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♦ De los 1300 millones de personas que viven 

situación de pobreza más del 70% son mujeres 

♦ las mujeres constituyen 2/3 de la población analfabeta mundial (600 millones) 

♦ la población femenina representa la mitad del electorado y sólo ocupa un 10% de 

los escaños de los parlamentos del mundo y un 6% de los puestos en los 

gabinetes nacionales 

♦ las mujeres soportan una carga de trabajo mayor a la de los hombres, 

de la que sólo 1/3 son actividades remuneradas. 

(PNUD, IDH, 1995) 

Desde el punto de vista teórico, mujeres y hombres tienen la misma responsabilidad 

y deben contribuir al desarrollo de las sociedades y de los territorios. Asimismo, mujeres y 

hombres deben tener las mismas posibilidades y oportunidades para contribuir con lo mejor 

al desarrollo y para beneficiarse del desarrollo en igualdad. Sin embargo, la realidad en 

nuestros países, de nuestras ciudades y campos, es bien distinta. 

Enorme cantidad de estudios empíricos en la región de América Latina y del Caribe 

realizados por organismos gubernamentales –nacionales o supranacionales- y 

organizaciones no gubernamentales, muestran que mujeres y hombres –al igual que en 

todas las otras regiones del mundo- no tienen el mismo nivel de acceso a oportunidades, 

responsabilidades ni a derechos. 

A modo de ejemplo, cabe citar el Informe de Desarrollo Humano editado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual, a partir de 1995, 

incorpora al análisis la categoría género y demuestra cuantitativamente que en ninguna 

sociedad del mundo las mujeres disponen de las mismas oportunidades que los hombres. 

                                                           
1 Prof./Lic  - ISFD. 41 Alte. Brown, Bs. As. 
Fundación PROPUESTA 
monica@propuesta.org.ar 
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Este desequilibrio entre la teoría y la praxis motivó a realizar un análisis de las 

políticas y programas de desarrollo desde la perspectiva de género, del cual este artículo 

sólo pretende ser una aproximación. En otras palabras, es un breve análisis de las políticas 

para la mujer en el desarrollo, sus principales características y su correlación con la visión 

histórica del concepto género. Cabe aclarar que, si bien tiene una línea histórica, los 

enfoques –más allá de sus diferencias- aún hoy día coexisten con mayor o menor grado de 

aceptación. 

Desde el punto de vista del desarrollo, durante las décadas de los años 50 y 60, se 

manifiesta el primer enfoque relacionado con las mujeres, especialmente de los países en 

desarrollo, denominado enfoque del bienestar. 

Su propósito es hacer a las mujeres de los países pobres mejores madres. El rol 

reproductivo de las mujeres es reconocido y el enfoque busca cubrir las necesidades 

prácticas de género a través de aquel rol, mediante donaciones directas de alimentos, con 

medidas contra la desnutrición y con la planificación familiar. En otras palabras, las mujeres 

son vistas como beneficiarias pasivas. Al no ser cuestionador del sistema patriarcal este 

enfoque aún es muy popular. 

 Hacia comienzos de la década de los años 70, los investigadores empiezan a 

centrarse en la división del trabajo basada en el sexo y en el impacto de las estrategias de 

desarrollo y modernización sobre las mujeres. Es decir, comienzan a ser consideradas como 

un pilar del desarrollo económico. 

Cabe recordar que, simultáneamente surgen movimientos de mujeres y/o feministas, 

especialmente en el hemisferio norte, en lo que dio en llamarse la “segunda ola del 

feminismo”, cuyo objetivo fundamental era el de procurar una mayor participación de la 

mujer en la vida económica y política; estos movimientos ejercen una presión sobre la 

opinión pública y sobre los gobiernos para mejorar el estatus de las mujeres. 

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuando identifica un área 

problemática en relación al desarrollo humano, utiliza el mecanismo de dedicar un año 

internacional a esa temática llamando así la atención de la comunidad internacional en torno 

al tema, estimulando a los gobiernos de los países miembros a analizar la situación al 

interior de los mismos y en sus agencias, cada una en el ámbito de su mandato específico, 

para contribuir a la reflexión así como a la elaboración de estrategias. 

Es así que, en el marco de la 1ª Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en 
1975, en la Ciudad de México, se establece el Año Internacional de la Mujer, bajo el lema 
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“Igualdad, Desarrollo y Paz” (2), basándose en la consideración de que existe la posibilidad 

real y sostenible de alcanzar la paridad incluso en un contexto de guerra, pobreza y 

marginación. 

La importancia de esta conferencia estuvo dada no sólo por la amplitud de los temas 

abordados sino también por los aspectos de inequidad de género surgidos en el desarrollo 

de la misma. Culmina con la propuesta de un Plan de Acción aprobado por la Asamblea de 

las Naciones Unidas y con la Década de la Mujer (1976-1985). Se introduce el concepto de 

participación de las mujeres en el proceso de desarrollo denominado Mujer en Desarrollo – 

MED (Women in Development - WID), que expresa la preocupación por la desigualdad o 

desventajosa posición de las mujeres y el deseo de terminar con la discriminación contra 

ellas. 

La equidad es el enfoque del MED (Mujer en Desarrollo) original, introducido con el 

propósito de conseguir equidad para las mujeres en el proceso de desarrollo. Las mujeres 

son vistas como participantes activas en el desarrollo. 

Reconoce el triple rol de la mujer y busca cubrir las necesidades estratégicas de 

género mediante la intervención directa del Estado, otorgando autonomía política y 

económica a la mujer, y reduciendo la desigualdad con los hombres. 

Desafía la posición subordinada de la mujer; ha sido criticada como un feminismo 

occidental; es considerada amenazadora y es impopular en los gobiernos. 

Las investigaciones basadas en este concepto señalan que el impacto del desarrollo 

y del cambio social sobre las mujeres es diferente del impacto que tiene sobre los hombres. 

A la vez, los organismos competentes en materia de desarrollo apoyan este concepto y 

promueven la puesta en marcha de planes y programas orientados a mejorar la eficiencia y 

eficacia de la mujer en el sector productivo, aunque se las sigue considerando receptoras 

pasivas y no se tienen en cuenta las relaciones de poder entre hombres y mujeres. 

                                                           
2  Igualdad: “la igualdad es al mismo tiempo un objetivo y un medio por el cual los individuos se 
benefician del mismo trato en el marco de la ley y de las mismas oportunidades para gozar sus 
derechos y desarrollar sus talentos y habilidades de manera que puedan participar en el desarrollo 
político, económico, social y cultural, tanto como beneficiarios y como agentes activos” 
Desarrollo: “desarrollo significa desarrollo total, incluyendo desarrollo político, económico, social, 
cultural y en las otras dimensiones de la vida humana, así como también desarrollo de los recursos 
económicos, materiales y crecimiento físico, moral, intelectual y cultural del ser humano. El desarrollo 
también requiere una dimensión moral para asegurar que sea justo y corresponda a las necesidades y 
a los derechos del individuo y que la ciencia y la tecnología sean aplicadas en un marco 
socioeconómico que garantice la seguridad de todas las formas de vida en nuestro planeta” 
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La anti-pobreza es el segundo enfoque del MED (Mujer en Desarrollo) y es una 

versión moderada del de la equidad. La pobreza de las mujeres es vista como un problema 

del subdesarrollo y no de la subordinación. El objetivo es asegurarse que las mujeres pobres 

aumenten su productividad. 

Reconoce el rol reproductivo de las mujeres y busca satisfacer las necesidades 

prácticas de género de ganar un ingreso, sobre todo mediante proyectos de pequeña 

escala. Es muy popular entre las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs). 

Cabe mencionar, antes de continuar con los otros enfoques de desarrollo, algunos 

hechos significativos en el plano internacional. 

a). En diciembre de 1979, (poco antes de la 2ª Conferencia de la Mujer, en 

Copenhague-1980), nace el instrumento internacional más importante sobre los derechos de 

la mujer: la CEDAW –Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer-, que entra en vigor como tratado internacional el 03 de 

septiembre de 1981. Esta Convención es la culminación de más de 30 años de trabajo de la 

Comisión Jurídica y Social de la Mujer; recoge los principios de toda la normativa 

precedente respecto a los derechos de las mujeres en varios ámbitos: legales, culturales, 

reproductivos, económicos. Y, 

b) la 2ª Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Copenhague, en 1980, 

durante la cual fue evaluado el nivel de cumplimiento del Plan surgido de la 1ª Conferencia 

(México, 1975). Se aprueba un nuevo Plan de Acción, centrado en las áreas de salud, 

educación y empleo. 

Durante la Década de la Mujer se lograron avances en lo que se refiere a 

herramientas de promoción de la condición de la mujer, como por ejemplo, nuevos 

instrumentos normativos, la creación de organismos internacionales específicos para el 

adelanto de la mujer: UNIFEM (Fondo de Naciones Unidas para las Mujeres), el INSTRAW 

(Instituto Internacional para la Investigación y la Formación para el Adelanto de la Mujer); la 

creación de mecanismos para la promoción de la mujer. Este último punto merece una 

atención particular porque representa un elemento fundamental en la estrategia de 

institucionalización de las políticas destinadas a la mujer. 

                                                                                                                                                                                     
Paz: “El concepto de paz incluye no sólo la ausencia de guerra, violencia y hostilidades en el nivel 
nacional e internacional, sino también gozar de la justicia económica y social, de la igualdad y de toda 
la gama de derechos humanos y libertades fundamentales dentro de la sociedad”. 
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Al finalizar la Década de la Mujer, en 1985, se realiza la 3ª Conferencia Mundial 

sobre la Mujer, en Nairobi, donde se constata el retroceso de la situación de las mujeres 

sufrido en gran parte del mundo en desarrollo. También se alerta acerca del bajo nivel de 

cumplimiento de los Planes de Acción anteriormente acordados. Por estos motivos, se 

obtiene un alto consenso sobre la necesidad de adoptar nuevas legislaciones sobre la 

familia, el derecho civil, el derecho al trabajo y de promover una política más activa en los 

campos sanitario y educativo, favoreciendo así la equidad desde la perspectiva de género. 

En este contexto internacional y sobre todo por la crisis de la deuda de los años 80, 

surge el enfoque de la eficiencia como el tercer enfoque del MED, hoy predominante. Su 

objetivo es asegurar que el desarrollo sea más eficiente y efectivo mediante la contribución 

económica de la mujer. 

Busca satisfacer necesidades prácticas de género dependiendo de los tres roles de 

la mujer y de un concepto elástico del tiempo de la mujer. Las mujeres son vistas sobre todo 

en términos de capacidad para compensar la disminución de los servicios sociales mediante 

la extensión de su jornada de trabajo. Es un enfoque muy popular. 

Al comienzo, el enfoque del MED – Mujeres en Desarrollo, con sus matices, se 

encontraba ligado a estrategias que daban por sentado que el desarrollo beneficiaría 

automáticamente a todos. Posteriormente, se constata que los beneficios de la 

“modernización” no fluyen, ni automáticamente, ni de manera igual para todos. Por lo 

mismo, este enfoque comienza a tener fuertes críticas, comienza a ser cuestionado en sus 

fundamentos debido al escaso impacto directo sobre el desarrollo. 

La primera crítica ha sido su tendencia a generar programas dirigidos de forma 

especializada a las mujeres, tratándolas como una población-objeto específica, a través de 

acciones singulares y acotadas; dificulta la consideración de conjunto del papel asignado a 

los hombres y mujeres que trata de implicar a ambos en la acción transformadora. 

La segunda crítica se centra en la integración social de las mujeres en las estrategias 

en curso del desarrollo, lo cual comporta a menudo la aceptación de las estructuras sociales 

existentes que perpetúan las desigualdades; tal integración se promueve sin 

cuestionamiento alguno de la división de género dominante y sus implicancias para el 

modelo de desarrollo imperante. 

La tercera crítica es que tiende a centrarse fuertemente en los aspectos productivos 

del trabajo de las mujeres, soslayando la carga de sus funciones sociales y reproductoras. Y 
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también que los problemas de las mujeres tienden a quedar siempre más relegados a 

programas marginales y proyectos aislados. 

Por tanto, resulta legítimo centrarse específicamente en las experiencias y 

percepciones de las mujeres en programas diseñados para promover la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

En consecuencia, se proponen acciones contra la desigualdad en este ámbito; se 

fomentan prácticas integradoras para rentabilizar, para ayudar el desarrollo, redescubriendo 

el poderoso potencial que suponen las mujeres 

Y es en la década de los 80 cuando los estudios de las relaciones de género, con 

roles específicos que implican no solamente a las mujeres sino también a los hombres, que 

pasan a ser consideradas como promotoras de cambios y de lucha, es decir, como agente 

activo del desarrollo. 

Surge el enfoque Género y Desarrollo - GID (Gender and Development, GAD), 

concentrándose en el problema de la desigualdad de las relaciones entre hombres y 

mujeres debida a la existencia de unos “terrenos de juego desequilibrados”, cuyo objetivo 

mira a la necesidad de que el propio desarrollo se defina con la participación activa de la 

mujer. 

Surge el concepto “género” como un instrumento analítico, a partir de la conciencia 

cada vez mayor de las desigualdades debidas a las estructuras institucionales. No se fija en 

las mujeres como grupo aislado y homogéneo, sino en los roles y necesidades tanto de los 

hombres como de las mujeres: un enfoque que requiere aportes de unos y de otras con el 

fin de realizar los cambios necesarios para alcanzar mayor igualdad entre ellos puesto que, 

más que integrar a las mujeres en un proceso de desarrollo dado, se trata de construir un 
modelo nuevo que modifique aquellas relaciones de poder basadas en la subordinación 

de las mujeres. 

Este enfoque propone conceptos, metodologías y estrategias para restructurar las 

relaciones de poder entre hombres y mujeres, creando condiciones para que los procesos 

de decisión sobre el futuro personal y colectivo puedan ser equitativos en todos los ámbitos 

de interacción humana. 

Analiza las relaciones sociales entre hombres y mujeres y no sólo la situación de la 

mujeres. Concibe a las mujeres como sujetos de cambio social. Es un enfoque que coloca la 

construcción de la ciudadanía por encima del combate a la carencia. 
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Pretende contribuir a la generación de un modelo de desarrollo integral que supere 

los enfoques centrados en la producción económica y en el consumo, y, que tenga como 

referencia a la persona humana. 

Cuestiona las relaciones entre hombres y mujeres según el contexto en que viven, 

así como las estructuras sociales y las instituciones. Lo que implica cambios en todas las 

esferas de la vida humana. Tiene en cuenta la variedad de experiencias de subordinación de 

las mujeres, que pueden variar con relación a la clase social, etnia, nación, edad, etc. 

Según el enfoque GID, cualquier proceso de desarrollo socio-económico debe 

obligatoriamente contar con la participación activa de mujeres y hombres. También supone 

que toda y cualquier política que no explicite a las mujeres como grupo beneficiario corre el 

riesgo de perjudicarlas. 

El objetivo es la mejora de las mujeres en la sociedad, con la igualdad de géneros 

como meta en última instancia. Por lo tanto, el concepto género alude a esa relación social 

construida entre hombres y mujeres, cuyo efecto impregna el conjunto de los valores, 

relaciones y estructuras sociales. 

 El enfoque Género y Desarrollo – GID -promueve un cambio en esas relaciones 

sociales, a través del fortalecimiento de la posición social, económica y política de las 

mujeres, lo que hoy viene a ser llamado el “empoderamiento” de la mujer, como los sujetos 

co-protagonistas del proceso de cambio. 

La Conferencia sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo (1994) incorporó el 

citado concepto de “empoderamiento” de las mujeres, es decir, la nacesidad de que las 

mujeres adquieran poder, fuerza y autoestima, como requisito para un desarrollo equitativo 

entre los géneros. 

El empoderamiento es el enfoque más reciente, articulado por las mujeres del Tercer 

Mundo. Su propósito es dar más poder a las mujeres mediante una mayor confianza en sí 

mismas. La subordinación de la mujer es vista no sólo como el problema de los hombres, 

sino también como opresión colonial y neo-colonial. 

Reconoce el triple rol de la mujer, y busca satisfacer las necesidades estratégicas de 

género de manera indirecta mediante la movilización de abajo hacia arriba en torno a las 

necesidades prácticas de género. Es potencialmente desafiante, aunque evita la crítica de 

ser un feminismo inspirado en Occidente. Es impopular, salvo entre las Organizaciones No 

Gubernamentales – ONGs- de mujeres del Tercer Mundo. 
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Un párrafo especial merece la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en 

Pekín, en 1995. El principal mensaje es que la equidad de género “es un objetivo que debe 

afectar al conjunto de las políticas y planes de desarrollo de los países”. 

Las cuestiones de género dejan de ser un asunto que implica sólo a las mujeres 

englobándolas en un “sector” acotado al que se orienta una acción específica; pasan a ser 

consideradas desde un enfoque que afecta, de modo transversal, a todos y cada uno de los 

ámbitos propios del desarrollo. 

En resumen, se identifican una serie de áreas temáticas sobre las cuales los 

gobiernos tienen que efectuar un análisis de la situación así como definir objetivos 

estratégicos (2). 

Como resultado de esta Conferencia, nacen dos documentos: la “Declaración de 

Pekín” y la “Plataforma de Acción” en los cuales se refleja este enfoque básico. En la 

Declaración de Pekín se consagra el compromiso de la comunidad internacional en favor de 

la promoción de las mujeres y establece las responsabilidades de los gobiernos en reflejar la 

perspectiva de género en todas las políticas y programas a escala nacional, regional e 

internacional. Se reconoce la necesidad de una plena implicancia de las mujeres para crear 

la igualdad con los hombres, en las políticas orientadas a la erradicación de la pobreza, a la 

promoción del crecimiento económico y de la equidad social, a la protección del medio 

ambiente y a la consolidación de la democracia, como actores y beneficiarios ambos de un 

proceso de desarrollo sostenible centrado en las personas. 

En resumen, en esta conferencia se resaltó la necesidad de garantizar que la 

igualdad entre los géneros sea un objeto importante en todas las áreas del desarrollo local. 

En la Plataforma de Acción se reconoce “el principio de que mujeres y hombres 

deben compartir el poder y las responsabilidades en el hogar, en el lugar de trabajo y, a 

nivel más amplio, en la comunidad nacional e internacional”. 

Conclusión 

A modo de síntesis, cabe expresar que la producción y el debate académico, el 

surgimiento de ONGs preocupadas por la situación de las mujeres, la Década de la Mujer, 

las Conferencias Internacionales, el registro e intercambio de datos y experiencias, la 
                                                           

(2) Las áreas seleccionadas en la Conferencia de Pekín fueron las siguientes: Mujeres y: Pobreza, 
Educación y Formación, Salud, Violencia, Conflictos Armados, Economía, Poder, Mecanismos 
Institucionales para la Promoción, Derechos Humanos, Medio Ambiente. 
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conformación de redes, la creación de mecanismos nacionales y de niveles inferiores para 

promover la condición de la mujer, han dado legitimidad al tema e institucionalizado las 

políticas de igualdad de oportunidades a nivel internacional. 

Este somero análisis de las relaciones entre las políticas para la mujer y los 

programas de desarrollo, sus principales características y su correlación con la visión 

histórica del concepto género, sólo pretende ser un aporte que abra nuevas dimensiones al 

tema del desarrollo, por un lado, y, a la geografía de género, por otro. 

Es necesario comprender cómo se estructuran nuestras sociedades y cómo las 

diferencias de género, así como las de clase, de políticas y de etnias comportan 

desigualdades que necesitan ser superadas. Para contribuir al desarrollo, mujeres y varones 

deben poder acceder a las mismas oportunidades para formarse, y sentirse capaces de 

actuar sobre las sociedades y sus territorios para cambiarlos. 

Las dificultades de inserción de la mujer en puestos específicos de la sociedad es un 

problema de índole cultural y educativo. Hay que redoblar esfuerzos para eliminar prejuicios, 

abolir prácticas arraigadas, eliminar restricciones. 

Es necesario alcanzar la transformación a través de la integración, lo cual no significa 

añadir un “componente femenino” sino un “componente de igualdad de géneros” a una 

actividad existente, esto significa incorporar la experiencia, el conocimiento y los intereses 

de las mujeres y de los hombres para sacar adelante la agenda del desarrollo; y esto quizás 

requiera cambios en los objetivos, estrategias y acciones para que hombres y mujeres al 

mismo tiempo puedan influir en los procesos de desarrollo, participar y beneficiarse de ellos. 

 Por tanto, el objetivo de la integración de la igualdad de los géneros es transformar 

las estructuras sociales e instituciones desiguales en estructuras iguales y justas para 

hombres y mujeres. Esto implica un enfoque participativo que incluya una nueva 

metodología de análisis, para garantizar que las preocupaciones de género se incorporen en 

la planificación, programación, puesta en marcha, control y evaluación en todos los trabajos 

de los organismos gubernamentales. 
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Los aspectos principales de los enfoques MED y GID 

 

 MUJERES EN EL 
DESARROLLO - MED 

GÉNERO Y DESARROLLO 
GID 

ENFOQUE Mujeres con centro del 
problema. 

Desarrollo de mujeres y 
hombres. 

TEMA CENTRAL Mujeres (y niñas). Relaciones entre hombres y 
mujeres. 

PROBLEMA 

La exclusión de las mujeres 
del proceso de desarrollo 
(siendo la mitad de los 
recursos humanos 
productivos) 

Relaciones desiguales de poder 
(riqueza y pobreza, hombres y 
mujeres) que frenan un 
desarrollo igualitario y la plena 
participación de las mujeres. 

OBJETIVO Desarrollo más eficiente. 

Desarrollo sostenible e igualitario 
con toma de decisiones 
compartidas entre mujeres y 
hombres. 

SOLUCIÓN 
Integración de las mujeres en 
el proceso de desarrollo 
existente. 

"Empoderamiento" de las 
mujeres y personas 
desfavorecidas. Transformación 
de relaciones desiguales. 

ESTRATEGIAS 

- Proyectos de mujeres. 
- Componente de mujeres. 
- Proyectos integrados. 
- Aumentar la productividad 
de las mujeres. 
- Aumentar los ingresos de 
las mujeres. 
- Aumentar las habilidades de 
las mujeres para cuidar el 
hogar. 

- Identificar y señalar las 
necesidades prácticas de 
mujeres y hombres para mejorar 
sus condiciones de vida. 
- Al mismo tiempo, identificar y 
señalar los intereses estratégicos 
de las mujeres. 

PROBLEMAS 
CONSECUENCIA 

Este enfoque ha aumentado 
a menudo la carga de trabajo 
de las mujeres sin lograr un 
mayor poder económico. Las 
mujeres no han sido 
consultadas sobre el tipo de 
desarrollo e integración que 
buscaban. 
Se da una "integración" en el 
mundo de los hombres sin 
cambio en las relaciones de 
poder. 

Las intervenciones del proyecto 
se basan en los roles, 
responsabilidades y poder de las 
mujeres y los hombres en la 
sociedad a la que pertenecen y 
las necesidades resultantes para 
cambiar su situación. 
Se puede entender GED como 
un esfuerzo para mejorar la 
posición de las mujeres en 
relación a los hombres de 
manera que beneficie y 
transforme la sociedad en su 
totalidad. 

 Fuente: OXFAM, 1997. 
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