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La familia existe porque hay una mujer en ella, ya sea madre, abuela, hija, 
esposa o compañera. Ella es el eje que constituye la familia. Pero la familia esta 
en un espacio simbólico y en un  lugar territorial dentro de un contexto societal 
específico. 
 

Estamos en este encuentro sobre “La familia en el Tercer Milenio”, 
intentando aportar desde el eje Trabajo Social, Familia y Políticas Sociales, en la 
perspectiva de la mujer en el desarrollo local  entendiendo que  el desarrollo 
nacional debe asegurar  el bienestar y la realización plena de todos los chilenos. 
 

 Reflexionar desde esta perspectiva, el mundo globalizado y tecnificado que 
nos invade; Cómo la nueva situación mundial y local afecta a  la mujer y la 
importancia que ella tiene por otra parte en el desarrollo comunitario, regional y 
nacional y, por ende, la relevancia de  políticas sociales con perspectiva de 
género. 
 

Es importante igualmente destacar las experiencias e involucramiento de 
las mujeres en procesos de creación y constitución de ciudadanía, como de los 
objetivos estratégicos  de género que  aseguren un cambio real en la balanza de 
poder y un tránsito hacia una sociedad más equitativa. 
1.- GLOBALIZACION Y DESARROLLO 
 

“Ahora sabemos que el reino del 
progreso no es de este mundo: el paraíso 
que nos promete esta en el futuro, un 
futuro intocable, inalcanzable, perpetuo. 
El progreso ha poblado la historia de 
maravillas y los monstruos de la técnica, 
pero ha deshabitado la vida de los 
hombres. Nos ha dado mas cosas, no 
mas ser” 

Octavio Paz 
 



www.ts.ucr.ac.cr 2 

El crecimiento económico no es ni puede ser el único fin del desarrollo, sino 
uno sólo de sus componentes para lograrlo. Por consiguiente, si el crecimiento no 
es parte de un proceso integral de desarrollo, puede llegar a favorecer el 
mantenimiento de las condiciones de pobreza, el deterioro del medio ambiente, y 
los desequilibrios regionales, además de la invisibilidad de la presencia de la mujer 
en dicho desarrollo. 
 
Entendemos el desarrollo como: 
-Un proceso amplio de carácter social, político, cultural y económico en que deben 
aportar hombres y mujeres en iguales condiciones y los mismos derechos 
 
-Un proceso participativo cuya sostenibilidad se basa en el crecimiento equilibrado 
y respetuoso 
 
-Un proceso que promueva la realización plena de todos los chilenos y chilenas y 
su bienestar material y anímico 
 
-Un proceso que trascienda el horizonte del presente vinculando su efectividad 
con la salvaguarda de los derechos de las generaciones futuras. 
 

Confirmamos esta percepción con diversos autores  de las ciencias sociales 
que nos enriquecen con su pensamiento, como la perspectiva de Jorge Ahumada 
que plantea que la globalización de la economía, de la política y la cultura es una 
de las macro tendencias que están, redimensionando los escenarios mundiales de 
cara al siglo XXI. El plantea que la globalización constituye un proceso que se ha 
venido construyendo desde hace dos décadas y que tiene una doble cara: por una 
parte permite y facilita la emergencia de un único espacio mundial de 
interdependencia, y por otra supone la reestructuración de los territorios, una 
nueva división del trabajo internacional e interregional y una nueva geografía del 
desarrollo con regiones ganadoras y perdedoras 1 
 

Arocena por su parte plantea que:“ Hubo crecimiento, pero al precio de la 
destrucción de la naturaleza, la fosa entre los países ricos y los países pobres no 
ha cesado de agrandarse, las guerras son un fenómeno cotidiano, la vida en las 
grandes ciudades ha llegado a un punto de extrema deshumanización, 
poblaciones enteras mueren de hambre, el hombre es hoy mas que nunca el lobo 
del hombre”2 
Según este autor “Hoy la humanidad comienza a tomar conciencia de esta 
emergencia de la diferencia, comienza a salir de una visión uniformizante, 
reductora, pero fuertemente racionalizadora, para adoptar una manera de 
concebirse a si misma mucho mas polifacética,   multipolar, compleja en la que la 
presencia de contrarios desafía toda racionalidad simplista”3 

                                            
1 Ahumada Jorge.Poder Local y Globalización Rev U.Católica Blas Cañas 
2 Arocena, Jose. El Desarrollo Local Un desafío Contemporáneo. Editorial Nueva Sociedad. 1995 
pag 10 
3 Ibid pag 12 
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Pero igualmente importante frente al tema que nos convoca esta el 

pensamiento de Morín :“Hemos visto que el desarrollo al mismo tiempo que realiza 
un modelo cultural-civilización burgués- lo sabotea y lo desintegra. Al mismo 
tiempo que obra por y para la realización de un modelo de humanidad masculino, 
adulto, burgués, blanco, suscita una reacción múltiple que no solamente rechaza 
la dominación de este modelo sino también el valor de este modelo. Así, 
fermentos juveniles, femeninos, multiétnicos,  multirraciales actúan, pero en 
desorden sin que llegue todavía a constituirse un nuevo modelo de humanidad 
fundado a la vez en la realización de la unidad genérica de la especie y en la 
realización de las diferencias”4 
 

Con respecto a la igualdad, el premio Nobel de economía Amartya Sen nos 
aporta en su conceptualización del bienestar  destacando que en algún ámbito 
considerado importante, todas las teorías éticas, sociales y políticas han hecho 
referencia a algún tipo de igualdad, incluso aunque defiendan la desigualdad en 
otros ámbitos “Las diferentes exigencias de igualdad reflejan posturas divergentes 
con respecto de las cosas que tienen que ser directamente valoradas en ese 
contexto. Muestran ideas diferentes en cuanto a como deben evaluarse las 
ventajas de las diferentes personas frente a otras. Las libertades, derechos, 
utilidades, ingresos, recursos, bienes elementales, satisfacción de necesidades, 
etc, ofrecen diferentes formas de ver las vidas respectivas de la gente, y cada una 
de estas perspectivas conduce a una visión correspondiente sobre la igualdad” 5 
 

También los procesos de diferenciación funcional se expresan en la 
creciente autonomía de los distintos campos de la sociedad como la economía, la 
justicia, la ciencia y la política, que funcionan independientemente dificultando una 
visión integral del orden social. Ello se traduce en políticas sociales formuladas 
desde una perspectiva tecnocrática, sin considerar la  debilidad e inequidad de la 
estructura económica social de los países como raíz de la pobreza y la exclusión, 
constituyéndose así  en un fin  y no en un medio. 
 

A ello debemos agregar la creciente importancia de la descentralización no 
sólo de transferencia de competencias, capacidades y recursos desde los 
gobiernos nacionales hacia los gobiernos regionales, sino también implica el 
potenciamiento de las capacidades locales para actuar en estas “ventanas de 
oportunidades” de la globalización 
 
2.-IMPACTOS GENERALES 
 

La realidad en que los Trabajadores y Trabajadoras Sociales nos movemos 
esta directamente influida por fuerzas contradictorias y al decir de Alvin Toffler con 

                                            
4 Edgard Morín, Sociologie, Fayard, París 1984 pag 449 citado en Arocena Desarrollo Local Un 
desafío Contemporáneo pag 12 
5 Sen, A Nuevo Examen de la Desigualdad; Alianza, Madrid 1995; J Fitoussi y P Rosanvallon. La 
Nueva Era de las Desigualdades, Manantial, Bueros Aires,1997 pag 37 
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las grandes olas de cambio que chocan entre sí, esta poderosa marea que se alza 
sobre gran parte del mundo creando un nuevo y a menudo extraño entorno, en 
que el trabajar, jugar, casarse, tener hijos o retirarse se van sintiendo 
resquebrajados, sacudidos y hundidos.  Sin embargo el autor, debate a los que 
dicen que el  mundo se ha extraviado en la insania, y que bajo un aparente 
tumulto de acontecimientos que parecen estar desprovistos de sentido, yace una 
sorprendente pauta llena de esperanza. 

 Sobre esa pauta y esa esperanza en que esta basada la obra de Toffler, 
está también hecho nuestro análisis; aunque las cifras y la realidad que 
vivenciamos en nuestro trabajo pareciera desesperarnos,  nuestra historia de vida 
profesional y nuestra formación, nos lleva a buscar los intersticios que permitan 
una esperanza de cambio 
 

Osvaldo Sunkel nos coloca frente a dos grandes conceptos paradigmáticos 
que tienen gran importancia desde la perspectiva de lo que significan o algunos 
quieren que signifique, como son la globalización y el neoliberalismo. Frente a 
ellos, se debe evaluar de que forma han estado cercanos a nosotros y cuánto nos 
han impactado. La inducción nos lleva a contemplar cuál ha sido su injerencia 
verdadera en los proceso latinoamericanos; y para ello las grandes preguntas que 
nos debemos hacer es de que forma han potenciado aspectos tan importantes 
como la equidad e igualdad tanto en lo económico como lo político. 
 

“La globalización genera el cruce de los espacios social, cultural, político y 
económico; estos espacios no son neutrales, responden a construcciones de clase 
y género que los diferencian. La forma en que las mujeres se han venido 
articulando a dicho proceso le ha permitido   construirse individual y 
colectivamente a través de su participación en actividades de cooperación y 
conflicto por las diferencias y desigualdades características de cada uno de los 
países latinoamericanos. Los procesos de ajuste que han impulsado la entrada de 
las mujeres a participar abiertamente en los mercados de trabajo y el debatir su 
sobrevivencia y la de los suyos en un contexto de competencia de abierta 
segregación y subvaloración a su trabajo y a su quehacer en comparación con los 
otros”6 
 

Sin duda alguna el peso del desarrollo de América Latina según Ahumada 
(1997)  ha deteriorado mas su distribución del ingreso. El número de personas que 
viven en condiciones de miseria en la región (menos de 60 dólares mensuales) 
pasó de 135.9 millones en 1980 a 209 millones en 1996. Se calcula que para el 
año 2000, siete de cada diez latinoamericanos no estarán en capacidad de 
satisfacer sus necesidades básicas 

                                            
6 Fernandez,Sara y Cardona ,Marleny en Impacto del Modelo de Desarrollo en la Calidad de Vida 
de las Mujeres. Ponencia presentada a las Primeras Jornadas Australes Interdisciplinarias sobre 
Mujer y Desarrollo.Valdivia.Chile 1999. 
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Las políticas de ajuste estructural de acuerdo a la OPS (1993) se caracteriza por 
lo siguiente: 

-Reducción del gasto público en servicios sociales incluidos salud y 
educación 
-Reducción a los subsidios a los alimentos básicos 
-Establecimiento de tarifas para muchos servicios antes gratuitos, 
dentro de la responsabilidad aceptada por los gobiernos de promover 
el desarrollo y bienestar del país 
-Traslado de estas responsabilidades al sector privado, o si la 
organización no podía pagar a organizaciones voluntarias o no 
gubernamentales, al hogar o la familia y 
-Fortalecimiento de un modelo de producción orientado hacia las 
exportaciones y concentrado en la producción de cultivos 
comerciales en el sector agrícola y de zonas de elaboración de 
productos de exportación en el sector industrial. 

El efecto desfavorable de esas políticas recayó sobre todo en las mujeres por 
causa de la división sexual del trabajo y la asignación del ámbito privado mediante 
la reproducción biológica generacional y ciudadana de la unidad familiar 
 

Por las consecuencias que hemos analizado, el avance de la globalización 
con el proceso de integración de la economía y de las instituciones políticas exige 
una extensión de la política social a escala supranacional   porque la crisis de los 
mercados del trabajo ya ha traspasado las fronteras, la caída de los salarios se ha 
extendido y el aumento de la pobreza se ha generalizado y localizado 
 

“En este contexto el desmonte del llamado Welfare State como iniciativa al 
reducir el problema de la desigualdad social, a un enfoque racista, sexista, donde 
la problemática social obedece a factores de exclusión social y de marginalidad. 
En esta vía son las particularidades individuales y culturales, no las estructurales 
del sistema, las que sitúan a las personas en la marginación como puede ser la 
baja formación, la inadaptación social o la pertenencia a minorías étnicas y 
raciales o de género ; esta visión no tiene en cuenta la estructura ni evalúa el tipo 
de programas que por su focalización y asistencialismo institucionalizan la pobreza 
y reducen las condiciones de marginalidad”7 
 

Coincidimos con Arocena 8cuando plantea que la época de las 
macroteorías explicativas de los procesos de desarrollo esta definitivamente 
terminada y que al contrario se buscan ahora respuestas pertinentes, adaptadas, 
que parten mucho mas de los actores capaces de iniciativa  que de los 
planificadores y otros expertos en desarrollo . Esto desde la perspectiva  que son 
los actores locales los que  están directamente afectados por los efectos negativos  

                                            
7 Ibid 
8 Arocena ;J Desarrollo Local: Un Desafío Contemporáneo. 
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del proceso  de desarrollo por lo tanto son los mas adecuados para proponer 
soluciones. 
 

“Como efectos del proceso ya se identifican la mayor vulnerabilidad y 
fragilidad de los gobiernos latinoamericanos frente a las condiciones económicas 
actuales que la han llevado a actuar sobre coyunturas y han replicado en su 
interior a manera del deterioro del nivel de vida, reducción de los salarios y 
concentración de la distribución del ingreso”9 
 

El contraste de las cifras de inversión en gasto social con los países 
europeos, entrega además un elemento interesante; mientras en los países de 
mayor desarrollo el gasto social varía entre 3.500 y 7.200 dólares per cápita, los 5 
países de mayor gasto social en Latinoamérica entre los que se encuentra Chile, 
el gasto social es de sólo 423 dólares per cápita- 
 
2.1.- SITUACION EN CHILE 10 
 

Durante el año 1998 la economía chilena experimentó una fuerte 
desaceleración en su crecimiento lo que visualizamos en que el producto interno 
bruto PGB después de 10 años de ininterrumpido crecimiento, registró una 
variación negativa con respecto a igual período del año anterior. 

 
A fines de 1998, de acuerdo a la encuesta CASEN, la población en 

situación de pobreza bordeaba los 3 millones 160 mil personas lo que equivale al 
21,7% de la población total. La población en situación de indigencia superaba 
levemente las 800 mil personas, 5,6% del total en tanto que los hogares indigentes 
ascendían a cerca de 174 mil (4,7% del total) 

 
 
En Chile, del total de población de 14.232.244 habitantes, 7.284,077 son 

mujeres; de ellas  6.182,789 son del sector urbano y 1.101,288 corresponden al 
sector rural. 

Mayores de 20 años son 4.675,702 mujeres, siendo los tramos mas altos, 
los correspondientes entre 10 y 24 años. 

En promedio, las mujeres tienen una esperanza de vida de 78 años 
mientras los varones están en los 72 años. En el caso de las mujeres 
trabajadoras, las lagunas previsionales son mayores, como menores son sus 
fondos previsionales por tener remuneraciones en su vida laboral activa, en 
general más bajas que los trabajadores varones. 

                                            
9 Ibid Fernandez,Sara y Cardona ,Marleny en Impacto del Modelo de Desarrollo en la Calidad de 
Vida de las Mujeres. Ponencia presentada a las Primeras Jornadas Australes Interdisciplinarias 
sobre Mujer y Desarrollo.Valdivia.Chile 1999. 
 
10 Los datos corresponden a nivel nacional a la CASEN 1998, pero los datos regionales son de la 
CASEN 1996. Ministerio de Planificación Nacional MIDEPLAN .Mayor información en cuadros 
anexos. 
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Todos los estudios demuestran que un factor de pobreza es la alta tasa de 
dependencia que exhiben los hogares con más bajos ingresos, asociado a la aún 
baja ocupación femenina especialmente en los hogares pobres, excepción de los 
hogares con jefatura femenina en cuyo caso las mujeres estas forzadas a trabajar 
para la sobrevivencia familiar. 

 
En relación a las jefaturas de hogar de acuerdo a quintil de ingreso 

,tenemos el siguiente cuadro :  
datos Casen.xls 
 
 
Jefatura de núcleo por zona y sexo según región y quintil de ingreso 
autónomo regional 
TOTAL NACIONAL      
  URBANO   RURAL  

Quintil HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL 
I 405,249 191,777 597,026 207,676 64,334 272,010 
II 508,186 206,748 714,934 141,995 43,821 185,816 
III 539,099 227,215 766,314 88,025 20,765 108,790 
IV 582,672 203,539 786,211 54,290 14,385 68,675 
V 569,082 184,843 753,925 33,111 5,143 38,254 
TOTAL 2,604,288 1,014,122 3,618,410 525,097 148,448 673,545 
       
(*) Se excluye servicio doméstico puertas adentro y su 
núcleo familiar. 

  

       
Fuente:MIDEPLAN, Departamento de Información Social. Encuesta 
CASEN 1996. 

 

La distribución 
porcentual según la 
tipología del hogar 
TOTAL NACIONAL 

      

CONFORMACION 
FAMILIAR 

  QUINTI
LES 

   

 DEL HOGAR I II III IV V TOTAL 
Unipersonal 49,820 26,892 68,456 61,085 91,161 297,414 
Nuclear simple 
incompleto 

44,516 43,421 42,101 51,690 45,602 227,330 

Nuclear simple 
completo 

408,889 410,619 386,239 395,990 425,390 2,027,1
27 

Nuclear extenso 
simple 

84,699 83,648 89,198 87,724 87,471 432,740 

Nuclear compuesta 29,182 41,058 34,270 36,219 19,453 160,182 
Extenso compuesto 8,714 14,514 13,672 8,398 4,021 49,319 
Extenso múltiple 84,110 92,624 78,045 67,755 35,174 357,708 
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Censal 7,542 4,787 5,562 8,601 9,329 35,821 
TOTAL 717,472 717,563 717,543 717,462 717,601 3,587,6

41 
 
 

Respecto a la distribución del ingreso, que es uno de nuestros puntos más 
débiles como país, se mantuvo altamente concentrada. Mientras el 20% de los 
hogares mas ricos captó un 57,3% de los ingreso, el 20 % mas pobre percibió sólo 
un 3,7 %, esto quiere decir que la participación en la riqueza de un 20% es 
cercana a 15,5 veces la participación en la riqueza del 20 % mas pobre. 
 

La distribución por regiones del conjunto de la población pobre del país esta 
muy relacionada por la dispar distribución de la población total y es así como la 
mayor concentración esta en la región metropolitana con 28,5 %; le sigue la VIII 
región con 19.1%, luego la X, IX, V y VII con 9,4%, 9%; 8,9%; y 8,2% 
respectivamente. 
 
 Entre 1996 y 1998  es cierto que disminuyó el porcentaje de población 
pobre en rangos que van desde 7,1 puntos porcentuales en la XI región a 1,6 
puntos en la XIII y XII regiones. Igualmente hubo una reducción de población 
indigente con excepción de la región metropolitana y la X región. 

 
En cuanto a la caracterización de los grupos pobres e indigentes , se 

determinó que los hogares pobres tienen en promedio 4,7 miembros, mientras los 
no pobres cuentan con sólo 3,8 integrantes. 

 
También se especifica que en los hogares pobres existe una mayor 

proporción de menores de 14 años y en relación a las características laborales de 
dichos hogares, presentan tasas de dependencia y de desocupación 
significativamente mayores, a lo que agregando las diferencias sustantivas de los 
niveles de escolaridad, se configura un escenario notoriamente mas adverso para 
los hogares pobres en cuanto a sus posibilidades de integrarse exitosamente al 
mercado laboral . 

 
Así mismo  se han producido cambios en la estructura sectorial de los empleos, 
con una disminución del sector industrial y un incremento del sector servicios, 
establecimientos financieros y comercio, lo que se ha visto reflejado en la 
estructura de la ocupación femenina, con una sensible disminución del servicio 
doméstico. 
La proyección posible dadas las nuevas condiciones de trabajo es que se  
produzca una expansión de empleos de baja productividad, con bajos salarios y 
sin protección social, así como una mayor presión por la incorporación de mujeres 
al mercado del trabajo, contribuyendo con sus ingresos a los hogares cada vez de 
manera mas importante con los posibles cambios a nivel de las estructuras 
familiares y en las instituciones que permiten estas nuevas relaciones familiares y 
laborales (atención de menores, educación, legislaciones, servicios etc) 
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  Por ello, a pesar de que se diga en el último informe de Naciones Unidas 
que somos el país mas viable para la inversión de América Latina, las cifras y la 
realidad que nosotros vivenciamos en nuestras prácticas es que el crecimiento 
económico que ha tenido el país no se traduce en mayor bienestar para una 
proporción significativa de chilenos 
 
2.2.- SITUACION EN LA X REGION DE LOS LAGOS 
 

En la región tenemos una población de  998,096 habitantes de los cuáles 
498,277 son mujeres y de ese total  314. 437 corresponden al área urbana y 
183,840 al área rural. Es significativo el hecho que si bien a nivel general la 
relación entre hombres y mujeres es similar, en el área rural el porcentaje 
femenino es bastante mas bajo. 

La composición de estos hogares en la Región de Los Lagos y su 
distribución porcentual es la siguiente: 
       
REGIÓN X       
CONFORMACION FAMILIAR QUINTIL

ES 
   

 DEL HOGAR I II III IV V TOTAL 
Unipersonal 6.6    2.4    3.7    11.9    14.3    7.8    
Nuclear simple 
incompleto 

4.1    3.4    5.8    6.9    4.0    4.8    

Nuclear simple 
completo 

54.4    58.5    55.2    47.6    55.6    54.3    

Nuclear extenso 
simple 

14.6    10.7    14.3    14.6    13.4    13.5    

Nuclear compuesta 2.3    4.3    3.5    3.8    2.6    3.3    
Extenso compuesto 1.3    2.0    2.8    1.7    2.1    2.0    
Extenso múltiple 15.5    17.5    13.4    12.9    6.2    13.1    
Censal 1.2    1.2    1.3    0.5    1.7    1.2    
TOTAL 100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    
       
 
 
 
 
 
 
3.-LA SITUACION DE LA MUJER 
 
De acuerdo a la OPS, (1993) los efectos de las políticas de ajustes en la vida de 
las mujeres son los siguientes: 

 
-Puesto que esas políticas llevan al empobrecimiento, tienen las 
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consecuencias mas graves para los pobres, que son quienes menos 
pueden enfrentar la pérdida de servicios y cargas financieras y sociales 
adicionales. 
-La salud de las mujeres se ve afectada por las demandas que le imponen 
sus múltiples funciones de producción y reproducción 
La devaluación de la moneda y la reducción de los subsidios no sólo afecta 
a los niños, al aumentar la incidencia de la malnutrición, se hace mas 
pesada la carga para las mujeres, por el tiempo dedicado al cuidado y la 
alimentación del menor. 
-La propagación de la pobreza aumenta la morbilidad, pues la pobreza es 
el mayor riesgo para la salud. 

 
Las mujeres, apunta el mismo texto “son la principal mediadora en 

cuestiones de salud en el hogar, muchas intervenciones de salud dependen de su 
participación y ella lleva la carga de tecnologías de salud mal concebidas, 
especialmente por el factor tiempo.”11 
 

Según la CEPAL (1991) los aspectos que inciden en la vulnerabilidad de las 
mujeres son: 
 

-La responsabilidad exclusiva por el trabajo doméstico,cuyo peso depende 
de la edad y el número de hijos y las estrategias paralelas con las cuáles 
aumenta el ingreso familiar y con ello el cumplimiento de la doble jornada 
de trabajo. 
-Los embarazos y las condiciones en las cuáles se presentan, 
representando la mayoría de los casos en un factor de riesgo para la salud 
de la madre y el niño, particularmente cuando la edad y la extracción social 
condicionan el período de gestación 
-El papel de jefa de hogar que cada vez mayor cantidad de mujeres 
latinoamericanas asumen por razones sociales (migración o abandono del 
marido), culturales (tipo de unión) y la violencia. 

 
“El reconocimiento de la construcción cultural sobre la cuál se basa la 

diferencia y la desigualdad genérica puede ser confrontado en el análisis 
abordando la esfera del poder y de los micropoderes presentes en la cotidianeidad 
de las mujeres latinoamericanas  dentro y fuera de su casa; el análisis de 
elementos como la autonomía, la autodeterminación, el empoderamiento presente 
en los diferentes sectores socioeconómicos de la región permitirá una mejor 
comprensión de los procesos relacionales entre hombres y mujeres para identificar 
sus elementos más relevantes y los factores más susceptibles al cambio.”12 
 
 

                                            
11 García ,Carlos Los Estudios de morbi-mortalidad una visión sociodemográfica. En Dinámica 
demográfica y Cambio Social XX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología.Fondo 
de población de las Naciones Unidas. 
12 Ibid El impacto deModelo de Desarrollo en la Calidad de  vida de las mujeres 
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4.-NUEVOS ENFOQUES 

“Hoy mas que nunca, la causa de la mujer es la causa 
de toda la humanidad” 
(B Boutros Ghali) 

 
 

Hoy en día está presente en muchos autores/as la importancia de rescatar 
lo femenino, que es una forma de ser y sentir la vida y la relación, de componer o 
edificar el mundo. Atañe a las raíces de la justicia y representa un nuevo 
paradigma, supone el paso de relaciones jerárquicas y piramidales a otras más 
igualitarias y que repercute en la totalidad, no sólo porque todo esta relacionado, 
sino porque en definitiva afecta al ser humano en cuanto tal, a su configuración 
mas honda como persona, a la forma de ser mujer, pero también  a la manera de 
ser varón. De ello depende en gran parte la reanimación del mundo. Es esta una 
conciencia que apenas comienza a despuntar con lentitud pero cuyas 
repercusiones son aun imprevisibles. 
 

“Porque la cuestión de “la mujer” no es algo puntual, no es un “tema” 
interesante, ni tampoco algo mas o menos marginal en la existencia humana, sino 
que esta en la base y atañe profundamente a toda la existencia, al “entramado” del 
mundo donde todos los  problemas están  interrelacionados. 
La economía, la política, la educación, el trabajo, el lenguaje, la sexualidad.... todo 
queda resituado por la presencia o ausencia de las mujeres”13 

 
En los dos últimos años, la evidencia de un progreso en América Latina en 

materia de equilibrios macroeconómicos pero que se han acompañado de severas 
desigualdades, ha llevado a los mismos organismos que promovieron las primeras 
reformas que redujeron la presencia del Estado y con ello de las políticas sociales, 
inicien ahora la elaboración de propuestas de nuevas reformas a las que han 
llamado de “segunda generación”para afrontar la tarea pendiente de este siglo 
como es la búsqueda de la equidad. En estas nuevas reformas se reinstala al 
Estado como un actor protagónico en materias sociales y abiertamente se habla 
de combinar una política fiscal progresiva y eficiente, que asuma  las necesidades 
de mayor financiamiento y del mejor uso de éste para promover la equidad en las 
sociedades.14 
  Frente a la alarma del estancamiento del proceso de modernización afirma 
Sarmiento (1996) El Banco Mundial desarrollo un paquete de política social que se 
puede resumir en los siguientes puntos: 
 
-Doble estrategia: crecimiento económico e inversión en las personas 

                                            
13 Rescatar lo Femenino Para Reanimar la Tierra (bajado de Internet  Ed Cristianisme e Justicia E 
mail: espinal@redestb.es 
14 Hardy, Clarisa .Igualdad de Oportunidades e Integración Social del Proyecto Agenda 2010 del 
Foro de Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía. 
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-Enfoque selectivo de focalización” y medidas de protección social que aumentan 
el rendimiento y la eficacia del gasto social 
-Sostenibilidad ambiental y reducción de la pobreza entre otras con la reducción 
del crecimiento demográfico 
-Realizar mayor inversión en las mujeres 
-Favorecer la participación de las comunidades (redistribución de carga y deberes 
sociales del Estado) 
-Mejorar la gestión de gobierno 
-Mayor conocimiento de la pobreza a través de su monitoreo y seguimiento 
(quiénes son, por qué son, y que debe hacerse) 
-Mejorar la coordinación y la colaboración entre gobierno, sector público, sector 
privado y organismos no gubernamentales15 
 
4.1.-POLÍTICAS SOCIALES 
 

La mujer se encuentra en el centro de la solución de los problemas y las 
necesidades básicas de la familia. Ella ha sido tradicionalmente el canal de 
transmisión de los beneficios y subsidios hacia la familia. Pero también es 
importante su papel como educadora informal y movilizadora de la comunidad 
adquiriendo una “ importancia política estratégica que las convierte en actores 
relevantes para los gobiernos locales”16 
 

Por consiguiente el cambio en la estrategia  para una mayor autonomía y 
equidad en las relaciones genéricas, pasa necesariamente por una transformación 
en la desigualdad social que es inherente a la desigualdad genérica 
 

“Hoy día el análisis de las condiciones sociales de cualquier población debe 
necesariamente considerar la dimensión genérica si realmente quiere llegar a un 
nivel de explicación de los cambios y la dinámica propia de los procesos 
socioeconómicos de la región y de la población en su conjunto” 
 

Además de responder a razones de justicia social, la perspectiva de género 
constituye una estrategia para promover una sociedad más democrática y pacífica 
Para ello es necesario que la perspectiva de género atraviese todas las políticas 
de la administración, es decir, que desde el lenguaje hasta las acciones incluyan a 
las mujeres y apoyen sus esfuerzos para proteger a sus hijos, ganar autonomía, 
acceder a actividades no tradicionales, participar en la toma de decisiones y 
satisfacer sus necesidades. 
“La mujer es sujeto estratégico para la superación de la pobreza, porque desde 
ella es posible aumentar la calidad de vida en su entorno”17 

 

                                            
15 Sarmiento, Libardo Lo Local y Lo Global Futuros escenarios de los Social. Mimeo. Sanata Fe de 
Bogotá. D.C. 1996 
16 Quiroz Teresa, Orientaciones para la Construcción de Diagnósticos Comunales para la Mujer. 
Doc Sernam 
17 Ibid 
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Esto implica cambiar la concepción de los programas dirigidos a las mujeres 
así como aplicar los compromisos adquiridos en convenciones internacionales, 
políticas nacionales y proyectos locales. 

Conlleva además la formulación de una política hacia las mujeres en nueva 
concepción del progreso social que se expresa en el reconocimiento de los 
múltiples aportes- la mayoría de ellos gratuitos- que las mujeres han venido dando 
y al alivio de diversas crisis que ellas han debido enfrentar para la sobrevivencia 
de sus familias. De esa nueva concepción debe procurarse  el cambio de 
mentalidad y actitud de los funcionarios hacia las mujeres que realizan tareas 
sociales y comunitarias. 
 

La posibilidad del nuevo enfoque es que los espacios de encuentro hasta 
ahora logrados a través de las Conferencias mundiales de El Cairo y Beijing, por 
ejemplo, han permitido que gobiernos, sociedad civil, organizaciones y 
movimientos confronten y contrarresten con su acción los aspectos devastadores 
y/o negativos de la globalización y respondan en sus propios términos con una 
integración regional y global para la oposición o para la transformación de esta 
situación. 
 

De acuerdo a las autoras antes analizadas ,18 las condiciones básicas para 
un real ejercicio de los derechos de las mujeres requiere de: 
 

-Acceso efectivo a los servicios de salud, a la información correcta y 
oportuna y a los medios para poder planificarla de acuerdo a sus 
creencias y opciones 
-Consideración de su ciclo de vida 
-Educación que las capacite para una participación equitativa en la 
sociedad con un ejercicio efectivo de la ciudadanía 
-Cambios en los contenidos de la educación formal y acceso a la 
educación informal, particularmente en lo que toca a capacitación 
-Empleo sin discriminación salarial ni restricción a determinadas áreas 
productivas 

 
 
5.-MUJER Y PLANIFICACION DEL DESARROLLO LOCAL 
 

En este sentido es necesario incorporar en el  proceso de planificación para  
un desarrollo local, el conocimiento acumulado, el manejo de mecanismos y la 
experiencia acumulada de mujeres a nivel local no sólo por razones de eficiencia y 
de eficacia ( ya que esta experiencia y mirada ,enriquecerá la estrategia del 
desarrollo local), sino porque existe la necesidad que esta participación sea 
reorientada hacia una participación mas plena. Es por ello fundamental que se 
incluyan en la agenda de los gobiernos locales los intereses propios de la mujer y 
se incorpore su participación en un nivel más sustantivo en la toma de decisiones  

                                            
18 Fernandez Sara y Cardona Marleny en Impacto del Modelo de Desarrollo en la Calidad de Vida 
de las Mujeres 
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“Será esta práctica de participación de ambos géneros en la solución de los 

problemas locales y en el trabajo permanente contra los condicionantes que 
generan la inequidad, la que permitirá establecer las bases para construir 
gobiernos locales democráticos y enfrentar desafíos tan urgentes como el 
combate contra la exclusión y la pobreza que enfrentamos en América Latina en 
forma aguda a fines de este siglo” 19 
 

El programa de  Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD)   ha acuñado y 
operacionalizado la expresión desarrollo humano que, buscando recoger señales 
del nivel de distribución efectiva en cada sociedad concreta, mediante un conjunto 
de indicadores diversos, busca recoger distintas dimensiones de la calidad de vida 
(la salud, la vivienda, la educación) más allá del sólo ingreso familiar . “Los 
indicadores de desarrollo humano insinúan pero se quedan cortos ya que -todavía 
-esta amarrado a la gama de las cosas a las que cada grupo y cada sociedad 
tienen acceso” 20 

Al contrario de lo que tradicionalmente se ha utilizado en nuestros países 
para medir la pobreza, el desarrollo humano es un concepto amplio e integral. Al 
desarrollo humano le interesa tanto la generación de crecimiento económico, 
como su distribución; tanto las necesidades básicas como el espectro total de las 
aplicaciones humanas; ” tanto las aflicciones humanas del norte, como las 
aflicciones humanas en el sur”21 
 

EL concepto de desarrollo humano, no comienza a partir de un modelo 
predeterminado, sino se inspira en las metas a largo plazo de una sociedad que 
construya el desarrollo en torno a las personas y no las personas en torno al 
desarrollo. Por otra parte, el desarrollo es entendido para permitir a las personas 
“disfrutar de una vida prolongada, saludable y creativa; es el proceso de ampliar 
las opciones de la gente. Aspiramos a un ser humano libre y próspero en un 
planeta que podamos entregar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos”22. 
 

Una de las características más relevante de la globalización es la 
informalidad y ella se  inscribe en el contexto familiar que en las localidades se 
expresa desde lo barrial y lo comunitario y desde donde se articula el desarrollo 
local. Si la globalización es un hecho: ¿Cómo enfrentar el modelo desde lo local? 
Y desde allí ¿Cuáles son las acciones a seguir que alcancen a tener alguna 
repercusión en el modelo global? 
 

                                            
19 Quiroz, Teresa en Guía de Planificación y Formulación de Políticas Municipales de Promoción de 
la Equidad entre los Generos.Centro Latinoamericano de Capacitación y Desarrollo de los 
Gobiernos Locales CELCADEL de IULA.Ecuador 
20 Evelyn Neelsen en Seminario organizado por la Fundación Nacional para Superación de la 
Pobreza. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 1999.pag 16 
 
 
22 ibid 
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Hemos comprobado que uno de los efectos sociales mas importantes de la 
economía global informal ha sido la incorporación masiva de la mujer a la 
población económicamente activa de todos los países, tanto como asalariada, 
como en la posición de trabajadoras microempresarias y conjuntamente con ello, 
la doble y triple jornada que deben asumir en su mayoría para garantizar la 
reproducción biológica, social y cotidiana del grupo familiar al que pertenecen y en 
el cuál ella sigue siendo preponderante con su intervención dado el régimen de 
patriarcado culturalmente aún vigente. 
 

Desde esta realidad surge la pregunta ¿cuál es la relación específica entre 
el nuevo orden económico, flexible, sin previsión, con menos salarios y mayores 
jornadas y el comportamiento de las mujeres? ¿Qué pasa en las redes sociales y 
como se esta enfrentando el efecto y las repercusiones lesivas del modelo actual, 
desde las políticas sociales? ¿Qué estamos haciendo como profesión 
mayoritariamente compuesta de mujeres, pero que no hemos incorporado 
efectivamente la perspectiva de género en todo nuestro actuar? 
 

Afortunadamente, hay inicios de cambios al respecto, La Guía de 
Planificación y Formulación de Políticas Municipales de Promoción de la Equidad 
entre los Géneros de los autores Asistente Social chilena Teresa Quiroz, y Dr 
Fernando Medellín de Colombia, del Centro Latinoamericano de Capacitación y 
Desarrollo de los Gobiernos Locales CELCADEL, entrega un aporte importante 
para construir y evaluar políticas sociales con perspectiva de género. 
 

El SERNAM en Chile por su función  coordinadora de políticas ha 
impulsado la generación de políticas en su Plan de Igualdad de Oportunidades y 
ha entregado capacitación a profesionales y funcionarios para diseñar y evaluar 
proyectos con perspectiva de género , pero estamos lejos de vivenciar y reproducir 
a través de nuestras cátedras o intervenciones la perspectiva de género. Estamos 
conscientes que es necesario un cambio cultural importante, tanto de hombres 
como de mujeres y a todos los niveles, desde la pre-básica, los distintos niveles de 
educación, pero también en las organizaciones, tanto las públicas como las de 
base, 
Para que el hablar de perspectiva de género y de igualdad de oportunidades no 
sea perspectiva de unos pocos /as. 

El feminismo liberal ha dicho que el Estado no es neutral, que ha sido 
capturado por los hombres y que la estrategia para lograr “ desencadenarlo” del 
poder masculino debe orientarse hacia un mayor acceso de las mujeres al Estado. 
23 
 

                                            
23 Badilla,Ana y Blanco,Lara en De lo Posible a Lo Oportuno a lo justo y necesario.La incidencia del 
Movimiento de Mujeres en la Elaboración de las leyes. http`.www.arias.or.cr 
fundarias/cph/revista.shtml 
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Con esta mentalidad se iniciaron las campañas de igualdad de derechos 
entre mujeres y hombres que dio lugar a importantísimos avances desde el 
derecho a voto a la Conferencia de Beijing 
 
  “El movimiento de mujeres ha tenido una gran influencia en la aprobación 
de proyectos de ley que tienden a impulsar el pleno desarrollo de las mujeres y el 
respeto a sus derechos humanos, comenzando con la aprobación al derecho al 
voto en 1949 y concluyendo con la ley de Violencia Doméstica en 1996. La 
posición predominante de las mujeres al respecto ha sido la de lograr “las leyes 
justas y necesarias” y no “las posibles y oportunas” 24 
 Estamos conscientes que la opresión de las mujeres es multisecular en el 
sentido de que se prolonga indefinidamente a lo largo del tiempo, es  integral ya 
que abarca todos los ámbitos de la existencia, pero también es pluricultural, 
plurirreligiosa, porque esta omnipresente en todas las culturas y religiones del 
mundo,  y muchas veces llega a extremos insospechados. 

Sin embargo, “Entre las mujeres se ha ido desarrollando una identidad de 
grupo que lejos de encontrar fundamento en una igualdad ficticia, se basa en la 
aceptación de las diferencias y en la clara disposición de llevar las propuestas a 
un debate propio de la lógica democrática que inspira nuestro sistema político”25 
 

Es necesario, aumentar la participación de las mujeres en el parlamento y 
promover el ingreso de mujeres conscientes de las necesidades de las mujeres 
para ir eliminando el sexismo en toda la legislación, no sólo en las leyes 
específicas para la mujer. 
 

Los datos actuales sobre la representación de la mujer en cargos públicos, 
es un llamado de atención, porque si bién hemos mejorado considerablemente y 
ganado ciertos espacios, falta aún una incorporación de la mujer, de todos los 
grupos sociales que participe activa y substantivamente en el cambio de 
condiciones de vida de su familia, su comunidad y con ello consecuencialmente 
del desarrollo de su región. 
 
5.1.-CONSTITUCIÓN DE CIUDADANÍA Y EMPODERAMIENTO 
 

Estamos todos/as de acuerdo en la importancia de la visibilidad de la mujer 
desde el cargo en la organización local, hasta  su acceso a los municipios y 
parlamentos, pero ello requiere de un proceso de conciencia de ciudadanía y 
empoderamiento. 

 
La operacionalización de conceptos como empoderamiento para el análisis 

de las condiciones de las mujeres desde la perspectiva de género ha sido 
realizada desde diferentes dimensiones, por ej Hady, Nath y Chowdbury (1997) 
abordaron en su investigación tres elementos básicos para estudiar el 
empoderamiento: la capacidad de compra; la participación en la toma de 

                                            
24 ibid anterior 
25 Ibid anterior 



www.ts.ucr.ac.cr 17 

decisiones y la equidad de género. Los indicadores que utilizaron fueron: el 
acceso a los créditos, el uso de anticonceptivos, el nivel educativo, el empleo, el 
grado de subordinación y dependencia y el manejo de los recursos entre otros. 

Dicho estudio concluye que la participación de las mujeres en programas de 
crédito, favorece su proceso de toma de decisiones e incide positivamente en el 
uso de anticonceptivos.  
 

“El empoderamiento se constituye en una categoría de análisis donde el 
ejercicio de los micro y macro poderes cobra relevancia si a la par  que se sucede 
el cambio de modelo productivo se desarrolla en la región el replanteamiento del 
orden político que le busca el desplazamiento de la centralidad al estado y le 
traslada su poder de manera descentralizada a la sociedad civil, en América Latina 
dice Uribe de Hincapié (1995) ese tránsito inconcluso y difuso hacia la matriz 
sociocéntrica se expresa en el surgimiento de: 
 

-Identidades político no partidistas. Desarrolladas en torno a la condición de 
género (las mujeres) a un rol privado ( ancianos, homosexuales, jóvenes) a 
una categoría social ( minorías étnicas, colonos, campesinos,) o a valores 
universales que apelan al individuo como miembro del género humano 
(pacifistas, defensores de los derechos humanos etc) 

 
-Nuevas Organizaciones. Definidas mas por el movimiento que por la 
estructura, que no se enmarcan en el sistema de partidos ni en las 
estructuras orgánicas permanentes y que presentan altos grados de 
flexibilización y desregulación. 
 
-Nuevas pautas de acción política, mas cercanas a las formas directas de la 
democracia que se orientan hacia la participación social y ciudadana para la 
definición de prioridades locales o sectoriales sin pasar por la mediación de 
los partidos ni por el proceso electoral. 
 
-Estrategia de acción política por fuera de los canales institucionales 
electorales y representativos. Acciones no convencionales que van desde la 
protesta ciudadana, hasta acciones concertadas y pactadas entre 
movimientos sociales cuyo propósito no es sustituir al régimen político sino 
influir sobre las decisiones de las elites políticas y del Estado. 
 
-Redefinición de ámbitos territoriales.. Correspondientes a gobiernos 
intermedios, que coinciden con localidades, regiones, etnicidades con una 
fuerte identidad cultural o social y cuya presencia socava la centralidad del 
Estado y los ámbitos nacionales.”26 
 

Si hacemos un análisis de la historia nacional constatamos una paradoja; el 
estado ha sido el referente en torno al cuál se ha constituido sociedad, integración 

                                            
26 Uribe de Hincapiés, Maria Teresa La Política en Tiempos de Incertidumbre. En Política Sociedad 
Y Crisis.Relecturas Instituto popular de Capacitación IPC Medellín 1995 
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social y mayores oportunidades para la población, pero asimismo, el estado ha 
sido fuente de debilidad, dependencia y pérdida de iniciativa  y autonomía social. 
 

De manera que requerimos de un estado fuerte para “empoderar” a la 
sociedad, pero también es necesario conocer los límites y establecer los controles  
que eviten que el estado termine  por “aniquilar la expresión de las capacidades, 
creatividad y autonomías de la sociedad y de sus representaciones, mas aún 
cuando constatamos una fragmentación y debilidad como la que atraviesa la 
sociedad chilena en la actualidad”27 

 
El empoderamiento es desde nuestra perspectiva, que las mujeres 

obtengan poder de decisión sobre sus vidas a partir de informarse y conocer  sus 
derechos, de manera que puedan exigirlos. La definición de “derechos” es amplia 
y abarca desde los derechos establecidos en la ley, hasta el derecho a ser 
persona. 

 
Así entendida, la participación social es involucramiento en distintos 

ámbitos debido a la complejidad de la sociedad  contemporánea, y ella estará con 
relación a las materias que hacen la preocupación cotidiana de las personas y sus 
familias, tales como el trabajo, la salud, la educación, su seguridad, el consumo, la 
recreación y el uso del tiempo libre. 

 
Aún a pesar de lo que resta por hacer, la posibilidad de ampliar y actualizar 

los derechos ciudadanos y el contenido mismo de las ciudadanías representa de 
hecho la posibilidad también de reconocer y asumir la diversidad, porque si los 
derechos básicos no sirven a su vez para transformar las relaciones de poder 
existentes, entonces el recorrido realizado hasta ahora perderá parte esencial de 
su sentido. 
 
6.-LOS APORTES DESDE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL A LA REGIÓN 
 

Nuestra preocupación como Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 
Los Lagos en estas temáticas, especialmente de algunas docentes, han 
comenzado a dar fruto y hoy ya tenemos varias tesis de alumnos e investigaciones 
que se están realizando y aportan al conocimiento de nuestra realidad sobre el 
tema. Además participamos activamente en el programa de Estudios de Genero 
de la Universidad para sensibilizar al respecto a la comunidad académica y 
Osornina en general. 
 

La acción educativa es compleja y difícil, por ello debe ser pensada con 
lucidez, debe estar focalizada sobre objetivos explícitos, debe subordinar los 
medios a los fines y debe preguntarse sobre sus resultados. Es lo que dice Luis 
Hainaut; plantea la importancia del actuar consciente, es decir, saber donde se 
quiere ir, haber preparado la acción, averiguar si se han alcanzado los objetivos y 
evaluar en que medida los resultados obtenidos corresponden realmente a los 
                                            
27 Hardy Clarisa en igualdad de Oportunidades e Integración Social 
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resultados esperados. Actuar de manera consciente es también para este autor 
poner en cuestión y reajustar la acción, por lo que es fundamental el proceso de 
retroalimentación permanente- 

 
La universidad se encuentra hoy frente a un reto histórico, y es que en el 

presente esta llamada a re-visar y re-crear su papel en la sociedad, en la 
necesidad de elaborar propuestas de desarrollo que impliquen una proyección de 
las líneas de trabajo universitario hacia las necesidades y requerimientos  de ella. 
En esta perspectiva debemos enseñar a nuestros estudiantes de Trabajo Social a 
enfrentar los desafíos  y prever las respuestas para el nuevo siglo que comienza. 
Para finalizar quiero compartir este anónimo que me ha orientado y también a mis 
alumnos/as para  entender la perspectiva de género  y desde allí intentar aportar a 
la construcción de una mejor ciudadanía. 
 
MASCULINIDAD Y FEMINIDAD 
 
_____Por cada mujer fuerte cansada de aparentar debilidad, 
hay un hombre débil cansado de parecer fuerte. 
 
_____Por cada mujer cansada de tener que actuar como una tonta, 
hay un hombre agobiado por tener que aparentar saberlo todo 
 
_____Por cada mujer cansada de ser calificada como “hembra emocional” 
hay un hombre a quien se le ha negado el derecho a llorar y ser delicado 
 
_____Por cada mujer catalogada como poco femenina cuando compite, 
hay un hombre obligado a competir para que no se dude de su masculinidad. 
 
_____Por cada mujer cansada de ser un objeto sexual,  hay un hombre 
preocupado por su potencia sexual. 
_____Por cada mujer que se siente atada por sus hijos,  hay un hombre a quien le 
ha sido negado el placer de la paternidad. 
_____Por cada mujer que no ha tenido acceso a un trabajo o a un salario 
satisfactor                                                                                                                                                                          
hay un hombre que debe asumir la responsabilidad económica de otro ser 
humano. 
_____Por cada mujer que desconoce los mecanismos del automóvil                                                                      
hay un hombre que no ha aprendido los secretos del arte de cocinar 
_____Por cada mujer que da un paso hacia su propìa liberación.                           
Hay un hombre que redescubre el camino hacia la libertad. 

Anónimo 
 
 
 
OLGA BARRIOS BÉLANGER 


