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• CONCLUSIONES: 
ANVERSO Y REVERSO 

Con el estudio del caso de Salcedo pretendí dar cuenta a lo largo de este 
trabajo tanto de las virtudes cuanto de los vicios del proceso de planeación del 
desarrollo local y así fue, que la participación ciudadana de las mujeres 
mostró 'Sus dos caras. En el anverso, la planeación participativa definiendo 
valores 'Y prácticas ciudadanas positivas. La concertación y cooperación de los 
distintos actores sociales como ingredientes básicos de las democracias 
locales en la definición colectiva de un proyecto de vida común en el cual y 
gracias a la participación de las mujeres, fue posible implementar algunas 
medidas correctoras de las inequidades de género. Salcedo en medio del 
panorama nacional de municipalidades impulsoras de políticas y proyectos a 

t favor de las mujeres lo evidencian. En esta misma cara de la moneda, la 
planeaci6n se presenta como un instrumento de empoderamiento: del gobierno 
local qwe formula su propio mapa de ruta rompiendo la hegemonía de la 
planeaci6n central; de I@s distintos actores locales que formulan propuestas y 
posicionan sus demandas; de las mujeres que al acceder a espacios públicos, 
desarroñan capacidades de negociación y ejercen sus derechos políticos. 

Inclusive 10s argumentos que acusan de instrumental izar la participación 
ciudadana en procesos de planeación estratégica local, pueden ser vistos 
como positivos en tanto contribuyen a la eficacia de la PLP, como: la 
necesidad de recuperar de fuentes primarias la información sobre los 
problemas, potencialidades y posibles soluciones; la necesidad de que las 
comunidades aporten en mano de obra y recursos para abaratar costos; la 
necesidad de que I@s ciudan@s se apropien de los proyectos públicos para 
garantizar su mantenimiento, es decir razones desde la econornla y 
sostenibiJidad de la obra pública. En el anverso de la planeación local la 
participación se presenta como un ejercicio ciudadano democrático y como una 
práctica que contribuye a la eficacia de los proyectos de desarrollo local. 

• 

Personalmente me interesó más el reverso de la planeación estratégica 
participativa, por que en la aplicación de distintos métodos de PLP encontré 
que el discurso de sus virtudes no dejaba ver los matices que esta presenta 
tanto en el proceso cuanto en sus resultados, para el efecto Salcedo me sirvió 
de ejemplo y desde allí me permití hacer algunas generalizaciones en el 
supuesto de que un caso puede ilustrar la tendencia. Para quienes presentan 
a la participación como la panacea en la construcción de democracias locales, 
la experiencia de Salcedo puede resultar desalentadora, dado que la 
planeaáón estratégica participativa conserva el atributo básico de aquella cuyo 
origen se remonta a las artes militares de la antigüedad, el disciplinamiento de 
las personas. En este 'sentido la libertad ciudadana es una ilusión, pues el polo 
de poder se desplaza desde la voluntad jerárquica ejercida por el planificador 
centralista hacia la propia voluntad de la ciudadanía comprometida mediante su 
participaóón. 

La participación como condición de la disciplina de PLP propicia la legitimidad 
de sus procedimientos y resultados, le confiere el carácter de verdad pública y 
desde a«J.Ií más que expresión de libertad es el vehículo para la expansión de 
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discursos y prácticas dominantes hacia el ámbito local. Expansión que podría 
interpretarse como colonialismo por los efectos de normalización que produce: 
en la forma de conocer la realidad, en la forma de nombrar e identificar los 
problemas sociales, en los mecanismos para atacar los problemas y en las 
soluciones deseables. Sin participación no sería posible este disciplinamiento 
basado en la voluntad ciudadana, tendrían que emplearse otros mecanismos 
para informar y hacer cumplir los mandatos públicos, posiblemente mediante la 
fuerza. Cuando la gente participa siente y se apropia del proceso y sus 
resultados, desarrolla mayor tolerancia en la concertación y capacidad de 
rem.mcia de sus intereses individuales, se auto - disciplina. 

Propiciarel auto descubrimiento de las desventajas sociales de las mujeres de 
Salcedo e identificar las distintas formas de discriminación de las que son f objeto en el marco del diagnóstico de su realidad local, fue parte del proceso de 
disciplinamiento de la planeación estratégica con enfoque de género. Hacer ver 
de una determinada forma la realidad, nominarla de una manera particular y 
proponer soluciones a los problemas que la técnica aplicada permite visualizar, 
es la ruta de esta disciplina. Los temas y estrategias similares particularmente 
respecto de políticas y programas de género-mujer en [os distintos municipios 
del país incluido Salcedo (a pesar de su diversidad regional, económica, social, 
aJltural) son prueba de la aplicación eficaz de la disciplina. La PLP como 
paquete metodológico incluidas [as acciones y discursos correspondientes al 
enfoque de género, tendrían un rango bajo de flexibilidad limitando 
significativamente la expresión de la diversidad local, pues no pueden recoger 
ni enterder aquello que la técnica no lo permite, aquello que no es parte del 
saber oficial. ¿Qué es lo que se quedó fuera?, algunas ideas al respecto en el 
reverso de la intervención de CONAMU. 

• 

la asistencia técnica del CONAMU en el proceso de planeación participativa 
del cantón Salcedo que cubrió por una parte, el diseño e implementación de 
aiterios e instrumentos con perspectiva de género y por otra la promoción de la 
participa:ión ciudadana de las mujeres, dio como resultado la incorporación en 
a plan de gobierno de Salcedo políticas y líneas de acción vinculadas a áreas 
movadoras para la gestión local: salud materno infantil, educación sexual y 
prevención de uso indebido de drogas, prevención y atención de la violencia 
intrafamiliar, capacitación y desarrollo de iniciativas productivas entre otras. El 
que la Municipalidad asuma nuevas competencias sin duda significa una 
ampliadón de la percepción de este gobierno seccional sobre el desarrollo 
local, sobre la gama de necesidades a satisfacer y sobre I@s distintos 
actor@s sociales implicados, de forma similar, el panorama de los cantones 
que hasta el año 2000 habían desarrollado iniciativas a favor de las mujeres , 
mostró la contribución importante de la perspectiva de género en la 
intervención de los gobiernos locales en áreas sociales, ambientales o de 
economía local. En este sentido no solo ha sido una oportunidad para las 
mujeres la efervescencia de los procesos locales en el marco de la 
descentralización del país, sino para los gobiernos locales que han 
aprovechado de las iniciativas y contingente humano femenino para la 
definiciál de propuestas de gobierno más incluyentes e integrales y el 
reforzamiento de sus democracias. 
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Para las mujeres de Salcedo el que pasen a ser de interés público del gobierno 
local temas abordados en el ámbito privado y el judicial como la violencia 
intrafamiliar, el que se designen recursos -aunque pequeños- para la 
satisfacción de demandas de las mujeres o el que se conformen unidades de 
gestión especiales para el impulso de políticas a favor de las mujeres, 
representan avances significativos desde dos ángulos: como beneficiarias 
específicas de la acción municipalista y como demandantes calificadas. Doble 
condición en el ejercicio pleno de la ciudadanía, capacidad de exigibilidad y 
acceso a los recursos y beneficios ofertados desde el Estado. Si a lo anterior le 
sumamos el hecho de que tanto en Salcedo cuanto en la gran mayoría de 
cantones que constan en este estudio, han sido mujeres las promotoras de 
acciones a favor de su género, podemos concluir que la apuesta hecha por el 
feminismo de la representación directa ha sido efectiva. Mujeres autoridades 
representando los intereses y transmitiendo las demandas de las mujeres. 

En el reverso de la incorporación de la perspectiva de género en la PLP de 
Salcedo, quedan los desafíos pendientes, las preguntas aún sin respuesta y los 
problemas sin solución aparente como: la escasa incidencia en la 
implementación de políticas públicas de igualdad de oportunidades orientadas 
a cerrar las brechas de género en la educación o el acceso al crédito 
productivo, pues aunque algunas municipalidades incluyendo Salcedo han 
desarrollado programas en estos campos su contribución apenas altera los 
indicadores de inequidad; la sobrecarga de responsabilidades de las mujeres 
cuya participación política alarga su jornada diaria para atender los 
requerimientos del proceso político a la vez que las tareas domésticas y 
productivas, o; la subsistencia de proyectos que colocan en el centro a la 
mujer como responsable principal del bienestar familiar considerando 
subsidiariamente la corresponsabilidad masculina. Tres aspectos habrían 
pesado en los resultados obtenidos: i) las desigualdades entre hombres y 
mujeres en el punto de partida de la participación política, expresadas en 
distintos indicadores socio económicos que restaron condiciones para un 
relacionamiento entre iguales en el terreno político; ii) la aplicación de las 
categorías de género como variables descriptivas de las disparidades entre 
hombres y mujeres antes que como instrumentos en la formulación de políticas 
encaminada a afectar las relaciones de inequidad y; iii) la expresión de 
patrones normalizados de género a través de la participación de los hombres y 
mujeres de Salcedo. El primer aspecto relacionado con la evolución del estatus 
ciudadano de las mujeres y el ejercicio de derechos no fue tratado en esta 
tesis sino como marco de referencia, en lo que se hizo hincapié fue en los 
efectos de la aplicación técnica del enfoque de género y en las concepciones 
de la cultura local sobre los papeles de hombres y mujeres en el espacio 
público de participación política. Con respecto al segundo factor, quedó claro 
que en el Ecuador hasta el año 2000 teníamos un desarrollo incipiente de 
herramientas necesarias para afectar las políticas públicas con enfoque de 
género. En el intento por transversalizar la perspectiva de género en toda la 
metodología y estrategias de la PLP se logró apenas modificar algunos 
discursos plasmados en los objetivos y la Visión de la municipalidad e incluir un 
pequeño paquete de políticas a favor de las mujeres. 
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• Con relación al tercer factor, se profundizó la reflexión sobre el papel de los 
estereotipos o patrones normalizados de género para facilitar la comprensión 
del juego dinámico entre las condiciones objetivas de vida de las mujeres y el 
control social en el que están inmersas. Desde esta manera factores como las 
desigualdades manifiestas en indicadores de alfabetismo o PEA, la división 
sexual de trabajo que adscribe a las mujeres al ámbito doméstico y la 
responsabilidades del rol reproductivo junto con factores derivados de patrones 
sociales de género condicionaron la participación en calidad y cantidad. 
Menos mujeres participaron y con menor incidencia sobre la agenda del 
gobierno docal en relación a los hombres. 

• 
En el reverso de la participación política emergieron los "cautiverios" de las 
mujeres, como mecanismos de auto exclusión y auto control. Mostrar la 
capacidad de determinados patrones normalizados de género, que al 
subjetivarse en las personas condicionan la participación de las mismas, 
expresándose como opciones propias y libres y no como imposiciones 
externas. Los discursos normalizados de mujer-madre y mujer-esposa que se 
activan en el juego de contacto entre las expectativas sociales de los otros y el 
yo íntimo de las mujeres, se traducen en actitudes y prácticas diferentes a la 
de los varones en el espacio público político. El que las mujeres escogieran 
involucrase en las mesas de concertación de educación o salud rechazando 
las de infraestructura y medio ambiente o el que las mujeres delegaran a los 
varones la representación política en las mesas de concertación de la PLP de 
Salcedo mientras participaron mayoritariamente en acciones cívicas 
comunitarias, evidenció la eficacia de los cautiverios que aparecieron como 
opciones propias de las mujeres fundadas en valores positivos de lo que la 
cultura local espera sea el comportamiento de las mujeres y no como 
imposiciones o mandatos emanados de autoridad o voluntad jerárquica 
superior. 

• 

Siguiendo la misma línea de análisis, se interpretó que el menor uso de la 
palabra por parte de las mujeres en los espacios mixtos de participación, el 
ocupar los espacios posteriores de los salones o el que la concejala se retire a 
tempranas horas aún cuando la sesión del concejo se prolongue, correspondió 
a "fachadas" sexuadas en el ejercicio político, al desempeño de papeles que 
incluyen atributos y valores similares para hombres y mujeres y distintos de 
acuerdo al sexo. Una mujer en ejercicio político según I@s habitantes de 
Salcedo, debe dar ejemplo de fidelidad conyugal y llevar bien su hogar para 
tener aedibilidad pública, para los políticos varones este no es un requisito 
relevante. 

El efecto de los patrones normalizados de género no se queda en las "formas" 
de comportamiento y actuación de las mujeres como actoras ponticas, su 
incidencia abarca los "contenidos" de las demandas ciudadanas reflejadas en 
el tipo de políticas públicas impulsadas por las mismas. La agenda del 
Gobierno de Salcedo de forma similar a las propuestas en favor de las mujeres 
implemelTladas en las municipalidades del Ecuador hasta el año 2000, hace 
énfasis en políticas sociales y políticas de asistencia. Como se había 
menciOlado anteriormente, la incorporación de temas sociales y la 
preocupación por el bienestar de las personas y grupos vulnerables atendidos 

. , 
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mediante programas de asistencia pública, aportan un valor agregado a la 

• 

misión municipal y su concepción del desarrollo local, no obstante tienen su 
revés, porque refuerzan discursos normalizados respecto de las necesidades 
de las mujeres y de sus roles en la gestión pública, consagrando un conjunto 
de valores considerados inherentes a las mujeres como: el trabajo comunitario 
voluntario, la preocupación por los temas asociados con la esfera doméstica o 
la asistencia social, adicionalmente, y quizá el punto más crítico es que las 
mujeres están sirviendo de punta de lanza para un acrecentamiento de las 
obligaciones ciudadanas que condicionan el ejercicio de la ciudadanía al 
cumplimiento recíproco de acciones cívicas. La participación comunitaria se 
presenta como requisito para el goce de derechos, especialmente para los 
grupos empobrecidos que gracias a su aporte consiguen las obras públicas 
que necesitan, en este escenario la fuerza de trabajo es el único capital que 
pueden ofrecer las mujeres de bajos recursos como contrapartida a la gestión 
local. No es de extrañarse entonces que en Salcedo como en otros cantones 
del país, el capital humano femenino esté siendo bien aprovechado por los 
gobiernos locales 10 que nos aporta una voz de alerta a quienes promovemos 
discursos de ciudadanía activa de las mujeres, pues desafortunadamente esta 
se está masificando en los niveles operativos de la gestión municipal 
manteniéndose escasa presencia de mujeres en los niveles de decisión. 

Salcedo es parte, de una tendencia por la cual los municipios ecuatorianos, 
están institucionalizando una suerte de maternalismo público es decir 
ejecutando políticas y creando espacios institucionales partiendo de patrones 
de género configurados alrededor de los roles sociales de madre-esposa. 
Coadyuva a esta tendencia, la actoría directa de las mujeres como autoridades. 
Con la mayor y cada vez más sostenida presencia de mujeres en los poderes 
locales, estos han encargado "generosamente" a las mujeres las causas 
sociales. Si hasta antes de la década de los 90, la participación de las mujeres 
en la gestión de los gobiernos locales se redujo al papel de primera dama, a 
finales de siglo e inicios del nuevo milenio, irrumpen en el Ecuador mujeres 
elegidas popularmente para el desempeño de los cargos de concejal, alcalde, 
consejero, producto de lo cual una primera generación de políticas públicas 
como en el caso de Salcedo responden a las necesidades inmediatas de las 
mujeres vinculadas a sus responsabilidades doméstica y bienestar 
comunitario. Políticas lideradas por mujeres y dirigidas a mujeres que en poco 
modifican las desventajas de género y no aportan condiciones para la 
igualdad de oportunidades. 

• En el lado anverso del proceso de planeación de Salcedo, se destaca el 
hecho de que la participación ciudadana y en especial la de las mujeres no se 
quedó en las acciones puntuales propuestas por la PlP ,pues se tiraron 
líneas para el involucramiento ciudadano permanente, sea en calidad de 
fuerza de trabajo para la ejecución de obras, en su vigilancia y mantenimiento, 
en calidad de informantes calificad@s o en la planificación y contraloría social, 
en cualquier caso la incorporación ciudadana de las mujeres a la gestión 
municipal del cantón Salcedo mediante distintos mecanismos y en distintos 
espacios así como la articulación de las organizaciones femeninas a los 
movimientos nacionales de mujeres reforzaron su actoría política . 

. , 
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Pese a que subsisten obstáculos que limitan la participación política como 
expresión de patrones normalizados de género, queda claro que las mujeres 
de Salcedo ven a la participación política una opción posible, aunque hasta 
el año 2000 su incidencia se reduce el área social de los gobiernos locales, no 
obstante el traslado de Jos temas relacionados con el espacio privado parece 
brindarles la oportunidad de desempeñarse con propiedad y reconocimiento 
público, lo que sin duda abre el camino a más mujeres y posiblemente a la 
incursión posterior en otras áreas. Por otra parte, el proceso organizativo del 
grupo ele mujeres iniciado a partir de la PLP vinculado tanto a la Comisión de 
Concejo de Mujer y Familia cuanto al CENAIMFAS, es un indicador de la 
articulación sociedad civil-estado que las mujeres están dispuestas a hacer. Co 
gobierno que está generando por un lado, el desarrollo de las destrezas 
técnicas y políticas de las mujeres que han aceptado el reto de la participación 
polftica y por otro lado, el desmontaje de papeles normalizados que asocian 
el quehacer del gobierno local con los "pantalones". es decir la des 
masculinización del ejercicio político. 

la participación de las mujeres en la PLP de Salcedo sin duda promovió el 
desarrollo de las capacidades técnicas y políticas del grupo de líderes que se 
involucraron directamente así como la conformación de una célula inicial de 
movimiento de mujeres, espacio con el cual pasan las mujeres desde los 
márgenes hacia el centro de la política, y también fortalecen interrelaciones 
entre grupos de mujeres es decir entre los márgenes y el centro. Ha 

la actuación de las mujeres de Salcedo distinta en calidad y cantidad, en 
forma y en fondo reveló que la diferencia sexual es relevante en el ejercicio 
político por ende, la concepción de un espacio público único y la construcción 
del bien común desechando los particularismos, efectivamente esconde y 
homogeneiza los intereses de las mujeres, pero por otro lado, cuando desde la 
participación de las mujeres se impulsan políticas de identidad, la diferencia 
sexual adquiere tal fuerza que anula la diversidad de mujeres al congelarlas en 
una sola identidad ciudadana. Dos extremos en medio de los cuales el desafío 
pendiente está en encontrar matices para la configuración de un proyecto 
ciudadano que no caiga en universalismos, que pueda convocar a las 
mujeres cuando se trate de construir una agenda común, sin que este 
encuentro de intereses -identidad coyuntural como estrategia de movimiento
elimine la posibilidad de un ejercicio político en el que sexo sea irrelevante. 

En definitiva, si la participación ciudadana de las mujeres hizo de puente para 
institucionalizar en la agenda local del pequeño cantón al que se refirió este 
estudio, estereotipos de género que el feminismo pone en cuestión, hay 
elementos para avizorar que será el ejercicio permanente de la práctica 
política de las mujeres, es decir la misma participación que las proveerá de la 
óptica necesaria para repensar y deconstruir estos estereotipos. Anverso y 
reverso de la participación, cara y cruz del espacio público y la democracia con 
rostros de hombres y mujeres. 

173 Género y ciudadanía en América Latina: Cuestiones históricas y contemporáneas. Op. Cit, Pag 33. 
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• ANEXOS 

c:
 GUIA DE PREGUNTAS PARA GRUPO FOCAL
 
fNTEGRANTES: MUJERES QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO DE PLANEACION
 

ESTRATEGICA DEL CANTaN SALCEDO.
 
Tiempo aproximado: 3 horas.
 

OBJETIVO: Recuperar información sobre el proceso de p\aneación desde la perspectiva de las 
mujieres que participaron, los costos personales, sus aprendizajes y expectativas. 

EJES TEMÁTICOS: 
• Proceso metodológico de la PLP. 
• Costos y dificultades de participación en la PLP. 
• Aprendizajes.

•
 • Proceso organizativo y de liderazgo de las mujeres (Mesa de Mujer).
 
• Porrtica y participación. 
• Gobierno y políticas públicas. 

preguntas introductorias: servirán de calentamiento y confirmación de la asistencia de mujeres 
que participaron en la PLP. 

1. ¿Quién nos cuenta sobre lo que fue la planeación estratégica de Salcedo? 
2. .¿Cuántas de ustedes participaron en el proceso? En todo? En parte? Hasta el final? 
3. 

Preguntas de transición: servirán para introducir el tema. 
.... ¿Cómo se enteraron de la PLP? Si fueron convocadas, cómo? 
5. ¿Qué eventos o actos de la PLP les parecieron importantes y porqué? 

Preguntas claves: apuntan al tema central.
 
,6. ¿Cómo se sintieron al participar en la PLP?
 

•
 
7. ¿Qué dificuttades o incomodidades vivieron en el proceso de la PLP?
 
8. ¿Qué dificultades tenían para asistir a los actos y eventos de la PLP?
 
9. ¿C6moarreglaron esas dificultades?
 
10. ¿Qué aprendieron? (metodologías, negociación, temas)
 
11¿Cómo se conformó el grupo de Mujeres ligadas al CENAIMFAS?
 
12.¿Cuántas de ustedes participan actualmente en las actividades del CENAIMFAS? En
 
qué actividades y cómo?
 
13.¿CuáIes son los problemas más críticos de las mujeres y los hombres de Salcedo?
 
14.¿Cuál es el papel de las mujeres en la sociedad y en la política?
 
15. ¿Cuál es el papel de la municipalidad de cara a los problemas de hombres y mujeres?
 

Preguntas de cierre: con estas se dará por terminado el grupo focal. 

16. ¿Cuál ha sido la utilidad de la planeación estratégica? (para Salcedo, para ustedes como 
grupo y a titulo personal) 
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BOLETAN__
MUJERES Y HOMBRES QUE PARTICIPARON EN LA PLP.

1. Datos personales
Edad,~~~ _
Estado civil, _

N de hijos-as
Edades de hijos-as. _

2.Nivel de Estudios
Ninguno__
Primaria__
Secundaria
Superior -

3. Profesión, ocupación u oficio

4. Anote si es miembro de alguna organización, agrupación o gremio (nombre de organización
y cargo que ocupa usted)

5. Cómo llegó a participar en el PLP?
Fue convocado-a a titulo personal__
Fue designado-a por organización o la institución a la que pertenece_
En representación de su familia_
En representación de su esposo o esposa_
Por iniciativa propia_

Otros,~_:__-~--~~-:--~~_=_~---~~::__------
6. Anote los eventos y actividades del PLP en las que participó?

7. Anote las principales dificultades u obstáculos que tuvo para participar en la PLP

8. Anote las formas en las que resolvió las dificultades para poder participar

9. Anote algunas ideas sobre \o que aprendió en la PLP

10. Qué opinión tiene de la participación de las mujeres en la PLP:
Excelente--POfqu8 _
Muy buena----POrque _
Buena--POfque:-- _

Regular---POJque, ~----------
Mala--POrque, _
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Otras _ 

11. Anote 5 cualidades que deben tener los varones y 5 que deben tener las mujeres para 
participar en política (como candidatos o autoridades) 

VARONES MUJERES 

12: Qué utilidad ha tenido la planeación estratégica para Salcedo, para su institución u 
organización y para usted como persona? 
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r- BOLETAN 
~NCUESTAA MUJERES Y HOMBRES QUE NO PARTICIPARON EN LA PLP 

1. Datos personales 
Edad
 
Estado civil _
 
N de hijos-as

Edades de hijos-as _
 

2.Nivel de Estudios 
Ninguno__ 
Primaria _ 
Secundaria__ 
Superior__ 

3. Profesión, ocupación u oficio 

4. Anote si es miembro de alguna orqanizacién, agrupación o gremio (nombre de 
organización y cargo que ocupa usted) 

5. Conoc:e usted lo que es la Planeación Estratégica de Salcedo? 
SI__ 
NO 
6. Si sabe lo que es la Planeación Estratégica porque no participó? 

7. Según su criterio cuáles son los problemas más graves que Salcedo tiene? 

8. Según su criterio cuáles son los principales problemas de las mujeres de Salcedo? 

9. Anote por lo menos 5 cualidades que deben tener los hombres y las mujeres para 
participar en política (como candidatos o autoridades electas) 

HOMBRES MUJERES 

10. Anote si conoce algún resultado producto de la Planeación Estratégica 
Participativa? 


	09. Conclusiones
	10. Bibliografía
	11. Anexos
	09. Anexos
	1




