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“La transición hacia  la democracia constituye un relato de la exclusión de las mujeres. Lo que se 
necesita es una nueva geografía para brindarles un espacio. Este nuevo espacio que ellas buscan es 
aquél que da lugar a la negociación entre los que tienen poder y los que carecen de él”2 
 

En las últimas décadas desde la academia y el movimiento de mujeres, se han abordado ampliamente  temas relativos a 
la ciudadanía y los liderazgos políticos de las mujeres, su relación con el poder y la construcción de agendas políticas a 
nivel local, nacional y global. Estos avances también han estado ligados a los procesos de definición de agendas 
internacionales y a la defensa de los derechos económicos y sociales frente a políticas de ajuste estructural y de reforma 
del estado  Su fundamento radica en la necesidad de valorar sus implicaciones de género y los efectos sobre los 
derechos de las mujeres. Desde las acciones para el cumplimiento de las Metas del Milenio y los procesos de 
descentralización, los gobiernos y las agencias e instituciones regionales de Naciones Unidas están haciendo esfuerzos 
para traducir los compromisos internacionales en políticas que aporten a una mayor ciudadanía para las mujeres. 
 
En los últimos diez años la presencia de las mujeres en la vida pública a nivel mundial y su influencia sobre la misma se 
ha hecho más visible. Sin embargo, la proporción promedio de las mujeres que forman parte de los parlamentos 
nacionales ha aumentado apenas del 9 al 16%. Sólo 20 naciones – incluyendo Ruanda, Mozambique, Guyana y Burundi 
– han alcanzado o sobrepasado el 30% y sólo en tres países – Chile, España y Suecia – existe paridad en el gobierno. 
 
A pesar de estas dificultades, en el marco del debate de la paridad política entre mujeres y varones se están haciendo 
esfuerzos importantes para aumentar la participación de las mujeres en la política formal y representativa a través de 
medidas positivas como cuotas en los partidos o espacios asignados por legislaturas. Y como vimos anteriormente, en 
algunos países está dando resultados. Sin embargo, en muchos otros, está en retroceso y la participación de las mujeres  
está concentrada en áreas estereotipadas de la gobernabilidad, sobre todo en sectores sociales, desconociendo que 
para avanzar hacia la igualdad de género se requiere de la participación de las mujeres en sectores claves tales como: la 
defensa, la macroeconomía, el comercio, los presupuestos y las auditorias nacionales. En muchos casos estas áreas 
han sido muy resistentes al análisis de género y escasamente abiertas a la participación de las mujeres tanto como 
gestoras de políticas públicas como activistas de la sociedad civil. Autoras como Goetz 3 se preguntan por  los factores 
que promueven el acceso de las mujeres a la política representativa, y si aquellas que desempeñan cargos públicos  
conjuntamente con sus aliados masculinos, realmente fomentan los intereses de las mujeres en la toma de decisiones 
públicas y promueven una política pública sensible al género. 
 
Sin duda, la gobernabilidad, la ciudadanía, la participación política y el género son temas centrales de la agenda política  
de la democracia y hablar de gobernabilidad es tratar de los problemas del ejercicio del gobierno, del grado de gobierno 
y del orden político, lo que implica también asumir la tensión permanente entre control y libertad mediante la política, 
reconocer los conflictos estructurales y rechazar la violencia. Sin embargo, en este debate deberíamos comenzar por 
abordar las dificultades que las mujeres enfrentan para el ejercicio de sus derechos, a revisar cuáles son los estímulos 
para la participación en los espacios locales, al tema de la representación en democracia, y a la comprensión de las 
relaciones de la gobernabilidad democrática y género en tiempos de globalización y  reforma del Estado4, para aquellos y 
aquellas que se encuentran privadas de derechos y excluidas social y económicamente 
 
En este texto trataremos de analizar esta vinculación, aproximándonos en una primera instancia a la definición misma del 
concepto de gobernabilidad desde una perspectiva de género, para pasar a los desafíos y dificultades de su práctica. Por 
último presentaremos algunas recomendaciones que podrían orientar las estrategias de cooperación. Como punto de 
partida, es importante explicitar que entendemos el género como un sistema a través del cual las sociedades construyen 
normas de género para sus miembros y organizan social y culturalmente la (des)igualdad entre los mismos. Cuando nos 
referimos a las mujeres en muchas ocasiones, lo hacemos en el entendimiento que sus vidas operan dentro de este 
sistema de poder que debe ser entendido como un todo si su acceso a la gobernabilidad, entre otros, quiere ser 
ampliado. Asimismo, utilizamos el concepto de gobernabilidad, y no el de gobernanza, en tanto atributo de la relación del 
estado con la sociedad y que alude a la capacidad política para generar legitimidad democrática. Tiene que ver según 
                                                 
2 Aminata Diaw, 1999.Presentación de la Investigación RPTS de DAWN África en Ciudad del Cabo. 
3 Goetz, A.M.:” Influencia de la mujer sobre la política y la gestión pública”, en UNRISD, Boletín 27, 2005 
4 De la Cruz, C.: “Participación Política de las Mujeres. ¿Cómo avanzamos hacia una mayor justicia de género?” En 
Actualidad Colombiana Nº 425, Bogotá,  Marzo 2006. 
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algunos autores con las”instituciones políticas que favorezcan una mayor intermediación de intereses, perfeccionando la 
democracia y abriendo rumbos al control de la sociedad sobre el estado”5. En este marco, la gobernanza, es un atributo 
del gobierno y hace referencia a la capacidad financiera y administrativa de instrumentar decisiones para optimizar la 
capacidad de gestión y regulación. 
 
 
1. Género y Gobernabilidad  
 
Si la relación entre género y gobernabilidad ha sido escasamente  reconocida en el trabajo teórico de los estudios 
políticos, menos aún y a pesar de los avances, lo ha sido en el empírico. En general, las definiciones de democracia, 
gobernabilidad y Estado han sido a menudo utilizadas sin cuestionar realmente de que forma son consecuencia tanto de 
factores históricos como de experiencias concretas. Esta constatación nos lleva a centrarnos no sólo en la necesidad de 
redefinir el propio concepto de gobernabilidad desde una perspectiva de género, sino también  la propia agenda de la 
gobernabilidad. 
 
 Desde este enfoque creemos que hay tres elementos fundamentales que es necesario analizar y revisar para avanzar 
en el desarrollo de su conceptualización.  
 
El primero hace referencia a la relación entre lo público y lo privado.6Hasta hace muy poco tiempo el pensamiento 
político más influyente se ha construido en torno una distinción conceptual entre el ámbito público de la política, la 
administración, los asuntos militares, etc. y el ámbito privado de la familia y la vida doméstica. En muchas de esas 
tradiciones, el papel de las mujeres ha sido asociado al ámbito privado y el de los varones a lo público. Si bien esta 
dicotomía ha sido criticada en numerosas ocasiones, continúa influenciando tanto el trabajo teórico como práctico del 
desarrollo al no reconocer el área privada como un ámbito que influye en el ejercicio del poder social y en los modos de 
gobernabilidad, y desconocer los esfuerzos de las mujeres para garantizar una clara participación en la misma.  
 
En este sentido, algunas definiciones de Gobernabilidad7  se asocian a la gestión del sector público, a la rendición de 
cuentas, a los marcos legales y a la información. La política como tal, no aparece en las mismas y de desde esta 
perspectiva, no se tiene en cuenta la manera en que la ciudadanía democrática determina y da forma a sus sociedades. 
 
Los avances recientes en la conceptualización del desarrollo, con una ampliación de sus objetivos, ha dado nuevas 
oportunidades al concepto, al entender la Gobernabilidad8 como por ejemplo,  el ejercicio de la autoridad ( política, 
económica, administrativa) para manejar los asuntos de país en todos los niveles, así como a los mecanismos, procesos 
e instituciones mediante los cuales la ciudadanía y los colectivos expresan sus intereses, ejercen sus derechos, cumplen 
sus obligaciones y reconcilian sus desacuerdos. Esta definición incluye una amplia gama de formas en la que la 
estructura política, social y económica de una sociedad afecta el acceso de sus miembros a oportunidades básicas y 
capacidades. Sugiere, asimismo,  que debe incluir no sólo la gestión económica, sino también la participación muy 
general, tanto en el ámbito formal de las instituciones del Estado como en el informal, en los grupos e instituciones de la 
sociedad civil. Por lo tanto un análisis de la gobernabilidad desde la perspectiva de género debería incluir todas estas 
áreas y sus interacciones asumiendo de esta manera una focalización en temas de políticas, rendición de cuentas, la 
relación entre la política y la sociedad civil y la descentralización.  
 
Sin embargo, estas nuevas definiciones no reconocen aún la necesidad de revisar la manera  en que las concepciones 
tradicionales del papel privado de las mujeres en la familia, obstaculizan sus aspiraciones y actividades. Una definición 
amplia requeriría un análisis de estas instituciones, la familia incluida y su articulación con un amplio abanico de 
preocupaciones referidas a la vida de las mujeres. Hay que recordar que desde una perspectiva liberal, en el ámbito 
privado, la ley no puede intervenir para constreñir las actividades de su jefatura, estableciendo una idea de los hogares 
como una esfera protegida por la autoridad masculina. Como ejemplo podemos indicar que durante muchos años, y aún 

                                                 
5 Portanttiero, J.C.: “Estado y Sociedad en el contexto de la transición democrática”, IFE, México, 1999. 
6 Nussbaum, Martha: “Gender and Governance: An introduction”, en Essays on Gender and governance”, UNDP, 2003 
7 Por ejemplo la definición del Banco Mundial: “La manera en que el poder es ejercido en la gestión de los recursos 
económicos y sociales de un país para el desarrollo” 
8 Definición del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (2000) 
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hoy en muchos países la violencia doméstica haya sido y es considerada un asunto privado. Sin embargo vemos que los 
hogares no son un área intocable por la norma y las políticas, por lo que tiene poco sentido tratar a la familia como  una 
unidad que existe “naturalmente”, ya que en las sociedades modernas son y tienen una creación política, y por lo tanto 
constituyen, una parte del ámbito público. 
  
No podemos entender la gobernabilidad como si fuera sólo un tema relacionado con  las leyes, las instituciones, o aún 
los grupos informales de la sociedad civil. Las políticas orientadas a los hogares, y la naturaleza de la familia constituyen  
una parte importante de lo que permite a las mujeres funcionar o no productivamente en un ámbito público, y reproduce  
la falta de poder de las mismas en el ámbito de la gobernabilidad y la participación política. A pesar del amplio papel que 
las mujeres juegan para transformar el proceso de gobernabilidad, continúa existiendo una tremenda resistencia a sus 
esfuerzos para  ganar mayor influencia en el Estado y en la sociedad civil. En este sentido, el Estado debería jugar un 
papel fundamental promoviendo y garantizando una mayor  igualdad de oportunidades a las mujeres, sobre todo en un 
tiempo donde su poder  parece debilitarse, a la vez que se incrementa el de las corporaciones trasnacionales y del 
mercado global. Esta es una llamada de atención sobre su función de garantizar y proteger  los derechos fundamentales 
de toda su ciudadanía, mujeres y varones. 
 
Un segundo elemento a considerar es la relación entre el desarrollo de capacidades humanas y el enfoque basado en 
derechos. Tanto en los escritos de Amartya Sen como en los Informes de Desarrollo Humano del PNUD, el Desarrollo 
Humano es aquel que permite ampliar los funcionamientos y las capacidades de la gente para vivir en libertad y 
dignidad. El funcionamiento es un logro de cada persona, mientras que la capacidad se deriva de lo anterior y es un 
reflejo de la libertad de elegir entre diferentes opciones. Tan importante como la situación a la que se llega es el hecho 
de cómo se ha llegado a ella. Sen describe el desarrollo como un proceso de expansión de las libertades reales que la 
gente disfruta. Para el autor este concepto es central en tanto el desarrollo debería ser medido por el grado en que 
diversas libertades humanas son promovidas y porque considera que la libre agencia es la mayor fuerza del desarrollo. 
Ve las libertades individuales y el desarrollo social necesariamente ligados. 
 
Este marco nos permite mirar  las capacidades de las mujeres en relación a los hombres a lo largo de una serie de 
parámetros comparando esferas de libertad y oportunidad.  Según Nussbaum,9 para entender si las mujeres son 
capaces de participar en la gobernabilidad requiere mirar cómo la ley, los movimientos, los grupos y las instituciones 
sociales influyen dichas oportunidades para tomar parte en una serie de actividades relacionadas con la gobernabilidad. 
 
Asimismo, un enfoque de capacidades no debe estar desconectado de un enfoque de derechos ya que esta 
comprometido con y debe abordar largas historias de invisibilidad, marginalidad y exclusión de las mujeres.  Autoras 
como Jayal10 sostienen que en algunos casos este enfoque se centra sólo en las acciones del Estado y no en la 
provisión de apoyos afirmativos de una amplia gama de funciones humanas.  Necesitamos hablar de las capacidades 
cuando decimos que los derechos son derechos no sólo a los recursos, sino también a las oportunidades para tipos 
importantes de funciones. Desde el punto de vista de género, esta relación es fundamental  en tanto el enfoque basado 
en derechos insiste en que cada persona tiene una demanda urgente basada en la justicia y, permite, asimismo, que a 
las demandas de las mujeres que son en muchas ocasiones ignoradas, se les dé una urgencia normativa suficiente. 
 
Por otra parte, las estrategias basadas en los derechos humanos han sido la base de las campañas de las mujeres por la 
justicia, y han adquirido una nueva pertinencia internacional en el Siglo XX. El énfasis está en su carácter 
multidimensional e indivisible, así como su aplicabilidad transnacional. Las organizaciones de mujeres han cambiado el 
discurso y la práctica de los derechos humanos y se han apropiado de su lenguaje para presionar por las reformas 
sociales necesarias para una mayor igualdad.  En este sentido, la justicia de género puede definirse como acceso a y 
control sobre los recursos, tanto en el ámbito doméstico como público, combinado con la agencia (la capacidad de 
realizar elecciones). Es, además, vista como un proceso que  trae consigo un elemento adicional, mecanismos múltiples 
de rendición de cuentas.  Como propone Goetz11, de esta manera, tenemos un marco funcional  que mientras aborda la 
pobreza, por ejemplo, como un fenómeno multidimensional, no es ajeno a la promoción de la justicia de género. 

                                                 
9 Nussbaum, M.: op.cit. 
10 Jayal. N.: “Locating gender in the Governance discourse”, UNDP, 2003.:  
11 Goetz, A.M. &Jenkins,R.: “Voice, Accountability and Human Development: The Emergente of a new Agenda”, HD 
Report Office, Ocasional Paper, 2002. 
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Un tercer ámbito relacionado con el anterior es el del empoderamiento. Autoras como Bareiro et al12 argumentan  que el 
ejercicio de la democracia implica la libertad del sujeto. Si las mujeres no tienen autonomía, difícilmente puedan hacer 
visible  su identidad en el espacio público. Tampoco pueden incorporar su visión, sus temas, sus intereses específicos y 
mucho menos liderar a un colectivo de mujeres y varones.  Waylen13, al calificar el concepto de democracia formal, es 
decir, aquel que contempla exclusivamente la elección de representantes y la separación de los sistemas político, social 
y económico, como incapaz de contener el concepto de diversidad, instala como clave para la participación femenina la 
noción de democracia que se maneja en cada sociedad. La noción de democracia participativa y el debate sobre los 
contenidos de la representación en ese contexto se convierten en elementos fundamentales para la comprensión y el 
apoyo de los planteamientos de inclusión igualitaria de las mujeres en los espacios de poder público.  Precisamente el 
concepto de poder, elemento esencial que hace a la participación política de las mujeres, ha sido uno de los elementos 
más analizados por el feminismo. Según Butler, 14 el lugar que ocupan las mujeres en las interacciones del poder que 
construyen las relaciones sociales, la relación de esas mujeres con el poder al reconocerlo como positivo o negativo, y 
valorar o no su faceta productiva, así como la conceptualización del poder como aquello que atraviesa todo el cuerpo 
social y que se manifiesta en todas las relaciones, son elementos clave a la hora de la postulación de cargos electivos. 
 
Autoras como Kabeer15 sugieren que una manera de pensar en el poder es en términos de la capacidad de elegir, 
refiriéndose al proceso a través del cual a aquellos a los que se les ha negado la capacidad de elegir, adquieren dicha 
capacidad. En otras palabras, empoderamiento implica cambio.  Para que exista un cambio real, deben cumplirse varias 
condiciones: 

a) Debe haber alternativas- la capacidad de haber elegido de manera diferente. La pobreza y el 
“desempoderamiento” generalmente van de la mano, en tanto la incapacidad para  satisfacer sus propias 
necesidades – y la dependencia resultante hacia otros poderosos de hacerlo-  rige la capacidad para una 
elección significativa. La ausencia de elección afecta de manera diferenciada a mujeres y varones, porque las 
desigualdades de género a menudo intensifica los efectos de la pobreza.  

b) Las alternativas no sólo deben existir, deben identificarse. Las relaciones de poder son más efectivas cuando no 
se perciben como tales y el género a menudo opera a través de la incuestionable aceptación del poder. Así por 
ejemplo, las mujeres que aceptan su menor demanda de recursos para el hogar, o  la violencia por parte de sus 
parejas, lo hacen de esta manera porque comportarse de otra se considera fuera del ámbito de las 
posibilidades. Puede decirse que estas formas de comportamiento reflejan una “elección”, pero están basadas 
en la negación de la elección. 

 
El concepto de empoderamiento según Kabeer debería explorarse a través de tres dimensiones interrelacionadas: la 
agencia, los recursos y los logros. La Agencia representa el proceso a través del cual se toman las decisiones de manera 
que desafíen las relaciones de poder y se implementan; los recursos son los medios a través del cual se ejerce la 
agencia, la manera en que están disponibles y se distribuyen a través de las instituciones y relaciones en una sociedad 
dada; y los logros se refieren a la agencia ejercida y sus consecuencias.  

 
Estas tres dimensiones que componen el concepto de empoderamiento pueden ser vistas como el camino a través del 
cual dicho proceso ocurre. Cambios en una esfera puede llevar a otros en el futuro. Los cambios pueden ocurrir a lo 
largo de una vida o de generaciones, pero también las desigualdades en una esfera pueden ser reproducidas en otras si 
no se desafían, en tanto las hijas heredan las mismas estructuras discriminatorias que han oprimido a sus madres. Las 
transformaciones institucionales requieren movimientos en varios frentes: de agencia individual a colectiva, de 
negociaciones privadas a acciones públicas, del sector informal al sector formal de lucha donde el poder es 
legítimamente ejercido. La pregunta sería ¿De qué manera un enfoque de gobernabilidad contribuye al 

                                                 
12 Bareiro, l. et al: Sistemas electorales y representación femenina en América Latina, serie Mujer y Desarrollo 54, 
CEPAL,  
13 Waylen, G.: “Women and democratization: conceptualizing gender relations in transition politics”, World Politics, 46, 
1994 
14 Butler, J.:”Contingent foundations: feminsm and the question of postmodernism”, en Feminist theorize the political, NY, 
Routledge, 1992. 
15 Kabeer, Naila:  “Gender Equality and women´s empowerment: a critical analysis of the third Millennium Development 
Goal”, Gender & development, Oxfam,2006 
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empoderamiento de las mujeres, en tanto sólo tiene en cuenta aspectos de participación femenina en el terreno 
de lo “público” y desde una visión limitada? 

 
Considerar, como dijimos anteriormente, que el avance de las mujeres se mide principalmente por su participación en el 
trabajo remunerado o en otros campos tradicionalmente masculinos en el ámbito público, supone que son las mujeres 
las que tienen que modificar su situación, sin medir o valorar los cambios que deben realizar los hombres en su 
participación en los trabajos relacionados con la “economía del cuidado” en el ámbito doméstico. Sin bien los cambios 
son lentos, si no se generan transformaciones que redistribuyan responsabilidades, poderes y oportunidades en ambos 
ámbitos,  las posibilidades de las mujeres de participar en la vida política o en el mercado de trabajo van a verse 
limitadas por su mayor responsabilidad y carga de trabajo en el ámbito familiar. 
 
Si quisiéramos avanzar en una definición de género y gobernabilidad, deberíamos trabajar para identificar las 
condiciones bajo las cuales los asuntos públicos (ámbito doméstico y público) son gestionados para que las mujeres 
sean incluidas  igualitariamente  y  de esta manera la igualdad de género sea a la vez, tanto un  objetivo como un 
resultado de la gestión pública.  
 
 
2. Puntos críticos. El reto de la transversalización del enfoque de género en los procesos de gobernabilidad 
democrática 
 
Un segundo ámbito al que hicimos referencia anteriormente es la necesidad de repensar la agenda de la gobernabilidad 
en sí desde una perspectiva de género. Desde esta perspectiva encontramos una serie de obstáculos y dificultades que 
pasamos a señalar: 
 
1. La reforma del Estado. En los últimos años tanto las agencias internacionales como los gobiernos han prestado un 
interés especial, tanto a nivel nacional como internacional a los programas de reforma de la gestión pública. Se 
considera buen gobierno la condición esencial para permitir que las reformas económicas se desarrollen de una manera 
eficaz, conformando las bases  del “nuevo consenso post - Washington”. Si bien las reformas que proponen las 
instituciones financieras internacionales abordan cuestiones relacionadas con la legitimidad gubernamental y la 
participación de los grupos socialmente marginados en los asuntos públicos, sus detractores consideran que estas 
reformas obedecen a una preocupación más limitada: utilizar las reformas de la “gobernabilidad” para expandir la 
actividad del mercado y sus instituciones. En este marco los asuntos de género se han concentrado, por parte de 
muchas agencias, en los mecanismos nacionales de las mujeres como el grupo objetivo privilegiado (y a veces único). 
Según Loli Espinoza16, de este modo se ha “sectorializado” la preocupación por la equidad de género, dejándose de 
intervenir para introducir este enfoque en los procesos de reforma de otros sectores públicos, incluyendo el ámbito de la 
justicia. En consecuencia, tenemos procesos de reforma del Estado ciegas al género, habiéndose producido en algunos 
casos procesos regresivos en materia de derechos de las mujeres y de equidad de género.  
 
En términos generales, esta perspectiva no toma en cuenta los efectos de la reforma de las instituciones públicas sobre 
los derechos de las mujeres. Sin embargo, las asociaciones de mujeres  han identificado y dado prioridad a varias áreas 
para proceder a la reforma del sector público que permita tomar en cuenta las diferencias de género: cuotas de 
contratación para una mayor presencia de mujeres en la burocracia; incorporación de la equidad de género como criterio 
de medición del desempeño; consultas con las usuarias de los servicios públicos y medidas para responder a sus 
demandas;  reforma de los marcos legales, los regimenes fiscales y los sistemas judiciales con el fin de mejorar el 
acceso a la justicia, etc. En la medida que la reforma del Estado es un proceso complejo y largo, aún es tiempo para 
desarrollar acciones que permitan transversalizar el género en el mismo.  
 

 
                                                 
16 Loli Espinoza, Silvia: “Gobernabilidad democrática y transversalización de género”, inédito. 
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2. La pobreza como objetivo asociado a una mayor gobernabilidad democrática. Esta visión es incompleta ya que 
si bien la pobreza es un problema fundamental en muchas regiones del mundo, no es el único. Al no considerarse el 
logro de una mayor equidad social y económica como objetivo, se han dejado  fuera otros grupos discriminados y 
excluidos, en tanto su situación no deriva de factores económicos, sino de pautas culturales y socialmente arraigadas en 
nuestras sociedades. Sin su remoción no podremos lograr una democracia real ni una ciudadanía plena, y por tanto una 
verdadera gobernabilidad democrática. Un análisis de género de las instituciones es fundamental para comprender los 
lazos entre género, pobreza y gobernabilidad, e identificar como mujeres y varones experimentan la pobreza de manera 
diferenciada.  Para apoyar procesos de gobernabilidad que tengan impacto sobre la pobreza de las mujeres es 
importante que las instituciones mejoren su rendición de cuentas  en relación con sus intereses de género en los niveles 
de participación, efectividad e impacto.   

 
3. La ausencia de un Estado laico que garantice los derechos ciudadanos de las mujeres y las corrientes religiosas 
integristas que han ganado cada vez mayor presencia en diversas regiones del planeta constituyen un obstáculo para 
desarrollar acciones transversales de equidad de género, como por ejemplo en materia de derechos sexuales y  
reproductivos, en los procesos de educación sexual, dotación de servicios,  planificación familiar, etc.  
 
4. Las preocupaciones sobre los procesos de descentralización han estado ligadas prioritariamente al traslado de 
recursos, programas y proyectos, habiéndose dejado de lado el aspecto de la descentralización de las políticas. Ello 
constituye una dificultad porque en muchos países ya existen políticas para la igualdad de oportunidades e inclusive de 
equidad de género que al no ser asumidos por los gobiernos locales o regionales, pierde peso. Cabría esperar que las 
mujeres se beneficien de las mejoras en relación a la rendición de cuentas, el control ciudadano, y las prestaciones de 
servicios producidas por las reformas de descentralización. Asimismo, existe una mayor probabilidad que los cargos 
públicos a nivel local estén más disponibles para las mujeres. Sin embargo, si comparamos las estadísticas  sobre 
participación política a nivel local, podemos ver que no siempre es éste el caso. En algunos países participan más 
mujeres a nivel nacional que local. Esto debe llamar nuestra atención sobre la importancia de las resistencias que 
ejercen los sistemas patriarcales contra la participación a nivel local, así como la necesidad de llevar adelante un diseño 
institucional sensible a los temas de género que permita mejorar el acceso a las instancias y los servicios de los 
gobiernos locales. 

Entre los diversos sistemas de acción afirmativa  que se han ensayado destacan la reserva para las mujeres de un 
porcentaje de escaños  en los consejos locales, y la creación de distritos electorales especiales. Si bien las experiencias 
son diversas hay estudios que muestran que su participación está teniendo una repercusión tangible en la gestión de 
gastos de los gobiernos locales y generando una aceptación social de la autoridad política de las mujeres. En algunos 
contextos los patrones de gastos han cambiado hacia la prestación de servicios y otros beneficios prioritarios, como el 
abastecimiento de agua y los servicios de salud pública. El gobierno local sigue siendo una instancia clave a la cual debe 
darse seguimiento en los próximos años, a medida que un número creciente de mujeres reivindique sus aspiraciones de 
liderazgo y desafíe los sistemas patriarcales a ese nivel.  

Según Cos-Montiel, 17“Desde la perspectiva de los discursos de desarrollo que ponen énfasis en la sostenibilidad, la 
justicia y la agencia, la justificación primordial para la descentralización se define por el empoderamiento. En esta visión, 
se defiende la descentralización – normalmente entendida como transferencia política, o descentralización democrática – 
porque se supone que da a la ciudadanía mejores oportunidades para participar en, influir, y monitorear la toma de 
decisiones y la adjudicación de recursos, empoderándoles para ganar más control sobre las decisiones públicas que 
afectan su bienestar” 

Sin embargo, autoras como Goetz18, indican que muchos discursos sobre la descentralización ignoran o no abordan la 
“rendición de cuentas” para las mujeres, cuando nos parece una pieza fundamental para el logro de una mayor justicia 
de género. Considera que la capacidad de la gente de hacer escuchar su voz de manera efectiva depende en mayor 
medida, de su poder social y económico en otras áreas institucionales como la familia, el mercado, la sociedad civil y 
política. Propone que para una comprensión amplia de la “rendición de cuentas” es necesario analizar las relaciones 

                                                 
17 Cos-Montiel, Francisco: “ Decentralization and Women´s rights in Latin America and the Caribbean”, IDRC-CRDI, 2006. 
18 Goetz, Anne-Marie : « Women´s political effectiveness : a conceptual framework », en No Short Cuts to Power, Zed 
Books, London &NY, 2003. 
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entre los actores con poder y los con menos, específicamente las mujeres, no sólo en el Estado, sino también en la 
familia y en las comunidades, en el mercado y también en áreas como la espiritualidad y las prácticas religiosas. Esto 
representa un gran desafío ya que el sólo hecho de integrar la “rendición de cuentas” en el Estado ya es complejo. Sin 
embargo, si se quiere que la descentralización tenga implicaciones para la justicia de género, es necesario poner en 
marcha muchas “rendiciones de cuentas”. Es decir, si la descentralización implica privatización de servicios o una mayor 
participación de la sociedad civil, estas áreas deberían ser capaces de dar cuenta a las mujeres de su práctica. Por otra 
parte cabe preguntarse, ¿a quien rinden cuentas las mujeres? ¿A la Comunidad? ¿A los donantes? ¿A las propias bases 
de las organizaciones? ¿A los gobiernos?. 

5. Cuando hablamos de Género y gobernabilidad no estamos sólo haciendo referencia a las acciones afirmativas.  
Durante los últimos 10 años ha habido bastante experimentación con el uso de las acciones afirmativas con el fin de 
alcanzar la meta de igualdad de género en la política representativa. Actualmente se utilizan las cuotas de participación 
en las listas electorales de más de 80 países que aplican el sistema de representación proporcional. Estas cuotas 
resultan más eficaces en los países donde existen grandes distritos electorales y donde se estipula que las mujeres 
deben distribuirse equitativamente en las listas (Sistema cremallera). En los sistemas de pluralidad simple, se ha 
favorecido la aplicación de medidas para asignar escaños a las mujeres en lugar de las cuotas de candidatas. En 
muchos casos, se utiliza a las mujeres como extensión de las estructuras de poder de los varones. Incorporar más 
mujeres en la escena política y en la toma de decisiones es un tema importante de igualdad de oportunidades y de 
derechos humanos, pero no necesariamente producirá una mayor calidad de la gobernabilidad desde una perspectiva de 
género. Si queremos observar a mujeres y varones en política, lo que importa es la posición del partido en materia de 
igualdad de género, o también el compromiso con que sus miembros abogan por dicha política. 
 
En la administración pública, tanto funcionarias como funcionarios  apoyarán la meta de igualdad de género si sus 
mandatos se lo indican, si su sistema de incentivos la o lo compensará, si sus medidas de actuación incluyen acciones 
que apoyen servicios a mujeres  o respuestas a sus necesidades y si su sistema de gestión basada en resultados 
incluyen indicadores de género. Por otro lado es cierto que hay diferencias entre varones y mujeres en la simpatía o 
resistencia por estos temas y pueden ser abordadas a través de sesiones de sensibilización o capacitación, en tanto el 
género de una persona no siempre indica la manera que ve sus intereses en relación a la igualdad de género. 
Las acciones afirmativas han sido promovidas como una estrategia vital para rectificar los desequilibrios de las mujeres 
en la vida política y en otros puestos claves en la toma de decisiones. Sin embargo, siendo importante,  debería verse 
sólo como una de las múltiples estrategias requeridas para lograr una mayor igualdad de género. 
 
La transición de una mayor presencia de las mujeres en la política para el fomento de una mayor igualdad de género y la 
adopción de políticas favorables a las mismas depende de la eficacia de los movimientos de mujeres para demandar una 
rendición de cuentas a los gobiernos y de la capacidad de los organismos del sector público para traducir  las agendas 
de equidad de género en una práctica eficaz – una cuestión de buen gobierno sensible a las diferencias de género. 
 
Una característica notable de la actividad asociativa de las mujeres en el último decenio ha sido el papel fundamental 
que han desempeñado en muchas luchas de democratización. Las transiciones hacia formas democráticas de gobierno 
en América Latina, por ejemplo,  les han permitido reivindicar un espacio a favor de la igualdad de género en las nuevas 
instituciones o en las reformadas.  Si bien los movimientos de mujeres difieren en muchos temas, ha habido un terreno 
común en el que convergen mayoritariamente: la demanda de igualdad de género en los cargos públicos.  Desde finales 
de los 90, las campañas de la sociedad civil por la representación de las mujeres han cobrado importancia y ha 
respaldado las reformas a los sistemas electorales para la presentación de candidaturas femeninas. 

Para Guzmán19 “es posible articular la gobernabilidad democrática y la equidad de género siempre y cuando las 
mujeres ganen fuerza y legitimidad en los espacios públicos e ingresen en los debates articulando los intereses más 
generales con los intereses de género.  Esto permitirá que en la creación de nuevas instituciones, se incluya un análisis 
de género que contribuya a debilitar los mecanismos que operan a nivel de las mentalidades, las normas 
institucionales, de los patrones de comportamiento, que constituyen a las mujeres como un grupo subordinado en las 
relaciones que el Estado establece con la sociedad o en las relaciones que se establecen entre Estado, mercado y 
familia”. Esto sirve de recordatorio sobre la importancia de abordar no sólo las estructuras de la gobernabilidad, sino 
                                                 
19 Guzmán, V.: “Gobernabilidad democrática y género, una articulación posible”, Serie Mujer y Desarrollo 48, CEPAL. 
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también la sustancia o contenido. Es decir incorporar la perspectiva de género a los resultados de las políticas y no sólo 
a aquellos que las formulan. Asimismo, otro desafío actual consiste en cerrar la brecha entre compromisos expresados 
e instituciones "modernizadas", entre el marco legal y la práctica social, exigiendo el cumplimiento de lo dispuesto en 
los acuerdos internacionales y nacionales. 

 3. Algunas recomendaciones para trabajar en el avance del “mainstreaming” de género en la gobernabilidad. 
  

En la programación para la gobernabilidad existen una serie de áreas que incluyen una dimensión de género importante. 
Desde las agencias de cooperación y los gobiernos se deberían hacer esfuerzos  para garantizar la participación de las 
mujeres y los resultados de igualdad de género en las mismas. 
 

1. La reforma del sector público. Esta es un área muy amplia, pero a lo largo de sus múltiples dimensiones 
como ajuste de la estructura, introducción de sistemas de gestión por resultados, indicadores de desempeño, 
nuevos sistemas de incentivos, reclutamiento, formación, promoción, informes y sistemas de rendición de 
cuentas, existen implicaciones de género. Como se mencionaba anteriormente, no se debería limitar el tema a 
introducir acciones afirmativas, sino más bien  analizar lo que el servicio público hace actualmente para 
identificar cómo las políticas y los servicios promueven o socavan la igualdad de género.  
 
En el caso de los servicios públicos, se debería analizar la relación entre las mujeres y el Estado, 
preguntándonos cómo trasmiten estas últimas sus demandas y necesidades a los proveedores de los mismos; 
cuánto se las tiene en cuenta; y si los sistemas internos de gestión promueven una responsabilidad hacia las 
mujeres o  sancionan los déficit en la articulación con los metas de igualdad nacionales. Según Jayal20, la 
incorporación de la perspectiva de género en las instituciones debería ser valorada con el criterio de proceso 
(participativo) y de resultados (cómo contribuyen a la igualdad de género) 
 
2. Las agendas de pobreza y gobernabilidad. Estas agendas deben ser usadas más eficazmente para 
promover los intereses de las mujeres tanto en el discurso como en la intervención. Al mismo tiempo, los 
esfuerzos de cooperación internacional deberían asegurar que los temas de género no sean confinados a 
esferas particulares. Y por último, pero no menos importante, la tendencia de las agendas de gobernabilidad de 
reforzar las divisiones entre lo público y privado debería revisarse. En este sentido, sería oportuno que el debate 
sobre la igualdad de género relacionado con la gobernabilidad en la familia, revisase las implicaciones que los 
programas “focalizados” de alivio de la pobreza y de emergencia, en tanto no deberían sustituir las políticas 
sociales universales que hay que diseñar para superar el problema crónico y estructural de la pobreza 
promoviendo el cumplimiento de los derechos económicos y sociales de cada uno de los miembros de los 
hogares. 

. 
Los esfuerzos de la cooperación internacional deberían apoyar y reconocer las nuevas formas de organización, 
redes y construcción de alianzas en las que las mujeres están implicadas como actoras políticas legítimas. Esto 
requiere una ampliación de la definición de lo político y de las intervenciones que crean los espacios para la 
organización de las mujeres y para la construcción de dichas alianzas.  
 
3. Rendición de cuentas. Como mencionamos con anterioridad en este ámbito deberíamos  preguntarnos si 
las nuevas instituciones de rendición de cuentas como las comisiones de derechos humanos, las de igualdad de 
género o de igualdad de oportunidades, permiten a las autoridades públicas responder más efectivamente a las 
mujeres y si se sancionan efectivamente los fracasos en este sentido.  Asimismo, sería importante promover 
una serie de propuestas innovadoras que permiten a la sociedad civil involucrarse en la demanda a las 
administraciones públicas de rendición de cuentas como los presupuestos participativos sensibles al género a 
nivel local, cartas informativas sobre los servicios urbanos, seguimiento de los compromisos de los políticos, etc. 
y cómo incluyen a las mujeres o abordan la igualdad de género.  

 
 

                                                 
20 Jayal, N.: op.cit. 
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4. Acceso a la Justicia. Esta es un área crítica de la gobernabilidad e incluye numerosos niveles que van de la 
protección de los derechos humanos de las mujeres, la penalización de los abusos que sufren las mismas y la 
formación del personal judicial para perseguir estos crímenes más efectivamente. Además, cuando el acceso a 
la justicia se ha centrado en la liberalización del mercado a través de asegurar los derechos de propiedad y la 
legitimidad de la norma administrativa, deberíamos preguntarnos de qué manera y hasta dónde se están 
asegurando ambas cuestiones para las mujeres, ampliamente situadas en el sector informal.  

 
5. La descentralización. En esta área existen considerables esfuerzos para ampliar la voz de las mujeres en 

la toma de decisiones local y promover capacidades en el análisis de los presupuestos, de incidencia política, 
etc. La efectividad de la reforma de la gobernabilidad a nivel local desde una perspectiva de género debería ser 
revisada y auditada en relación a las inversiones y  gastos públicos, en relación al aumento de los flujos a los 
diversos servicios, como los de salud sexual y reproductiva, agua y saneamiento, seguridad en las ciudades, 
etc..   

 A manera de conclusión, podríamos decir que para avanzar en la incorporación de los intereses de las mujeres en 
el ámbito de la gobernabilidad, es necesario un compromiso para ampliar sus capacidades y oportunidades, 
promoviendo  las condiciones de bienestar, autonomía y  confianza que les permite participar de manera cualificada 
en la vida social y política. Su desarrollo requiere de un ambiente material y social habilitante, que se traduzca en 
acceso a la educación, a los servicios de salud, a los recursos materiales, a la capacidad de buscar empleo, 
detentar propiedades, vivir libre de violencia, a la participación social y política, y todo ello garantizado por las 
políticas y la normativa legal. Las intervenciones derivadas de estas propuestas deberían considerar que el ámbito 
privado es también un área de la gobernabilidad y que deberían promoverse desde un enfoque de derechos. Este es 
el marco en el colocamos el debate y la práctica para abordar la gobernabilidad desde una perspectiva de género. 
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