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¿QUÉ ES EL ESTADO?



EL ESTADO MULTIDIMENSIONAL

“Una forma de organización social soberana y coercitiva, formada por un 

conjunto de instituciones involuntarias, que tiene el poder de regular la 

vida sobre un territorio determinado.”

“Un conjunto complejo de instituciones, relaciones, jerarquías, discursos, 

intereses y actores interrelacionados pero diferenciados.”

 La configuración particular de un Estado dado depende del contexto socio-

político históricamente específico (niveles nacional e internacional).

 Diversidad interna de los aparatos estatales, que refleja el entramado de

relaciones de poder que existen en cooperación, pero también en tensión

entre distintos actores e instituciones dentro del estado.

 aunque los Estados tienen un grado de coherencia en la práctica, también

son “erráticos y desconectados”



VIEJOS PARADIGMAS DESDE EL

FEMINISMO

 Feminismo liberal  árbitro neutro; puede ser captado por grupos

de interés; agente potencial de la liberación de las mujeres 

estrategia “a dentro del Estado”

 Feminismo radical  inherentemente patriarcal en sus instituciones

y prácticas estrategia “en contra del Estado”

 Feminismo socialista-marxista  (1) instrumento de la clase

dominante que perpetúa la opresión de género a servicio de los

intereses del capital; (2) mediador entre el patriarcado y el

capitalismo, a servicio de los intereses de ambos.



NUEVOS PARADIGMAS DESDE LA

TEORÍA FEMINISTA

La relación entre el Estado y las relaciones de género

es “evolutiva, dialéctica y dinámica”:

Como aparato de regulación social el Estado juega un

papel central en la construcción, perpetuación y

transformación de los roles y relaciones –y por lo tanto

las desigualdades– de género a través de la legislación,

las políticas públicas y los discursos.

 Las desigualdades de género se reflejan en y

activamente constituyen el aparato estatal.



LA CARA HUMANA DEL ESTADO

Los análisis feministas de la relación entre género y estructuras

burocráticas o institucionales muestran que éstas incorporan

distintas formas de relaciones de poder, género incluido. Aunque

las formas organizacionales se transforman a lo largo del tiempo,

tienden a:
1) reproducir la división sexual del trabajo

2) promover un modelo masculinizado de la autoridad

 PERO no implica que las burocracias necesariamente sean ajenas

y opresivas para las mujeres y sus intereses de género.

 La presencia de personas con conciencia de género puede tener un

impacto importante en el desarrollo e implementación de políticas

de género.



LA REFORMA DEL ESTADO: UNA

VENTANA DE OPORTUNIDAD

 “la Transformación del Estado y la Administración [...] debe 

desarrollarse en función de dos dimensiones: una la política y 

otra la científico-técnica.” (Humberto Ruocco, „La construcción 

del Estado‟)

 Paradigma democratizante:

- política = proyecto de sociedad

- redes socio-gubernamentales

- empoderamiento ciudadano

- ciudadanía activa participación y control social

- marco ampliado de derechos ciudadanos

- descentralización



EL GÉNERO EN LAS POLÍTICAS

PÚBLICAS



¿QUÉ SON LAS POLÍTICAS

PÚBLICAS?



MULTIPLICIDAD DE DEFINICIONES

 Araque Calderón (2004): un programa de 
acción de una autoridad dotada de poder político 
y de legitimidad gubernamental que que afecta a 
un sector de la sociedad.

 Meny y Thoening (1992): “Los actos y los no 
actos comprometidos de una autoridad pública 
frente a un problema o en un sector relevante de 
su competencia … Una política pública se 
presenta como un programa de acción 
gubernamental en un sector de la sociedad o en 
un espacio geográfico específico”.



IDENTIFICANDO ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS

POLÍTICAS PÚBLICAS … (1)

 Son los productos de una autoridad investida de 
poder legítimo (autoridades públicas).

 Son las respuestas ante determinado problema. 
Tienen como función orientar el comportamiento de 
determinado de un determinado sector del desarrollo 
y de la vida ciudadana.

 Se materializan de diversas formas: leyes, decretos, 
reglamentos, resoluciones, programas, planes, 
presupuestos.



IDENTIFICANDO ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS

POLÍTICAS PÚBLICAS …

 Toda política supone un curso de acción.

 Toda política pública supone una orientación normativa 
asumida consciente o inconscientemente. 

 Toda política pública genera impactos.

 Para que exista una política primero el tema debe ingresar en 
la agenda pública (“issue”).



Este es un relato verdadero acerca de un proyecto que se llevó a cabo en

Nepal para tratar de mejorar la salud y las condiciones económicas de la

población en una comunidad rural. Se introdujo en esta comunidad un

proyecto destinado a la cría de búfalos de la India. Se esperaba que la leche

de los animales ayudase a mejorar el estado de nutrición de los niños, que el

ingreso adicional recibido de la venta de parte de la leche permitiría un mayor

número de niños ir a la escuela y que el proyecto mejoraría en general el nivel

de vida de la población en la comunidad.

Después de que el proyecto estuvo en marcha por un año, una evaluación puso

de manifiesto que el estado de nutrición de los niños había empeorado y que

estaban asistiendo a la escuela menos niñas que antes.

¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió esto?

ESTUDIO DE CASO:

LOS BÚFALOS DE AGUA DE NEPAL



¿POR QUÉ POLÍTICAS DE GÉNERO?

Porque las investigaciones y el análisis con 

perspectiva de género han demostrado que las 

políticas públicas que son aparentemente 

“neutras” con respecto al género –no se dirigen 

específicamente ni a hombres ni a mujeres y se 

supone que afectan a ambos sexos de la misma 

manera– en realidad muchas veces son “ciegas” 

al género.



LOS RIESGOS DE NO INCORPORAR UNA PERSPECTIVA

DE GÉNERO

 Ignorar los distintos roles, responsabilidades y capacidades

socialmente determinados de hombres y mujeres, basándose en

información derivada únicamente de las actividades y vivencias de

hombres (la “norma”), o suponiendo que las personas afectadas por la

política tienen los mismos intereses y necesidades, puede llevar a la

aplicación de soluciones que refuercen las desigualdades de género o

sobrecarguen a las mujeres.

 Trabajar sólo con conceptos de “hogar” o “comunidad” encubre

potenciales diferencias/desigualdades/conflictos entre los individuos y/o

grupos que componen estas unidades.

 Las soluciones pueden no ser:

EQUITATIVAS / EFICIENTES / EFICACES / EFECTIVAS



 ¿Qué son?: El conjunto de principios, normas y objetivos 
formulados explícitamente (a través de fórmulas legales y 
técnico administrativas) y sancionadas por una autoridad 
pública, dirigidas a la consecución de la igualdad de hecho y 
de derecho de mujeres y de hombres. 

 Inicialmente dirigidas sólo a las discriminaciones 
directas: Eliminación del ordenamiento jurídico de las 
discriminaciones por razón de sexo.

 Posteriormente, se incorpora la discriminación indirecta. 

ACCIONES ESPECÍFICAS EN FAVOR DE LAS

MUJERES (1): POLÍTICAS DE IGUALDAD



 El principio de igualdad tiene como principio 
complementario el de la nos discriminación. No basta la 
prohibición de la discriminación para dar por supuesto 
que se consagra la igualdad.

 No basta la igualdad de derechos o igualdad formal, la 
verdadera igualdad es la igualdad que se produce en 
los hechos.

 La realización efectiva de la igualdad supone la 
admisión de las diferencias.

¿QUÉ IMPLICA ESTO? (1)



 La igualdad efectiva puede exigir como parte de las 
políticas, la aplicación de acciones afirmativas.

 Para que la igualdad sea efectiva debe incluir las 
previsiones que garantizan simultáneamente igualdad de 
acceso, igualdad de trato e igualdad de resultados.

 Esto significa que todas y todos tienen acceso al proceso 
que puede conducir al disfrute de un derecho humano 
consagrado y contar efectivamente con los medios y 
recursos para alcanzar el fin contenido en el derecho en 
cuestión. 

¿QUÉ IMPLICA ESTO? (2)



Acciones afirmativas/positivas:

Medidas específicas de intervención que actúan 
sobre las barreras sociales, culturales o político-
institucionales que dificultan la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

Tienen por objetivo compensar la desigualdad en 
el punto de partida entre grupos sociales, 
producida por las relaciones desiguales de poder, 
expresada en la discriminación, exclusión.

ACCIONES ESPECÍFICAS EN FAVOR DE LAS

MUJERES (2)



¿Qué es?: La integración de la dimensión y perspectiva de género en 

cada fase del proceso de formulación de políticas con vistas a promover 

la equidad e igualdad de género. 

 ¿Qué implica?: evaluar el impacto de las políticas sobre las vidas y la 

posición social de mujeres y hombres, y asumir la responsabilidad de 

reformularlas si resulta necesario. 

 Pero además: El compromiso con la transversalización de género 

debe permear toda la organización, no debe depender de la dedicación 

de algunos individuos, sino ser un reflejo automático en toda la 

estructura de la organización.

TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE

GÉNERO (GENDER MAINSTREAMING)



 Que es clave utilizar el enfoque de género para analizar 

la propia institución y lo que ésta hace. 

 Hay que intervenir en los procesos internos, en los 

planes, políticas y programas de la institución, en los 

presupuestos, en las políticas de recursos humanos, etc. Y 

que todo ello debe conducir no sólo a transformar las 

relaciones desiguales entre los géneros, sino también 

las estructuras que producen la desigualdad. 

¿QUÉ QUIERE DECIR ESTO EN LA PRÁCTICA? (1)



 Que esto implica la elaboración de una nueva 
agenda del desarrollo y una revisión de las 
prioridades de las instituciones para ponerla en 
práctica.

 Que es una responsabilidad y un trabajo que no 
puede llevarlo a cabo una persona o un área, sino 
que compete a toda la institución.

¿QUÉ QUIERE DECIR ESTO EN LA PRÁCTICA? (2)



 voluntad política y compromiso institucional 

 suficientes recursos financieros y humanos

 una política ya existente que debe ser reformulada por sus 
habituales gestores

 claridad y acuerdo sobre lo que significa la estrategia de 
mainstreaming

 unidades o personas con formación especializada y 
responsabilidad

 herramientas de análisis y planificación

 mayor formación y conocimiento 

 producción de información, datos e investigaciones

REQUISITOS O CONDICIONES MÁS FAVORABLES



LA INCORPORACIÓN DEL GÉNERO EN LAS

POLÍTICAS PÚBLICAS

NO implica:
 la elaboración de políticas 

sectoriales sino una 
intervención transversal en 
todos los ámbitos de 
elaboración de políticas

 tiene una lógica contraria a la 
lógica dominante en el estado

 políticas paralelas “para las 
mujeres” o la inclusión de un 
componente “mujer” en la 
política

SÍ implica:

 Considerar sistemáticamente las 
diferencias entre las condiciones, 
situaciones y 
necesidades/intereses respectivos 
de mujeres y hombres, en las 
fases de planificación, ejecución y 
evaluación de todas las políticas

 incorporar la dimensión de 
género

 Un compromiso de todos los 
actores involucrados para la 
modificación de la condición y 
posición de las mujeres, y en 
trabajar para lograr un sistema 
sexo-género equitativo, justo y 
solidario.

 promover la perspectiva de 
género



LA DIMENSIÓN DE GÉNERO

El género como categoría de análisis que sirve para conocer y evaluar un
contexto, una realidad determinada, una experiencia o una política concreta.

Se puede utilizar para analizar y evaluar:

el cambio en la condición y posición de las mujeres (o de grupos
específicos de mujeres) en la sociedad;

las relaciones de poder basadas en el género, que pueden hacer
que hombres y mujeres tengan necesidades e intereses
diferentes;

los efectos potenciales o reales de una intervención.

Asumir la dimensión de género como categoría de análisis nos permite
visualizar con mayor claridad el sistema sexo-género vigente.

La incorporación de la dimensión de género al proceso de elaboración de las
políticas públicas permite comprobar cómo las políticas –planteen o no
explícitamente la dimensión de género– tienen efectos a la hora de reforzar
consciente o inconscientemente este sistema o aportar un cambio al mismo.



LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Este concepto se refiere al género como opción política para el cambio del

sistema sexo-género vigente.

Se trata de:

Promover relaciones de genero equitativas, basadas en el mutuo respeto, la

complementariedad, el reparto equitativo de las cargas y los beneficios del

trabajo remunerado y no remunerado y el acceso y control igualitario sobre los

recursos.

Buscar que tanto mujeres como hombres tengan las mismas capacidades,

libertades y oportunidades de realizar el proyecto de vida que elijan

Modificar la posición de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación

a los hombres en los campos económico, político, social y cultural.

Abordar también los aspectos referidos a la condición de las mujeres, que tiene

que ver con las circunstancias materiales inmediatas en las que vive: ingresos,

salud, vivienda, etc., con el fin de mejorar las condiciones de su vida cotidiana.



INSTALAR EL ENFOQUE DE EQUIDAD DE GÉNERO EN EL

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO Y EN LA

ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS REQUIERE:

un marco legal y normativo orientador

una nueva institucionalidad

un cambio de mentalidad de las autoridades y

del funcionariado

 la definición de estrategias de intervención

conocimiento y uso de nuevas herramientas

prácticas para la implementación de políticas



INSTITUTUCIONALIDAD DE GÉNERO EN

URUGUAY

 Organismo rector en políticas de género



COMETIDOS DEL INMUJERES (LEY 17.930)

 A) Ejercer, como ente rector de las políticas de género, 
las funciones de promoción, diseño, coordinación, 
articulación, ejecución, así como el seguimiento y la 
evaluación de las políticas públicas.

 B) Garantizar el respeto de los derechos humanos de las 
mujeres, integrando la igualdad de oportunidades y derechos 
a los derechos políticos, económicos sociales y culturales.

 C) Promover una ciudadanía plena, garantizando la inclusión 
social, política, económica y cultural de las mujeres, así como 
su participación activa en el proceso de desarrollo nacional.



 D) Velar por el cumplimiento de los compromisos 
internacionales que el país ha suscrito en materia 
de género y realizar y ejecutar, dentro de sus 
posibilidades financieras, los convenios 
internacionales de cooperación vinculados a dicho 
cumplimiento.

 E) Promover el acceso de las mujeres a los 
recursos, las oportunidades y los servicios 
públicos, de manera de contribuir a erradicar la 
pobreza, fortaleciendo su capacidad productiva 
mediante el acceso al empleo, el crédito, las 
tierras, la tecnología y la información.

 F) Garantizar el acceso y la plena participación de 
la mujer en las estructuras de poder y

COMETIDOS DEL INMUJERES (LEY 17.930)



Ley Nº 18.104-

Promoción de la 
Igualdad de Derechos y 
Oportunidades entre 
Hombres y Mujeres de 
la República Oriental 
del Uruguay



3- PRIMER PLAN NACIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Y DERECHOS

POLÍTICAS PÚBLICAS HACIA LAS MUJERES 2007-2011/URUGUAY



¿POR QUÉ UN PLAN DE IGUALDAD EN URUGUAY? 

ENTRE OTRAS COSAS PORQUE …

Permite dar cumplimiento a los

compromisos internacionales contraídos por

Uruguay.

Ha sido la principal demanda del

movimiento de mujeres

En Uruguay persisten desigualdades entre

hombres y mujeres que se erigen como una

deuda a saldar por la democracia uruguaya.


