urbano integral y género, generacional y desarrollo. Este último, de manera específica busca sensibi-
lizar a los miembros del CVPP sobre las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres y su inci-
dencia en el desarrollo; y por tanto, en la planificación y ejecución de proyectos y acciones.

En los otros ejes temáticos se procura realizar un análisis de género, visibilizando la relación diferenciada
con el medio ambiente, con la toma de decisiones y cómo éstas son afectadas si no participan las mujeres.

Etapa III: Diagnóstico Vecinal

Se realiza de dos maneras:

1. Recopilando información básica a lo largo del proceso.
2. Realizando talleres de autodiagnóstico en cada Unidad Vecinal. Estos talleres se desarrollan con

grupos de 100 a 150 personas. Para lograrlo es importante la motivación previa, que garantice la
participación de hombres y mujeres, adultos y jóvenes, a efectos de realizar la identificación de
problemas, necesidades y demandas de manera diferenciada por edad y sexo. Por separado se
realizan talleres con niñas y niños de escuelas y personas de la tercera edad. Los resultados son
presentados en asamblea barrial, buscando que en estos espacios comunitarios se empiecen a reco-
nocer las distintas visiones de género y generacionales. Este es uno de los ejercicios políticos más
importantes del proceso, porque permite identificar las diferencias y respetar la priorización de cada
grupo poblacional.

iID
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En el taller de autodiagnóstico hay un espacio de reflexión sobre las causas de la pobreza y la inciden-
cia de las relaciones desiguales y valoraciones de género en esta situación de pobreza. Otro aspecto
tratado es mostrar cómo los problemas tradicionalmente considerados personales o del ámbito privado,
pueden convertirse en problemas públicos, susceptibles de políticas locales o nacionales.

Etapa IV: Plan de Desarrollo Vecinal (PDV)

Son 3 las acciones en esta etapa:

1. Elaboración y validación del PDV.
2. Redacción final del PDV.
3. Difusión del PDV.

El PDV contiene el diagnóstico de la UV y los resultados del proceso y una enumeración de demandas y
proyectos con presupuesto.

El PDV sirve como:
• Guía para la ejecución de obras y acciones.
• Referencia para el ejercicio ciudadano de dirigentes y vecinos/as.
• Guía para las inversiones públicas y de instituciones privadas de desarrollo.

Etapa V: Ejecución y administración de proyectos priorizados en el PDV

Con el PAP existen dos modalidades de financiamiento para pequeños proyectos:
1. Proyectos con 90% de financiamiento de Holanda y 10% de la comunidad y
2. Proyectos financiados por Holanda en un 50% y el otro 50% por vecinas y vecinos, instituciones,

empresas, Municipio, Prefectura y de otras agencias de cooperación.

Los proyectos de infraestructura se hacen con mano de obra de la misma unidad vecinal, que permite
generar trabajo, involucrar al CVPP en su selección y fiscalización y que los vecinos y vecinas se apropien de
la obra. Para los proyectos de capacitación, se busca la intervención de instituciones especializadas que
después puedan dar continuidad a los procesos.

Por su parte, el PAP Santa Cruz gestiona ante el Municipio los proyectos que son incorporados al POA y
financiados en conjunto bajo la modalidad de micro empresas barriales.

Etapa VI: Revisión y evaluación del PDV

Se realiza una vez al año, en lo posible antes de la definición del Plan Operativo Anual del Municipio.

Bondades del modelo

Enfoque integral : Se parte de una mirada integral de la pobreza que rescata problemas y necesidades de
distinta índole y propone soluciones diversas, considerando temas de medio ambiente, desarrollo humano,
desarrollo económico y de la organización barrial, promoviendo la convergencia de los distintos sectores y
actores involucrados.

Aporte a la democracia : El trabajo con grupos de niños y niñas, jóvenes, ancianos y ancianas, además
de adultos de ambos sexos, contribuye a un cambio de visión al reconocer que existen problemas y deman-
das diferenciadas y que se les otorga un espacio de decisión. La concertación de organizaciones barriales
distintas para la toma de decisión y la ejecución ágil de proyectos que genera credibilidad y confianza y
genera sentido de apropiación. La difusión de leyes y normas nacionales y municipales, son algunos de los
aspectos con los que el modelo contribuye a la democracia.
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Fortalecimiento a las organizaciones Territoriales de Base (OTB's): Según documentación y publica-

ciones del Banco Mundial, el fortalecimiento de las organizaciones, en base a la capacitación y transferencia

de conocimiento al grupo meta, es uno de los medios más efectivos para luchar contra la pobreza. Incre-

mentar la capacidad de gestión y negociación de los y las dirigentes barriales promueve el ejercicio ciudada-

no de derechos y obligaciones.

Corresponsabilidad : La identificación de proyectos por vecinos y vecinas mediante la planificación
participativa barrial con enfoque de género y generacional, promueve y facilita la apropiación de los proyec-
tos y la responsabilidad conjunta en su ejecución, fiscalización y funcionamiento.

Los vecinos y vecinas tienen un aporte económico importante al brindar su tiempo para tareas de organi-

zación, planificación y fiscalización de proyectos y al estar dispuestos a apoyar con mano de obra, materia-

les o recursos financieros en la ejecución de estos proyectos, situación que fortalece su responsabilidad y

genera un cambio de actitud frente a la demanda propuesta.

Concertación y fiscalización : La presencia de un órgano vecinal que integra más de una junta Vecinal y

otras organizaciones funcionales, permite ingresar en un ejercicio de toma de decisión concertada y a fisca-

lizar entre varios la ejecución de las obras.

Vinculación : La participación en el proceso, de las instituciones públicas y privadas, así como de orga-
nizaciones civiles barriales, permite vincular la demanda con la oferta, así como también avanza sobre la
sostenibilidad de las acciones.

Costos bajos y compartidos : Se propone una modalidad de ejecución de obras utilizando servicios de
micro empresas barriales que disminuyen los costos y brindan trabajo e ingresos a los propios vecinos y

vecinas. La participación de las instituciones públicas y privadas en los proyectos y programas también
apunta a compartir gastos.

En resumen, el enfoque de género es incorporado de manera transversal, en cada acción que desarrolla
el PAP Santa Cruz.
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