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                 A la manera de Prólogo 

Incidencia de la práctica local en la política pública 

El  Colectivo de mujeres de la ciudad de General Pico 

“Todos los días son ocho de marzo” participó durante el 

año 2012 de un debate y de la construcción de una ruta 

intersectorial en el abordaje de violencia de género,  

experiencia que se divulga en esta publicación. 

El colectivo fue liderado en aquel momento por  la 

diputada provincial  Fernanda Alonso, quién es hoy 

Ministra de Desarrollo Social del gobierno de la Provincia 

de La Pampa. 

La sistematización de esta experiencia permitió reeditar 

palabras de actores que contribuyeron y aún 

contribuyen  a construir cada día  puentes e itinerarios 

para que las mujeres accedan a derechos y a una 

atención adecuada cuando son víctimas de violencia. El 

proceso  facilita la inclusión y la apropiación  de sí 

mismas. 
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La obra trae además las voces de las propias víctimas 

que han vivido maltratos en un contexto patriarcal con 

impactos profundos en sus subjetividades. 

Desde su nuevo espacio político, la Ministra trabaja para 

que aquellas prácticas  innovadoras generadas en 

General Pico en el año 2012 se transformen en políticas 

públicas con un tenor más potente. 

Hoy se gestionan políticas intersectoriales en maltrato 

de género, impactando así en todo el territorio de la 

provincia. 

Por último, se trata esta obra de un caso de 

transferencia y de re-elaboración  de aprendizajes 

generados en un ámbito  no gubernamental y  de 

gobierno local  a otro ámbito  político  de máxima 

decisión como es el Ministerio de Desarrollo Social, 

permitiendo así que se lleven a escala  las lecciones 

aprendidas.  
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 Presentación 

El colectivo de mujeres piquenses fue tomando forma a 

lo largo de  los últimos años. Somos  amas de casa, 

novias, madres, abuelas, tías, mujeres que además 

trabajamos. La mayoría de nosotras crecimos en un 

medio donde ayudar a cuidar a los otros sin cuidarnos 

nos parecía natural. A lo largo de las biografías 

pudimos romper de alguna manera, y no con pocos 

costos afectivos, con ese mandato. El colectivo nos 

ayudó a tomar  la palabra y  a encontrarnos con otras 

mujeres de distintas pertenencias. 

Un colectivo es un transporte transitorio que nos lleva a 

alguna parte, en movimiento, con pasajeras subidas en 

distintos lados y momentos, que  viajan a distintos 

destinos. Esta metáfora nos ayudó a pensar que 

nuestras identidades, sectores sociales, instituciones y  

anclajes políticos son distintos pero nos constituimos en 
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un grupo con el objetivo de llegar a alguna parte, y ese 

destino significa para nosotras construir una agenda 

común en  la lucha por conquistar nuestros propios 

derechos y el de otras mujeres. 

En el proceso han participado unas 60 mujeres 

piquenses, pertenecientes a instituciones y espacios 

donde desarrollan acciones de prevención, atención a 

mujeres, en una suerte de cadena comunitaria que 

alcanza a otras mujeres en situación de pobreza, 

exclusión, violencia, embarazos no deseados y de 

privación de derechos  en general. 

Cabe mencionar que muchos varones acompañan este 

proceso desde lo barrial, lo institucional y lo político. 

El libro da cuenta de los temas, las perspectivas, los 

aprendizajes y hechos más significativos de los diálogos 

realizados en el año 2012 entre las mujeres del 
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Colectivo,  educadoras, agentes de salud, de justicia, 

políticas, religiosas, trabajadoras comunitarias y 

militantes sociales. Se reflejan  las visiones y debates 

producidos por las mujeres a través de  encuentros 

grupales, entrevistas, testimonios,  así como una síntesis 

de todo lo dialogado, un mapa de las luchas de las 

mujeres y un ensayo sobre las perspectivas del Colectivo 

Piquense. 

El libro cierra una etapa y abre otra en este complejo 

pero satisfactorio proceso de construir movimientos de 

mujeres a nivel local. Los diálogos han enriquecido 

análisis, reflexiones y acciones, desde y para el 

movimiento de mujeres, promoviendo el compromiso 

de conectar nuestras luchas para hacer más fuertes 

nuestros espacios, visiones y estrategias de 

transformación social y personal. Razón por la cual 
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queremos que se difunda esta publicación por los 

espacios de mujeres de la provincia de La Pampa. 

Nuestra capacitación tuvo la modalidad de  un Taller 

permanente de capacitación-acción que recorrió  

temáticas transversales de género. Le pusimos al 

colectivo el nombre “todos los días son 8 de marzo” 

porque nos pareció que la lucha por alcanzar más 

derechos y decir basta a la violencia, es un camino que 

se hace al andar los 365 días del año. 

Todavía en nuestros tiempos la palabra feminismo da 

miedo. Todavía ser “feminista” significa, para algunas 

mujeres, distanciarse de los hombres, ser una mujer 

distinta, agresiva, amenazadora de la paz y de la 

convivencia. Las críticas sobre el feminismo y las 

feministas son hoy más sutiles y más subterráneas que 

en los tiempos del sufragismo. Los ataques  condicionan 

la vida personal de las mujeres y el desarrollo de sus 
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vidas cotidianas. Quizás  porque no se entiende lo que 

significa ser feminista, quizás porque a veces sólo se 

analizan los  aspectos más externos de su lucha, sin 

intentar profundizar en las causas que la motivan.  

Para algunos, las feministas son mujeres frustradas, 

sexual y afectivamente, que desembocan su fracaso 

personal hacia un abusivo enfrentamiento entre los 

sexos. Para otros, son mujeres que quieren imitar a los 

hombres y que renuncian a sus “naturales” condiciones  

femeninas.  

Nosotras  empezamos a construir una idea heterogénea 

de lo que significa una lucha cotidiana por la igualdad 

entre hombres y mujeres. Cuestionamos las raíces más 

profundas de las relaciones entre hombres y mujeres, y 

apuntamos a una nueva manera de entender el mundo. 
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Hoy en General Pico la lucha por la igualdad significa  

comprometernos para trabajar más articuladamente y 

mejorar así el impacto de las políticas públicas para 

superar  la pobreza, la carencia de oportunidades para 

las mujeres, el acceso a puestos de trabajo decente; 

también luchar contra  la violencia o tener más 

conciencia para la militancia política o de prevención de 

embarazo no deseado a cualquier edad, poder hacer 

visible una identidad de mujer distinta a lo esperado. 

 

Quisimos contar la experiencia a través de esta 

publicación y  transferir así el conocimiento producido. 

Damos cuenta de la creciente importancia del 

conocimiento como  factor de  democratización y 

ciudadanización de colectivos en minoría de derechos. El  

desarrollo de tecnologías, metodologías y estrategias 

grupales son las claves  para su logro. 
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Pensamos que la creación colectiva del conocimiento y 

difusión se convierte  en una de las principales metas  de 

las organizaciones en la sociedad del conocimiento. 

Luego de un año de diálogos entre diversas expresiones 

del Colectivo  de mujeres de General Pico, presentamos  

el  resultado  de este viaje incierto y apasionante. 

Se transfiere  aquí  una experiencia que permitió 

acumular saberes y aprendizajes en torno a la 

utilización de recursos locales y herramientas para el 

desarrollo de espacios institucionales con enfoque de 

género. 

 

La experiencia del Colectivo Piquense pretende generar 

un efecto demostración de sostenibilidad en el ámbito 

local que podría ser trasladada a otros contextos. 
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 La aplicación de nuevas maneras de planificar, el uso de 

recursos innovadores, la promoción de nuevos sistemas 

de organización local que “empoderen” a las mujeres  se 

constituyen en elementos claves para desarrollar 

prevención y asistencia integral de mujeres vulneradas 

en sus derechos. 

Creemos que esta experiencia, por cierto modesta y 

perfectible, provocará efectos multiplicadores, 

mitigando así los problemas de violencia contra las 

mujeres, precariedad laboral, mandatos que las obligan 

a una vida sin elección  o abandono de la educación 

entre muchos otros. 

 

Esta publicación permite innovar e ilustrar experiencias 

en la lucha por la igualdad de género. Esta presentación 

de casos y experiencias constituye una novedosa 

aportación en este ámbito ya que sistematiza proyectos 

liderados por instituciones, públicos y organizaciones de 
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la comunidad y de diversos sectores en contextos 

territoriales locales. 

 

Este aporte se preocupa también por estudiar los 

factores más importantes en la puesta en marcha de una 

ruta crítica en el tratamiento de la violencia de género, 

como la necesidad de una  rigurosa organización y 

estudio de la demanda, así como el inicio de una red de 

servicios en la temática a partir de saberes y experiencia 

locales. 

 

En este trabajo  los casos elegidos están anclados en la 

concepción de desarrollo comunitario,  presentándose 

metodologías y prácticas de empoderamiento de 

género. 
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 Capítulo 1: ¿De qué hablamos cuando 

hablamos de género?: Desarrolla el 

marco conceptual y el debate actual 

acerca de la noción de género. 

 Capítulo 2: El colectivo en marcha: 

Pone a disposición una metodología 

para llevar a cabo un proceso de  

trabajo comunitario con perspectiva 

de género. 

 Capítulo 3: La experiencia de Pico: 

Presenta cinco experiencias 

comunitarias  desde el enfoque de 

género de General Pico, presentadas y 

analizadas por el Colectivo. 

La publicación  comporta 6 capítulos: 
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 Capítulo 4: Construyendo una agenda 

común: describe acciones de consenso 

a la hora de gestionar una ruta crítica 

en violencia de género 

 Capítulo 5: Espejos, historias de vida y 

de amor mal tratado. Presenta cuatro 

historias de vida de mujeres que 

cuentan en primera persona su 

“leyenda personal”. 

 Capítulo 6: Lecciones aprendidas: 

Ofrece consejos, reflexiones, 

componentes, criterios, indicadores, 

fruto del trabajo de capacitación del 

Colectivo, con la finalidad de constituir 

una suerte de caja de herramientas 

para echar mano a la hora de  

conducir un proyecto de género. 
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CAPITULO 1 

 

¿De qué hablamos cuando hablamos de  Gé 

Este capítulo pretende constituirse en una síntesis que  

permita explorar las tramas conceptuales 

fundamentales  que comportan la categoría de Género  

y su implicancia para la igualdad de las mujeres. 

La perspectiva de género,  como categoría de análisis de 

las desigualdades  entre varones y mujeres en el sistema  

patriarcal, se desarrolla en el transcurso del Siglo XX  a 

partir de numerosas investigaciones,  producto del 

accionar de los movimientos feministas en diversos 

niveles, académico, social y político. 

El debate que promueve la categoría de género   ayuda a 

superar obstáculos mentales y  concretos en el acceso a 

derechos.  

¿De qué hablamos cuando hablamos de  Gé

¿De qué hablamos cuando hablamos de  Género? 
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La perspectiva de Género permite cuestionar los roles  

como “destinos” de los sujetos. Reflexionar sobre los 

roles tradicionales (maternal-conyugal-doméstico), 

pero también sobre los roles adjudicados-asumidos por 

los varones. 

La meta es  ampliar los horizontes de posibilidad de los 

sujetos y enriquecer así el proceso de construcción de 

las biografías concretas en el marco de proyectos 

institucionales y comunitarios que trabajen por la 

igualdad de las mujeres. 

En el marco de nuestros encuentros exploramos y 

debatimos  las notas conceptuales que plantean 

distintas autoras y autores seleccionados, enmarcados 

en un paradigma de estudios de género y políticas 

públicas, por cierto ecléctico y en construcción. 
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Así pudimos identificar estereotipos de género en la 

práctica profesional y comunitaria. 

 Existe una interrelación entre los campos de las políticas 

públicas, las estrategias comunitarias, de la subjetividad 

y de género.  La introducción a los estudios de género 

nos facilitó la observación  de los grados de integralidad 

y equidad de género   en las prácticas territoriales y 

exploramos las  significaciones que los  distintos actores 

construyen respecto a los “destinos de las mujeres y los 

varones” y los estereotipos en las representaciones 

acerca de las propias mujeres. 

La  perspectiva de  género  constituye una lente para 

detectar  las barreras simbólicas e institucionales con 

relación a la población femenina y masculina en las 

prácticas territoriales. 
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Nos encontramos con  dificultades en la implementación 

de prácticas de trabajo social, salud, educación, 

derechos hacia las mujeres que incluyan una perspectiva 

de integralidad y equidad. La construcción de estos 

caminos exige primero un momento de reflexión que 

nos dimos en el contexto del taller. 

No sólo el trabajo de cuidado de madres, amas de casa y 

trabajadoras domésticas en los hogares continúa sin 

mayor reconocimiento, igual sucede con   el trabajo 

remunerado en los servicios de cuidado desempeñado 

mayoritariamente por mujeres. Esto ha llevado a que 

desde el último tercio del siglo anterior, se haya librado  

una lucha constante por parte de muchas  mujeres para 

lograr el reconocimiento de este trabajo que hoy se 

valora  como  una fuerza ética y social,  bajo el  concepto 

de “trabajo de cuidado”. 
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Recorrimos  también  lecturas feministas “pro-familia” 

que tienen como objetivo situar la maternidad como 

una dimensión de la experiencia de las mujeres y 

defenderla como necesaria para la identidad de  y la 

conciencia política. Así, buscamos promover  y debatir el 

“pensamiento maternal,  el maternalismo” (no solo 

maternidad) como un antídoto a la cultura patriarcal y 

como  una visión alternativa en cuanto a la “forma de 

ser y estar” en el mundo, sin que esta condición 

implique una disminución de posición en términos 

jerárquicos.  

Nos detuvimos a estudiar  fenómenos sociales y 

políticos en diversos países de América Latina  

Durante las décadas de los setenta y ochenta, durante 

las dictaduras y golpes de Estado, que promovieron la 

privatización de los servicios básicos y la liberación del 

mercado con sus consecuentes crisis económicas, las 
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mujeres latinoamericanas emergieron como 

protagonistas de diversos movimientos populares donde 

la lucha se generó en torno a la consecución de 

necesidades básicas, tales como la alimentación para sus 

hijos e hijas, la obtención de vivienda y el suministro de 

agua potable, así como la defensa  de los derechos 

humanos. 

Analizamos estos movimientos a la luz de experiencias 

concretas como Madres de Plaza de Mayo, Cutralcó y 

Mujeres Campesinas, que en Argentina alcanzaron los 

años noventa. 

 

Reconocernos primero 

El enfoque que  tomamos sostiene que las políticas 

públicas de  redistribución y las de  reconocimiento no 

son mutuamente excluyentes, sino que deben 
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armonizarse para lograr realmente justicia social e 

inclusión.  

A las reivindicaciones de justicia social podríamos 

dividirlas en dos: las políticas de  redistribución, que 

reivindican una distribución más justa de bienes y 

recursos y las políticas de reconocimiento que afirman 

que el mundo será más viable cuando se  acepte las 

diferencias   sin que eso implique jerarquías. 

Estas dos posiciones, la primera más relacionada con la 

teoría social feminista y la segunda con los llamados 

estudios culturales feministas, se han asumido 

tradicionalmente como antagónicas o mutuamente 

excluyentes. 

 La tesis del colectivo sostiene que las políticas públicas 

requieren tanto de la redistribución de la riqueza  como 
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del reconocimiento de todas las identidades, ya que 

ninguna de las dos vías por sí sola es suficiente. 

Se trata de pensar las políticas públicas y los 

movimientos sociales de mujeres en un doble sentido: 

reconciliar las reivindicaciones que defienden la igualdad 

social con las que defienden el reconocimiento de la 

diferencia. En la praxis se trata de promover una 

orientación política programada que incorpore lo mejor 

de la política de redistribución y lo mejor de la política 

de reconocimiento. En este contexto, será necesario 

seguir pensando para  elaborar indicadores que nos 

ayuden a analizar  y planificar estratégicamente en el 

territorio con esta orientación. 

Se reflexionó sobre el alcance transformador de las 

políticas implementadas, la institucionalidad y la 

sostenibilidad política e institucional de los procesos con 
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equidad de derechos, particularmente equidad de  

género, en los territorios. 

 

Género y desarrollo territorial. ¿Desarrollo de género o 

género en desarrollo? 

Coincidimos con la perspectiva de Carolina Moser(1998), 

cuando plantea que mujeres y hombres tienen 

necesidades diferentes  de género en la sociedad 

porque cumplen roles diferentes. 

La diferenciación entre necesidades prácticas y 

estratégicas de género es necesaria para profundizar la 

noción de desarrollo que trae aparejada. 

Las necesidades prácticas de género se derivan del 

cumplimiento de los roles que les son socialmente 

asignados: ser madre/padre, esposa/esposa, 
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trabajadora/trabajador. Tienen que ver con la 

insatisfacción de  necesidades básicas: vivienda, salud, 

ingresos, educación, etc.     

Las necesidades estratégicas de género se refieren a las 

desventajas y menores oportunidades que afectan a las 

mujeres y a los hombres; se trata de  concepciones 

culturales que impiden la participación plena e 

igualitaria  de las mujeres en  la sociedad.  

 El modelo de bienestar  de los años cuarenta  en 

América Latina, con excepción del peronismo en 

Argentina, excluye a la mujer de los programas de 

desarrollo. El hombre es visto como el productor, 

a las mujeres se las considera sólo en su rol 

reproductor y se incentiva la maternidad. 

Planteamos que este modelo es limitado porque 

integra a la mujer al desarrollo sin cuestionar las 

políticas de desarrollo, ni la estructura social 
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existente; considera a las mujeres como un grupo 

homogéneo, sin ver las diferencias de clase, etnia, 

edad, ruralidad, etc., y considera a las mujeres de 

manera aislada, ignorando las relaciones entre 

hombres y mujeres. 

 En contrapartida, adherimos a la orientación de  

Género en el Desarrollo, que  plantea que la 

subordinación de la mujer es el resultado de las 

relaciones de género socialmente construidas. 

Cuestiona los modelos de desarrollo vigentes y 

pone en duda que correspondan a nuestra 

realidad y necesidades como  países.  

 Toda política de desarrollo debe remitirse a sus 

actores. Aquí se produce un salto entre las 

concepciones de que las personas son  receptores 

pasivos a  ser agentes activos. Los actores son los 

gestores del desarrollo y deben participar en las 

diferentes etapas de diagnóstico y planificación de 
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los proyectos, en que ellos mismos son 

beneficiarios, para que sean proyectos 

sustentables. 
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CAPITULO 2  

 

 

Nuestra capacitación tuvo la modalidad de un “Taller 

permanente de capacitación-acción” que recorrió  

temáticas transversales de género. Nos planteamos 

priorizar la organización comunitaria a través de una 

agenda que marcó las discusiones y los principales 

resultados. 

El proceso de elaboración de esta sistematización nos 

permitió poner en valor el avance que  tienen, en 

materia de género, diferentes organizaciones piquenses, 

en distinto grado de institucionalidad para sensibilizar a 

la población  en prevención, promoción de las mujeres y 

en decir NO a la violencia. 

    El colectivo en marcha 
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El proceso de elaboración de esta sistematización nos 

trajo evidencias acerca  del avance que  se tiene en 

materia de organización así como los dispositivos y  

herramientas utilizadas  para sensibilizar a la población 

en términos de derecho a la igualdad entre mujeres  y 

varones. 

Hemos aprendido a  fortalecer espacios  y avanzamos  

en la ejecución   de acciones  articuladas entre  distintas 

iniciativas comunitarias, municipales, gobierno local,  

bajo principios de equidad, solidaridad y cooperación, 

que conducen  a la atención integral de las mujeres y la 

asunción de derechos. 

Apropiarnos del proceso y creer que es posible la 

construcción de nuevas formas de convivencia para 

tener comunidades libres de  violencia es un desafío que  

hoy nos motiva a continuar. 
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Pensar y actuar 

El 8 de marzo de 2012 pusimos en marcha el proyecto 

con una conferencia inaugural que recorrió distintos 

momentos histórico-políticos de las mujeres en 

Argentina. 

Nuestra historia ha transitado desde la negación por 

parte del Estado de la mujer como sujeto de derecho 

hasta la actualidad, donde las políticas públicas 

reconocen identidades y sujetos históricamente 

excluidos. 

En la historia del acceso a derechos las demandas no 

siempre se  han expresado  articuladas entre sí. 

Surgieron durante décadas diversas formas de 

conflictividad social a las que no fue posible responder 

solamente con los instrumentos, instituciones y recursos 

de las distintas épocas. Además, existen nuevos desafíos 

dentro del sistema democrático. 
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La igualdad entre hombres y mujeres es un discurso que 

tiene fuertes resistencias en los sectores conservadores 

de la sociedad que defienden la diferencia entre hombre 

y mujer, y mencionan “el instinto maternal” para 

argumentar la división sexual del trabajo y la 

desigualdad de derechos. 

Creemos que hay que fortalecer las políticas sociales  

con perspectiva de género desde espacios de 

cooperación Estado/Comunidad/Movimientos, como 

manera de superar el asistencialismo a  corto plazo, y 

fortalecer  la ciudadanía de las mujeres. 

Es fundamental reconocer identidades plurales dentro 

de la perspectiva de género. 

Para  institucionalizar este enfoque  es necesario 

construir alianzas, ejercer una negociación cotidiana y 

adecuación permanente y sistemática en espacios de 

educación, salud y justicia. Es clave iniciar y fortalecer  
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mesas de concertación para la formulación participativa 

de políticas de igualdad. 

Es importante  el fortalecimiento de instancias 

pluripartitas-gobierno, movimiento- academia, para 

encontrar entre las voces un cierta de unidad para poder 

actuar y trascender el debate. 

En síntesis, dos factores claves son necesarios para 

instalar la perspectiva de   género en distintos ámbitos: 

1. la configuración institucional de este enfoque 

2. y la necesaria construcción de alianzas y pactos 

con actores sociales diversos, sobre la base del 

reconocimiento mutuo de roles y funciones.   

Nuestra estrategia colectiva se basó en la creciente 

importancia del conocimiento como  factor de  

democratización y ciudadanización de mujeres en 

minoría de derechos.  
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Consideramos fundamental tener en cuenta una 

multivariedad de recursos y de estrategias 

metodológicas para responder a los diversos estilos de 

aprendizaje. En la gestión de conocimiento con enfoque 

de género debemos proporcionar diferentes canales y 

situaciones que faciliten la transferencia de 

conocimiento. Se combinaron instancias virtuales 

aprovechando las tecnologías digitales, así como  

sesiones presenciales que favorecieron las 

interrelaciones, la cohesión y la confianza entre las 

participantes. 

Nos dimos una forma de funcionar, de manera 

horizontal, con debates propuestos por una facilitadora 

y la escucha de todas las voces. 

 Elaboramos paralelamente un blog que denominamos 

“todos los días son 8 de marzo” 
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http://todoslosdiassonochodemarzo.blogspot.com.ar 

como estrategia de comunicación  virtual  en torno a  

temas que priorizamos. El uso de internet en la 

construcción de una red de intercambio y producción de 

información se constituyó en un logro que permitió 

visibilizar las caras de los diálogos llevados a cabo en el 

período que funcionó el taller.      

Juntando perspectivas y respetando la realidad local 

El Taller permanente dialogó para revisar críticamente 

contextos y roles profesionales, promoviendo la 

erradicación y/o disminución de  la subordinación de la 

Mujer. 

 

Desarrollamos  herramientas conceptuales y habilidades 

analíticas y estratégicas para transversalizar el enfoque 

de género en acciones, programas y políticas en el 

campo del desarrollo local y comunitario. 

 

http://todoslosdiassonochodemarzo.blogspot.com.ar/
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Identificamos factores a tener en cuenta cuando se 

procura desarrollar el enfoque de equidad género en las 

intervenciones sociales. 

Para actuar, pensamos que hay buscar diversidades y 

complementariedades. 

 

Nos planteamos al mismo tiempo actuar en la 

Integralidad: en líneas generales se trata de superar una 

visión fragmentada de la realidad abordándola como 

una totalidad. 

Partimos de la integralidad en la gestión que tiende a 

evitar la dispersión de recursos promoviendo un trabajo 

de articulación de recursos, circuitos administrativos y 

gestiones (intersectorial, multiactoral e 

interjurisdiccional). Por último  actuamos apelando a la 

integralidad en el abordaje de las problemáticas sociales 

que tiende a superar intervenciones fragmentadas.  
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Nuestra acción se basa en la noción de  Territorialidad, 

que requiere una articulación de esfuerzos de 

organizaciones y aquellos provenientes de las políticas 

públicas con un respeto a la dinámica del territorio 

superando abordajes ajenos a la realidad local. 

Promovemos la participación activa en la definición de 

problemáticas comunitarias y el modo de abordaje de 

las mismas rescatando, fortaleciendo y apoyando 

acciones pre-existentes y recuperando capacidades 

instaladas. 

 

Construir una  agenda local con enfoque de género 

El colectivo piquense contribuyó con sus experiencias al 

proceso de diagnóstico y planificación local. 

 

En un primer paso, identificamos  los problemas, 

necesidades, así como las informaciones fundamentales 
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que identifican la realidad actual de General Pico en 

temas de género  y perspectiva de derechos. 

Se construyó una noción de diagnóstico, por cierto 

exploratorio. 

El primer acuerdo fue entender al territorio  donde se 

van a desarrollar acciones comunitarias de género, como 

un espacio construido por grupos sociales a través del 

tiempo, a la medida y a la manera de sus tradiciones, 

pensamientos, sueños y necesidades, que significa 

mucho más que espacio físico poblado por distintas 

formas de vida que se relacionan, cooperan y compiten 

entre sí. El territorio es  en este sentido un campo 

relacional. 

Las distintas participantes del taller acordaron que en 

sus propios territorios de trabajo encontraban los 

siguientes problemas: 
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 Dimensiones de desigualdad 

hombres/mujeres. 

 Desigualdad en el acceso a los derechos 

básicos: educación, salud, participación y 

representación social. 

 Desigualdad en el acceso a los recursos 

productivos: tierra, infraestructura, 

financieros. 

 Desigualdad en la capacidad de generar y 

controlar ingresos. 

 Desigualdad en la distribución del trabajo 

doméstico. 

 Desigualdad en el derecho a trabajar. 

 

Este Diagnóstico Participativo sirvió para orientar las 

soluciones y alternativas de la situación identificada y 

planificar de manera concertada entre los diferentes 

actores presentes  
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Con esta metodología se promovió: 

 que los integrantes del colectivo compartan 

información 

 que aprendan unas de otras y, 

 que trabajen juntas para encontrar soluciones 

comunes. 

 

Se trata de  proceso de aprendizaje participativo que 

también proporcionó a los distintos actores  un marco 

de habilidades y conocimientos que podrán usar en  sus 

propios espacios de trabajo comunitario. 

A medida que cada una fue adquiriendo más experiencia 

con las herramientas del diagnóstico participativo, fue 

tomando más responsabilidades para realizar su propio 

proceso en función de sus necesidades y posibilidades. 
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Nos propusimos: 

 desarrollar las capacidades locales para 

enriquecer los diagnósticos con la participación 

de los diferentes actores y sectores con 

perspectiva de derechos,  y ciclo de vida 

 realizar un proceso de diagnóstico participativo a 

nivel local 

 dar insumos para la construcción de la Agenda 

Local para los derechos de género. 

 

 

Para cumplir estos objetivos, el taller empezó por casa, 

fortaleciendo  el (auto) reconocimiento del rol clave de 

las mujeres en los ámbitos familiar y organizacional 

comunitario. 

Nos capacitamos en un segundo momento  en 

herramientas de gestión y organización comunitaria con 

perspectiva de género. 
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Finalizamos con la elaboración de una agenda común 

como una estrategia de  fortalecimiento de la 

institucionalidad de género.  

La acción comunitaria es una herramienta de 

promoción de la ciudanía de las mujeres. 

La promoción de la organización comunitaria es un 

aspecto esencial de cualquier proyecto de prevención o 

de asistencia en términos de género en tanto resulta 

imprescindible para garantizar la apropiación y 

sostenibilidad de la intervención. 

Estas organizaciones pueden ser instituciones ya 

existentes en la comunidad,  o espacios nuevos, creados 

específicamente para este fin. 

En la mayoría de las experiencias que el colectivo 

presentó, identificamos que las mujeres de manera 

mayoritaria facilitan procesos organizativos al mismo 

tiempo que  afrontan limitaciones culturales, educativas 
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y sociales para involucrarse activamente en las 

organizaciones comunitarias. Aún en esas limitaciones  

gestionan los proyectos y los sostienen. 

Estas estructuras organizativas constituyen un espacio 

con gran potencialidad para promover el avance de las 

mujeres a nivel local. 

¿CÓMO LLEVAR A CABO UN PROCESO COMUNITARIO 

CON ENFOQUE DE GENERO? 

1 - Etapa de acercamiento a un  territorio 

 

El proceso de contacto con el territorio pre-elegido para 

llevar a cabo cualquier acción, lo  realiza la organización  

que trabaja ya en el territorio donde concretamente se 

dará la acción directa de la planificación y gestión. 
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La iniciativa ganará importancia a medida que busca una 

acción participativa y duradera con vistas a garantizar la 

efectividad de la participación de los grupos 

involucrados.  

 

Las acciones del Estado, las organizaciones no 

gubernamentales, la comunidad en general y las redes 

son co-responsables de este proceso al propiciar 

condiciones técnicas, de infraestructura, políticas, 

financieras y legales para que tales grupos (sociales) se 

organicen. 
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2 - Etapa de análisis del contexto 

Es el inicio del proceso, donde se establecen los 

primeros contactos, se realizan estudios para 

determinar el mapa institucional, económico y de 

recursos del territorio a promocionar. Se trata de 

analizar el potencial del territorio y se visualizan en 

términos generales los objetivos para las áreas de 

intervención. Asimismo en esta etapa se identifica a los 

promotores o iniciadores de trabajo de promoción de 

género en un sentido muy amplio y se generan los 

primeros vínculos institucionales con actores clave, 

incluso se toman acuerdos sobre las formas de apoyar el 

proceso.  
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¿CÓMO LLEVAR A CABO UN PROCESO COMUNITARIO 

CON ENFOQUE DE GENERO? 

 

Permite: 

 

 Identificar las Fortalezas, Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas de una  iniciativa 

desde el enfoque de género. 

 Proponer estrategias de mejora. 

 Utilizar el análisis para definir con mayor 

especificidad la actividad escogida y su 

posterior desarrollo. 

 

Durante los estudios previos, es necesario recoger 

información abundante, de la que no se dispone cuando  

se traza  el primer perfil de la idea de proyecto. Por eso 

es el momento de detenerse, analizar la situación a la 
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luz de los nuevos datos e introducir las modificaciones 

oportunas. 

 

El análisis FODA debe ser realizado en forma colectiva 

con actores-clave de la comunidad donde se desarrollará 

el proyecto. 

 

Variables a tener en cuenta en un análisis FODA 

 

 DEBILIDADES: Variables, características y 

situaciones de los grupos, instituciones del 

territorio que dificultan el crecimiento, 

proyección, credibilidad, desarrollo, capacidad de 

respuesta. 

 AMENAZAS: Acontecimientos, variables y 

características del entorno que pueden generar 

impacto en el funcionamiento de nuestra 
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iniciativa, limitando su actividad o su 

competitividad. 

 

 FORTALEZAS: Variables, características y 

situaciones sobre las que basar el crecimiento, 

proyección, credibilidad, desarrollo, capacidad de 

respuesta o competitividad. 

 

 OPORTUNIDADES: Acontecimientos, variables y 

características del entorno que pueden generar 

impacto en el funcionamiento de nuestra 

iniciativa, facilitando su actividad. 

 

Una vez identificadas las Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades, la combinación de unas con 

otras permite definir estrategias de mejora: 
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Una vez que identificamos problemas y soluciones,  

actores, re-elaboramos un plan de acción con un 

enfoque de diseño y construcción participativa. 

 

El análisis FODA permite la comprensión del sistema 

territorial. Se busca comprender la dinámica territorial 

en general y la de género en particular.  

 

La intervención de una organización no gubernamental 

se presenta como una gran opción para realizar una 

amplia acción en el territorio, siempre y cuando se 

asocie con actores locales, públicos y privados, de 

manera organizada y generando acciones articuladas  en 

el proceso. 
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3-  Verificación de la  viabilidad 

Es un proceso participativo que permite tener en cuenta 

si la acción que vamos a iniciar es viable. Por ejemplo si 

queremos implementar un proyecto de prevención de 

embarazo adolescente, es necesario trabajar en 

consenso con las instituciones de salud del barrio, 

escuchar a los que tienen experiencia con la finalidad de 

respetar los tiempos y los modos comunitarios. 

El objetivo de este proceso es desarrollar y ejecutar 

planes específicos de acuerdo con las estrategias ya 

instaladas en el territorio. La implementación y 

viabilidad de los proyectos dependen de un gran 

consenso entre los actores locales. 

4- Etapa de planificación 

Esta etapa de planeación involucra a un conjunto más 

amplio de actores y facilitadores del proceso 

comunitario con enfoque de género en el territorio 
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específico. Se formula, comunica y genera consenso 

sobre la visión, objetivos estratégicos de largo plazo y 

objetivos específicos de mediano y corto plazo. Se 

establecen los mecanismos de participación en el ámbito 

local y se formulan y acuerdan planes de actividades 

específicos por área de acción, se determinan tiempos, 

recursos, metas e indicadores de impacto. Asimismo se 

termina de conformar la línea de base que servirá para 

el monitoreo.  

 

La Planificación Local 

El proceso de planificación es un instrumento y marco 

de referencia a partir del cual se pueden establecer los 

puntos de encuentro y establecer las bases de una 

intervención sostenida y organizada en el territorio. 

 

En este contexto, se convoca a los principales actores 

locales en un proceso de reflexión y análisis que debe 
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conducir a una visión compartida de futuro para la 

comunidad local.  

 

En este sentido, entendemos el proceso de planificación 

como un instrumento que proporciona:  

 

 Objetivos comunes: La creación de una visión 

compartida sobre el futuro de la comunidad local, 

orientaciones y prioridades para hacerlo posible. 

 La asunción de responsabilidades concretas para 

desarrollar la estrategia y la ejecución del o los 

proyecto\s clave\s. 

 La cooperación y articulación efectiva de los 

actores locales comprometidos, con el objetivo de 

alcanzar el mayor aprovechamiento de los 

diversos recursos, conocimientos y capacidades 

ofrecidos por los actores participantes, tanto 

públicos como privados. 
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Gestión de Redes 

Cualquier proceso de gestión de articulación de actores 

locales, se puede dividir en diferentes etapas: 

 

a) Identificación de actores, conocimiento de sus 

articulaciones e intereses 

 

La dinámica institucional, los actores locales con 

capacidad de acción e influencia, la trayectoria de 

cooperación o confrontación entre ellos, la tipología de 

relaciones que establecen entre sí, constituye uno de los 

aspectos más singulares de cada comunidad local. 

 

b) Puesta en marcha de la red 

 

La red comienza a funcionar a partir de la convocatoria, 

la organización que motoriza la iniciativa, invita los 
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principales referentes locales para la elaboración 

conjunta de la estrategia a implementar. 

 

En esta etapa, precedida en no pocos casos por el 

desconocimiento mutuo, comienza un ritual que se 

inicia con la aprobación de formulaciones generales y 

buenos deseos sobre el desarrollo de la iniciativa. 

 

c) Promoción de la interacción 

 

En esta etapa de diseño variable y específico para cada 

comunidad local se desarrollan las distintas fases de la 

elaboración de una estrategia de red que constituye el 

catalizador para la intensificación, consolidación y 

mejora de las interacciones entre los actores. 

 

En este momento es clave la figura del dinamizador de la 

red, la utilización de las ideas y técnicas para gestionar 
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los diversos intereses y percepciones de los 

participantes, el facilitar la comunicación, el consenso y 

la cooperación. 

 

d) Apropiación y adjudicación de responsabilidades 

 

Esta es la etapa decisiva en el proceso de gestión de la 

red. En ella, se establece el compromiso mutuo para 

impulsar la estrategia general de la comunidad en forma 

colectiva, en función de competencias, recursos y 

capacidad de influencia, y las acciones clave para el 

desarrollo local. 

La corresponsabilidad es imposible sin una estrategia 

clara y acciones concretas. A partir de ella, la red de 

actores locales puede plantearse nuevos objetivos o 

bien movilizar nuevas coaliciones o redes. 
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Niveles para el armado de un Plan estratégico de 

articulación local: 

 Acuerdo colectivo en iniciar un proceso de 

planificación estratégica. 

 Compartir un diagnóstico y pronóstico de la 

comunidad local. 

 Acordar conjuntamente un modelo de futuro de la 

comunidad local. 

 Aprobar colectivamente un acuerdo base sobre 

los objetivos e intenciones clave. 

 Comprometerse a alinear el accionar de cada 

actor a través de criterios comunes de actuación 

y, en especial, en la defensa y desarrollo de 

proyectos concretos. 

 Implementar dichos proyectos y evaluar su acción 

en función de los criterios establecidos. 
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En todos los casos es de destacar que la finalidad de este 

proceso  es construir consenso en una temática nada 

fácil de implementar. Para derribar barreras que 

impiden que las mujeres accedan a su autonomía, 

educación, trabajo decente o vivienda, es necesario 

sentar las bases de un modelo de interacción social 

entre los principales actores, orientado a la acción. 

El proceso de acceso a derechos se da en tanto seamos 

capaces de crear y dinamizar espacios de diálogo y 

deliberación eficaces y eficientes, de generar confianza y 

facilitar el conocimiento mutuo; esto permitirá 

configurar y fortalecer un modelo de articulación que 

debe tener continuidad en el tiempo. 

Desde esta perspectiva la consolidación de la Red que se 

configura y se pone en marcha a partir del proceso de 

elaboración del Plan, puede tener continuidad como un 

espacio de intermediación permanente en torno a 

temas y proyectos estratégicos de la comunidad local. 
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Propósito del Proceso de Plan 

Estratégico 

Etapas y Funciones  

claves del proceso 

 

 

 

Elaborar una visión de futuro 

compartida, una estrategia. 

 

 

 

 

 

-Análisis riguroso de la situación 

actual y de las tendencias del 

entorno. 

-Formulación del modelo de 

transformación social: visión, 

objetivos, líneas de acción, etc. 

-Identificación de las acciones 

claves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Identificar a los actores claves 

(sociales, institucionales, 

económicos). 

-Establecer su implicancia en el 

proceso de elaboración: Creación 

y dinamización de marcos de 

referencia (colectivos de mujeres, 

comisiones, grupos adolescentes) 

Recoger y sistematizar visiones y 

perspectivas, incorporando este 
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Cuadro sinóptico: La planificación Estratégica como 

instrumento para construir el enfoque de género de  

base local 

 

Establecer y consolidar 

relaciones de cooperación  

entre los actores con 

capacidad efectiva de acción 

e incidencia. 

análisis en el proceso de definición 

de la estrategia. 

-Implementar mecanismos 

efectivos de participación y 

consulta. 

-Análisis y gestión de conflictos. 

 

 

Fortalecer su accionar en el futuro 

de la comunidad y la confianza en 

el futuro. 

-Puesta en marcha de marcos de 

participación y mecanismos de 

consulta para la recopilación de 

intereses y propuestas de los 

participantes. 

-Difusión de información / 

conocimiento sobre el proceso de 

gestión local a futuro –dificultades 

a superar,  oportunidades-.  
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 Etapa de Implementación 

Lo que se busca esta etapa es promover el acceso a 

derechos de las mujeres vulneradas, contribuyendo a 

la conquista de su autonomía, acceso a trabajo, 

generalmente autogestionado,  estimulando el 

crecimiento económico y fortaleciendo al mismo 

tiempo  la cultura local. En otras palabras, lo que se 

quiere implementar son acciones para el acceso a 

derecho de mujeres de un territorio, generar 

alternativas económicas y derribar barreras de acceso 

a salud, educación, justicia. 

 

La implementación exige una estrategia de 

sensibilización a nivel local y un trabajo en redes.  

 

Los criterios básicos que encuadran la implementación: 
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a) Horizontalidad: en relación con el proceso 

participativo de los distintos actores, ya sea en 

los momentos de deliberación, construcción, 

ejecución y sentido.  

b) Concertación: entendiendo como tal el criterio 

que busca garantizar el consenso entre los 

protagonistas.  

c) Territorialidad: significa dar prioridad a lo 

local.  

d) Flexibilidad organizacional: la organización a 

constituir deberá manejarse con criterios 

basados en la racionalidad pero con la 

suficiente flexibilidad adaptativa que elimine 

todo sesgo burocrático.  

e) Sustentabilidad: como requisito para 

preservar el desarrollo comunitario da largo 

plazo. 
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La gestión de lo local para el acceso a derecho de las 

mujeres es bastante compleja. No se resuelve 

mágicamente con la sanción de leyes ni con la creación 

de un organismo, sino que el quién y el cómo, deben ser 

la consecuencia de un proceso de definición de 

cuestiones como la disponibilidad de recursos y la 

complementariedad de tareas, proceso que es 

eminentemente político y no técnico.  

 

Organización e implementación de proyectos con 

enfoque de género 

 

El rol de una organización promotora es fundamental. 

Esta tarea está relacionada con la coordinación y 

articulación de las distintas experiencias del territorio, 

potenciando el crecimiento de iniciativas  con la 

participación de diversos actores.  
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En esta etapa se trabajan dos fases principales. Primero 

la sensibilización, apuntando al logro  de la visión 

compartida en términos de igualdad de género. 

 

En segundo lugar se busca el  anclaje de las iniciativas  

en redes y el fortalecimiento de las capacidades locales. 

Nuevas medidas se generan y son lideradas por los 

actores interesados. 

 

La estrategia de sensibilización y el trabajo de redes, 

busca fortalecer la comunicación, coordinación y la 

articulación horizontal de actores en temáticas de 

género priorizadas localmente, aumentando tanto la 

sensibilización hacia el tema, como incrementando el 

apoyo público al sector y al proyecto.  
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Las etapas de la implementación aconsejables son: 

 

 Sensibilización 

 Valoración 

 Capacitación 

 Desarrollo de proyectos 

 Monitoreo y evaluación 

 

Son etapas que motorizan la participación, mediante el 

desarrollo y el acompañamiento a diferentes procesos 

educativos y organizativos; orientados a la promoción de 

una ciudadanía activa, para recuperar el protagonismo 

de nuevos/as y viejos/as actores/as sociales en la 

construcción de un proyecto local justo que contribuya 

al empoderamiento de las mujeres. 
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Se trata de…  

 

 Promover, capacitar y fortalecer 

organizaciones sectoriales. 

 Contribuir a la creación, desarrollo y 

fortalecimiento de espacios de diálogo e 

interlocución entre los diferentes actores de la 

sociedad civil y con el Estado, para impulsar 

mecanismos de participación directa en la 

esfera de lo público. 

 Propulsar un proceso de desarrollo local 

basado en formas de economía solidaria, 

acceso a la capacitación, a la salud  y acceso a 

la justicia. 
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 Etapa de Desarrollo de proyectos comunitarios 

Se trata de una promoción asociativa para la creación de 

proyectos con enfoque de género. 

Etapa de Monitoreo y Evaluación 

Se trata de una intervención de reflexión y seguimiento 

en todas las etapas del proyecto. 

La creación de indicadores de sustentabilidad está 

basada en conceptos de igualdad entre varones y 

mujeres. 

Fomenta la gestión del conocimiento a través de la 

sistematización de experiencias y casos prácticos. Esta 

etapa se concentra en asegurar que el proceso avanza 

hacia la visión planteada o de lo contrario permite hacer 

ajustes para el proceso en marcha o futuras experiencias 

y generar aprendizajes. 
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El proceso de monitoreo y evaluación acompaña todos 

los procesos generando un constante retroalimentación. 

Está basado en el mismo sistema de información 

desarrollado en el proceso de análisis y ampliado en los 

demás procesos. Se realiza a escala local y su objetivo es 

monitorear y evaluar de manera permanente el proceso 

de planificación y gestión de los territorios. 

 

Impacto 

A lo largo de estas etapas se va construyendo y 

fortaleciendo la institucionalidad que permitirá a las 

mujeres desde sus territorios  mejorar su capacidad de 

gestión de sus propias vidas. 
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CAPITULO 3:                     

 

Teniendo en cuenta el marco metodológico de abordaje 

territorial que planteamos en el capítulo anterior 

presentamos ahora cinco experiencias a modo de 

ejemplos, experiencias de género desarrolladas por 

algunos de los subgrupos de mujeres que conforman el 

Colectivo. 

Las distintas experiencias fueron presentadas y  

analizadas por el colectivo; se hicieron devoluciones con 

la finalidad de promover la reflexión en el aprendizaje. 

Los aportes críticos de las participantes y de la 

facilitadora contribuyeron a un debate y a una mejora 

en la práctica territorial. 

Las experiencias se presentan a través de las voces de 

sus protagonistas. 

La experiencia de General Pico 
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Experiencia 1 

 

 

 

 

Territorio: 

 La ciudad de General Pico en distintos ámbitos. 

-Contexto de la experiencia: En el año 2008 se realizó un 

programa  en Radio Libre,  acerca de las mujeres en la 

sociedad argentina (historia de cinco siglos). Un texto de 

la investigadora Dora Barrancos generó comentarios 

Movimiento por los Derechos de las Mujeres 
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sobre el papel invisibilizado de miles de mujeres en 

nuestra historia y conversaciones entre compañeras y 

amigas sobre los problemas de género. Casi todas 

habían participado  en algún  Encuentro Nacional de 

Mujeres o habían tenido contacto con organizaciones  

de mujeres y/o  feministas. Así surgió la idea de 

constituir en General Pico un grupo que se 

comprometiera a luchar por  la aplicación efectiva de los 

derechos de las mujeres. 

- La primera iniciativa del grupo fue la presentación 

pública del Movimiento en Plaza Seca, el 25 de 

noviembre de 2009  “Día internacional de la no-violencia 

contra la mujer”, a través de una radio abierta y  otras 

actividades conmemorativas. 

La segunda fue la recolección de firmas para solicitar al 

Concejo Deliberante el cierre de los cabarets, invitando a 

Mónica Molina (quien se desempeñaba como secretaria 
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de políticas de género del municipio de Santa Rosa), 

para contar su experiencia. Molina pidió la  adhesión de 

Pico a la medida tomada en la capital de la provincia  

para no vivir en “un municipio proxeneta”. 

La siguiente tarea fue reunir 700 firmas en 

conmemoración del 8 de marzo,  solicitando al 

Municipio la apertura de una casa o refugio para 

contener a las mujeres víctimas de la violencia de 

género. 

La respuesta del Concejo Deliberante fue invitar al grupo 

a participar de una Mesa de Políticas de Género  en la 

que solicita o brinda apoyo, a iniciativas y propuestas 

que surgen de la ahora Comisión de Políticas o del 

propio Movimiento. Se reúnen semanalmente, las 

decisiones se consultan y acuerdan en grupo y con 

autonomía. 
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Principales actores: Grupo estable integrado por entre 

diez o doce personas. 

 Fortalezas: Conciencia de  compromiso y sentido  

crítico de la realidad, como también sentimientos 

de solidaridad que nos impulsan a luchar por 

nuestros derechos como mujeres y por los de las 

congéneres víctimas de todo tipo de injusticias.  

 Debilidades: Lentitud para definir acciones, 

“todas trabajamos y tenemos poco tiempo, para 

encontrarnos”. De todos modos tal debilidad se 

relaciona con otra fortaleza que es la de debatir 

cada tema y con una metodología de 

funcionamiento democrático que se explicita en 

cada reunión. “Todas las decisiones se acuerdan y 

nadie dirige  o todas dirigimos. Intentamos llevar a 

la práctica una democracia participativa que no 

repita el modelo autoritario patriarcal, de líderes 

que dirigen y bases que obedecen  los mandatos 



La experiencia del colectivo piquense 
“todos los días son ocho de marzo” 2017 

 

76 
 

sin poner  en cuestión ninguna postura de los 

dirigentes”. 

 Obstáculos: El prejuicio de género arraigado en la 

mayoría de la población y en estamentos 

importantes del poder político que tiene poco 

interés en derivar recursos humanos y 

presupuestarios a favor de una política de  género 

integral e intensiva. Por ello hay limitaciones en 

las campañas de difusión masivas, en la aplicación 

efectiva  de la educación sexual en las escuelas y 

en los medios de comunicación. Por el contrario, 

casi todos los medios siguen difundiendo los 

prejuicios y estereotipos de la mujer sometida  al 

marido u objeto sexual de los hombres. 

 La experiencia a largo plazo: Es una experiencia 

en crecimiento y diversificación, con subgrupos de 

jóvenes  que trabajen las distintas temáticas de 
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género a través de talleres participativos en los 

barrios, escuelas y universidad. 

 Riesgos de continuidad. ¿Cuáles son los 

factores?: En  la medida que las acciones se 

desarrollen en acuerdo con políticas municipales 

no se avizoran riesgos de continuidad. 

-La experiencia a nivel de organización 

“La experiencia nos resulta muy buena porque tenemos 

un modo de funcionar que no se repite y vamos  

creando en cada encuentro  tácticas que ayudan a crear 

confianza en todas y en cada una, o al empoderamiento 

grupal. También hemos acordado que las reuniones 

deben ser placenteras, por lo que solemos salir a comer 

para simplemente divertirnos. Tratamos de remover 

obstáculos internos explicitando los conflictos que 

puedan surgir. La preocupación más importante es 

aprender  a vincularnos con otras organizaciones, sin 
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perder independencia, pero pudiendo unificar  criterios, 

objetivos y acciones en el corto y mediano plazo”. 

Intentamos transferir la experiencia a otros grupos. En 

principio con la Comisión de Políticas de Género y 

también con otros movimientos sociales.” 

“En términos de empoderamiento de las mujeres, 

consideramos, sin poder evaluar con precisión,  que 

hemos contribuido a fortalecer la comisión de políticas 

de género del  municipio y que también a través de una 

serie de actividades  públicas  de concientización y 

también de sensibilización, de acompañamiento de 

mujeres víctimas de violencia, hemos  colaborado en la 

instalación de un debate sobre la problemática de 

género, en algunos sectores de la población.” 

“Hemos podido abordar en términos de género muchos 

temas pero muy superficialmente. Hacemos una crítica a 

las metodologías de algunas capacitaciones que solo 



La experiencia del colectivo piquense 
“todos los días son ocho de marzo” 2017 

 

79 
 

informan desde los conferencistas y no estimulan el 

debate de ideas en los  grupos y la producción 

intelectual de todos los participantes, para culminar los 

talleres, socializando  los conocimientos que tenemos y 

articularlos con los que aportan los docentes que vienen 

en calidad de coordinadores o capacitadores.” 

-Indicadores de buenas prácticas, desde enfoques 

degénero: 

El movimiento trabaja por el empoderamiento de las 

mujeres. 

“La creación de la Comisaría de la Mujer, la cantidad 

cada vez mayor de mujeres que denuncian abusos o 

maltrato, el número creciente de mujeres en cargos 

dirigenciales como puede observarse en el  mismo 

Concejo, la creación a nivel de la provincia del Consejo 

Nacional de la Mujer entre otras instituciones, como 

asimismo la demanda creciente de cursos o seminarios 
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sobre la cuestión, dan cuenta de un importante avance  

en el tema  y en la aplicación de nuestros derechos”. 

“Por último queremos agregar que lo más importante  

que hicimos, fue acompañar a los familiares de Carla 

Figueroa en su demanda de justicia. Al respecto y como 

Movimiento  convocamos a un acto en la plaza San 

Martín y a posteriori  hicimos una  marcha por las calles 

de General Pico, a la que se sumaron una importante 

cantidad de vecinos. Esta marcha como asimismo la 

repercusión periodística del hecho, provocó un gran 

debate en la población sobre el grave problema  de la 

violencia de género. También contribuyó a la derogación 

del “avenimiento” y a la incorporación al código penal, 

de la figura de femicidio”. 

“Hemos iniciado procesos de capacitación que creemos 

debieran hacerse extensivos a los sectores más 
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vulnerables de la población de mujeres y con la 

metodología de la educación popular”. 

 

 

 

Los movimientos son espacios que hacen irrupción en la 

escena pública frente a la necesidad de los sujetos de 

buscar nuevas formas de pensar y es por eso que crecen 

por fuera de los canales tradicionales de participación. 

Se trata de la construcción de nuevas institucionalidades. 

En cuestiones complejas  “hacerse lento” es una 

fortaleza y no una debilidad. 

El desafío del estilo movimientista no es trabajar aislado 

sino en concierto con otras instituciones, se tiene menos 

visibilidad unitaria pero mayor impacto a largo plazo. 

 

Devolución de la experiencia en el Contexto del 

colectivo 
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Experiencia 2  

 

 

 

 

Territorio: 

Ministerio Público Fiscal – Unidad Funcional de  

Género, Niñez y Adolescencia. 

“En el ámbito de trabajo (Justicia/Policía), podemos 

decir que la mujer ha ido ganando espacios y 

Fiscalía y Unidad Funcional Género,  Niñez y 

Adolescencia 
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construyendo territorios” en lugares habitualmente 

dirigidos por hombres, con una mirada netamente 

patriarcal, y donde la mujer ocupaba segundos lugares 

tanto en la justicia como en la policía, ya que en todo 

momento “acompañaba” pero no llegaba a tomar 

decisiones.  Esto se debe a una cuestión cultural 

patriarcal muy fuerte. 

Sin embargo,  a nivel nacional una política de estado 

acompañó este cambio con la creación del Consejo 

Nacional de la Mujer, la Oficina de Violencia Doméstica, 

todas dependientes de la Corte Suprema, la Ley de 

Violencia de  Nº 26.485 (para prevenir, erradicar y 

sancionar la violencia contra la mujer) y además los 

tratados internacionales incorporados a la última 

reforma de la Constitución Nacional en el año 1994. 

Contexto de la experiencia: “La justicia y la policía 

intervienen en última instancia cuando la violencia 
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familiar o doméstica se hace visible,  hecho consumado 

o actual, interviniendo en primer término la policía 

haciendo cesar  la acción y dándole intervención 

inmediata a la justicia, quienes en manera conjunta 

(justicia/policía)  van a tratar de determinar la existencia 

del delito, los daños y la sanción. La creación de la 

Unidad Funcional de Género surge para atender 

exclusivamente esta temática.” 

Principales actores: El equipo que se conformó para la 

puesta en marcha de la Unidad es un equipo 

interdisciplinario que trabaja de manera exclusiva en 

este ámbito, atendiendo asuntos relacionados con la 

niñez y adolescencia, y trata de personas.  

 

 Fortalezas: Se tuvieron  en cuenta las dificultades 

que presentó la Unidad Funcional de  Santa Rosa 

la manera de “lecciones aprendidas”, 

ayudándonos a desarrollar estrategias ya 
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probadas anteriormente, por lo tanto  con mayor 

eficiencia. Asimismo se fortaleció la vinculación 

con la Fiscalía –siendo ésta el área encargada de la 

aplicación efectiva de la ley y quienes disponen de 

las medidas urgentes e inmediatas- a través del 

compromiso provincial al adherir a la ley 26485, 

que permitió poner en funcionamiento 

mecanismos de aplicación de la ley que 

resguardan a la víctima (exclusión del hogar, 

prohibiciones de acercamiento, prisiones 

preventivas, etc.) Destacamos además como 

fortaleza el compromiso de todos los equipos que 

intervienen en la atención de la problemática 

(comisarios/as, oficiales, agentes, fiscales, 

empleados, equipos técnicos: asistentes sociales, 

psicólogos, etc.), la difusión mediática del tema, el 

apoyo de la Comisión de Género  a nivel Municipal 

que permitió gestionar la creación de la Unidad, el 
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compromiso del Jefe de la UR II y de la Jefatura 

Provincial con la temática. 

 Obstáculos: Escasa cantidad de recursos humanos 

para atender de manera adecuada la dimensión 

del problema,  falta mayor perspectiva de género 

en los operadores (jueces y fiscales, otras fuerzas 

y/o actores sociales en toda la red de actuación). 

Si bien se está avanzando, es necesario 

profundizar y fortalecer la red de actuación con 

capacitación y fortalecimiento desde este 

enfoque. A nivel judicial no contamos con una 

oficina de asistencia a la víctima, con parámetros 

claros de intervención. 

Faltan redes de contención y coordinación entre 

las mismas. La ruta crítica que recorren las 

mujeres víctimas de violencia debe ser fortalecida 

de manera permanente (comisaría, fiscalía, 

defensoría). Es necesario contar dentro del equipo 



La experiencia del colectivo piquense 
“todos los días son ocho de marzo” 2017 

 

87 
 

profesional con un asesor letrado para las víctimas 

y además con una fiscalía única para este tipo de 

problemática. 

 

La experiencia a largo plazo y en términos de 

0rganización  

“Nos ha permitido permanecer dentro de los objetivos 

por los que fue creada la Unidad de Género , a la vez nos 

ha permitido impartir  docencia entre nuestros pares en 

referencia a modalidad de actuación, consultas, 

asesoramientos, situación que es compartida 

institucionalmente. De la misma manera se han 

establecido en la justicia parámetros de actuación y 

unidad de criterios que ayudan a sistematizar las 

actuaciones de los fiscales en cuanto a exclusión de 

hogares, prohibición de acercamiento y “probation” (o 

suspensión de juicio a prueba)”. 
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“A nivel interno y externo se ha logrado fortalecer 

nuestro territorio, como ejemplo podemos hacer 

mención que en situaciones abordadas, se ha 

manifestado la importancia de la creación de la Unidad.  

Situación similar se da en otros ámbitos institucionales 

por la identificación de roles y funciones que se 

producen (judicial, policial, etc.)”.  

Problemáticas que se atienden: 

Violencia, orientación en proyectos de vida, 

empoderamiento y concientización sobre los derechos 

de la mujer. 

Indicadores de buenas prácticas, desde enfoques de 

género:  

“Contribuimos a que las mujeres tengan acceso a sus 

derechos”. 
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Tanto en el ámbito de la justicia como en el policial 

existe un discurso fuertemente arraigado en lo 

patriarcal. Tradicionalmente el ámbito de lo civil ha sido 

de actuación para las mujeres que intervienen en la 

justicia, no en lo penal. Las políticas sociales han 

contribuido a erosionar el discurso judicial más duro. 

La justicia y la policía parten del último escalón: el delito. 

Como recomendación para la Unidad Funcional de  

Género se plantea debatir esta impronta en la  unidad: 

que aparece muy cerrada, con un “enfoque panóptico”, 

bajo el concepto de patologización de la víctima. Tanto 

el discurso policial como el judicial construyen la 

diferencia como una patología: enfermedad o desvío. 

Devolución en el contexto del Colectivo: 
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El nombre de Unidad Funcional da cuenta de las marcas 

autoritarias en el discurso. 

Experiencia 3  

 

 

 

La Comisión de Políticas de  Género se constituyó  como 

un espacio de trabajo comunitario  focalizado en la 

problemática de violencia contra la mujer. 

 

Comisión de Políticas de Género 
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Cómo surge la comisión:  

La Comisión surge en marzo de 2011, cuando 

representantes del Movimiento por los Derechos de las 

Mujeres son recibidas por concejales y funcionarias de la 

dirección de familia del Municipio de General Pico, con 

quienes acordaron trabajar para delinear estrategias y 

abordar la problemática violencia de género. 

Quienes la integran:  

Municipalidad de General Pico, Secretaría de Desarrollo 

Social, Concejo Deliberante, Subsecretaría de Políticas 

Sociales delegación Zona Norte, Movimiento por los 

Derechos de las Mujeres, Hospital Gobernador Centeno, 

Policía de La Pampa, Educación, Iglesias Evangélicas del 

medio, Corpico y vecinos de la ciudad. 
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Metas:  

Promover la democracia participativa a través del 

fortalecimiento del enfoque de género en el ámbito 

local. Cambiar el enfoque tradicional sobre el rol de las 

mujeres en diferentes ámbitos de la comunidad. Ampliar 

el enfoque de género, alcanzando la noción de 

diversidad sexual. Fortalecer vínculos entre el gobierno 

local y la sociedad civil. En el ámbito comunitario, 

empoderar grupos capaces de  plantear diversas 

estrategias frente a la violencia de género. Trabajar para 

la  Institucionalización (no burocratización) de 

programas y proyectos con un enfoque de género. 

Actividades: 

Confección y distribución en todos los domicilios de la 

ciudad de la guía de actuación ante situaciones de 

agresión contra las mujeres. Se planificó una serie de 
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capacitaciones con enfoque de género en distintos 

ámbitos que tienen contacto con las víctimas. 

Se organizaron capacitaciones sobre el contenido de la 

Ley Nacional 26.485 a cargo de  fiscales. Se 

implementaron talleres de educación popular sobre 

cuestiones de  género. Se confeccionaron y presentaron 

spot radiales y televisivos para la difusión de los 

diferentes medios de contacto (teléfonos y 

direcciones).Se dieron a conocer actividades realizadas 

por la mesa de trabajo en el boletín que publica Corpico, 

incluido el folleto. 

Se propuso habilitar  una línea telefónica de urgencia 

para acudir fuera del horario administrativo,  cerrar 

locales en el rubro cabarets y la creación de  la Oficina 

de la Atención a la Víctima en la Justicia y de Niñez  y 

Adolescencia. 

El  noviembre de 2011 se realizó una jornada en la Plaza 
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San Martín por el día de la no violencia contra la mujer 

en la que se entregó folletería y se presentó una obra de 

teatro. 

En febrero de 2012  se promovió la constitución del 

Colectivo Piquense con un plan de capacitación a través 

del “Taller permanente de Capacitación-Acción en 

Políticas de Género”. 

Se desarrollaron con el Senado de la Nación y el 

Ministerio de Justicia talleres de violencia en el 

noviazgo, violencia mediática y trata de personas. En el 

mes de marzo se realizaron actividades diversas en 

conmemoración del mes de la mujer con la participación 

de la Comisión de Políticas de Género. 

Se diseñó una planilla tipo para los referentes de las 

instituciones, con la finalidad de  contar con  una Guía 

de Recursos Institucionales en la Comisión. 
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Se gestionó la invitación y participación de funcionarios 

policiales con el fin de realizar consultas y manifestar sus 

inquietudes y finalmente se propuso contar con un 

Protocolo de Actuación y Procedimiento en la 

intervención de casos de violencia como así también de 

lineamientos y pautas de trabajo interinstitucional como 

objetivo fundamental. 

Se propuso traer a la mesa un proyecto de ley de trata, 

en estado parlamentario, para ser analizado entre las 

participantes y hacer aportes. 

Funcionarios del Municipio junto con la diputada 

Fernanda Alonso gestionaron una reunión informativa 

con el MTEySS (Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social) para conocer los alcances de las 

políticas públicas relacionadas con Género, Diversidad y 

Trabajo.  
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Se convocó también a la vicegobernadora de la 

provincia. 

Se emite un documento de apoyo a la medida legislativa 

que propone el cierre de los  locales del rubro cabarets 

en la ciudad de General Pico. 

Logros:  

Institucionalización de la mesa a través de la Resolución 

N°656 constituida como Comisión de Políticas de 

Género, afianzamiento y consolidación del grupo y los 

participantes, gestiones exitosas ante el gobierno 

provincial a favor de solicitudes tales como la creación 

de la Unidad Funcional de Género, participación y apoyo 

de funcionarios judiciales, policiales y del gobierno 

provincial, reconocimiento de la Comisión por parte de 

la Secretaría del Consejo Provincial de la Mujer 

(Propuesta de dar a conocer el espacio en otras 

localidades con el fin de replicarlas) y gestiones 



La experiencia del colectivo piquense 
“todos los días son ocho de marzo” 2017 

 

97 
 

conjuntas entre la Comisión y el Movimiento de Mujeres 

por los derechos para capacitaciones concretas 

(capacitaciones, conferencias, conmemoraciones).  

 

  

 

Haciendo mención a las “marcas en el discurso”,  se 

propone revisar el concepto de “Comisión” en tanto 

representa una idea de notables y representantes que 

trabajan fuera de las organizaciones. 

 

 

 

 

Devolución en el contexto del colectivo: 
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Experiencia 4  

 

 

 

Territorio: 

 La Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera, 

básicamente trabaja con pequeños grupos de 4 a 15 

personas, llamadas células, en este caso mujeres, que se 

reúnen semanalmente fuera del edificio de la iglesia, en 

La experiencia de Iglesia de la Alianza Cristiana 

y Misionera 
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hogares de los distintos barrios de la ciudad de General 

Pico, con el propósito de evangelizar y estar cerca de los 

problemas. La iglesia está trabajando con 11 células, 

donde se abordan diferentes enseñanzas bíblicas 

aplicables a la vida cotidiana de cada mujer asistente. No 

necesariamente las mujeres que participan de la célula 

son creyentes, sino por el contrario muchas de ellas no 

pertenecen a la congregación de la iglesia pero 

encuentran en este ámbito un espacio donde pueden 

participar activamente no sólo en el aprendizaje de la 

enseñanza bíblica sino también en el intercambio de 

experiencias de vida. El trabajo celular incluye 

aproximadamente 130 mujeres de diferentes barrios de 

la ciudad de General Pico. 

Nuestra concepción de trabajo 

En un mundo cada vez más globalizado por el avance de 

las tecnologías de la información y comunicación, parece 
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inconcebible que aun existan derechos vulnerados como 

en el caso de las mujeres;  falta mucho en lo que 

respecta a la revalorización del “ser persona” con todo 

lo que ello implica. 

En la célula, como territorio definido de trabajo, se 

interviene con mujeres de distintos barrios, distintas 

edades, procedencia social y experiencia previa. El 

tratamiento con mujeres en las células se basa 

precisamente en el ejemplo de Jesús, en cuanto a la 

manera de abordar a las personas desvalorizadas 

socialmente, como en el caso de las mujeres. 

Estos pequeños grupos, surgen a partir del modelo del 

Ministerio de Jesucristo, por el cual empoderó a doce 

discípulos, trabajó directamente en la comunidad, 

preferentemente en los hogares como espacio 

estratégico de reunión, aprovechando lo espontáneo, las 

oportunidades que se le presentaban en cada ocasión; 
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especialmente atendiendo las necesidades de los 

asistentes. En cuanto a las células se trabaja de la misma 

manera: se empoderan mujeres a través de la 

apropiación de las verdades bíblicas, reunidas en 

pequeños grupos dentro de sus comunidades, en algún 

hogar establecido para tal fin. Asimismo, como lo hizo 

Jesús, se escuchan y se atienden las necesidades de las 

asistentes, especialmente en el aspecto espiritual, pero 

cabe aclarar que, también en este espacio se contiene a 

las mujeres desde una mirada integral, atendiendo otras 

necesidades, tales como, físicas, económicas o sociales. 

El propósito principal de este trabajo es que las mujeres 

que asisten a la célula puedan experimentar un cambio 

de vida a partir de un encuentro personal con Dios, 

dicho en otros términos, que estas mujeres puedan 

acceder a derechos de autonomía, trabajo, protección y 

salud. 
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 Fortalezas: Trabajar en un grupo pequeño 

favorece las relaciones interpersonales, posibilita 

el aprendizaje significativo, en tanto que lo que la 

mujer aprende le sirve y lo utiliza en su vida 

cotidiana, mejorando su conducta social y calidad 

de vida. Las mujeres  aprenden a auto valorarse, 

a superar obstáculos  cada día para ser mejores 

personas, desarrollando y utilizando sus 

capacidades. 

El trabajo en una célula ofrece la oportunidad de 

iniciar un camino hacia una renovación y cambio 

total de estilo de vida. Los resultados de este 

modo de intervención quedan demostrados en 

los testimonios de vida de mujeres que estaban 

en depresión, con adicciones, en situación de 

maltrato, abandonadas o con autoestima baja  y 
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que actualmente tienen una vida “restaurada”, 

son emprendedoras, seguras de sí mismas, 

solidarias, gestoras, animadoras y creativas. 

El trabajo celular trasciende la enseñanza bíblica 

entendida literalmente, puesto que también se 

desarrollan otros aspectos, como la capacitación 

(terminalidad educativa, talleres artísticos) el 

trabajo social (solidaridad con personas 

específicas o instituciones). 

 

 Obstáculos: Gratamente se puede decir que no 

son significativos; puesto que partiendo del 

interés propio de las mujeres por participar de 

las células, hay una buena disposición para el 

desarrollo de las mismas; facilitado a su vez, con 

la apropiación de los recursos necesarios para su 

ejecución. Podemos agregar que el 
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fortalecimiento del grupo contribuye al 

fortalecimiento personal en un proceso de 

retroalimentación constante. 

 

 

El trabajo religioso evangelista adhiere  a un enfoque de 

derechos.  Constatamos que las mujeres  en el trabajo 

comunitario viven una experiencia de empoderamiento  

y encuentran en el sentido religioso un nuevo sentido 

comunitario. 

 

 

 

 

 

Devolución en el contexto del colectivo: 
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Experiencia 5  

 

 

 

 

Este programa funcionó  como  un laboratorio de ideas 

al servicio de la inclusión sociolaboral de mujeres con 

enfoque de género. 

Teníamos claro luego de largas discusiones y reuniones 

de equipo de la Secretaría que tanto los jóvenes como 

las mujeres, núcleos duros de la desocupación, estaban  

trabajando  de manera informal y precaria. Queríamos 

crear dispositivos que permitieran la formalización de la 

economía informal en que estaban sumergidos. 

Puentes para el empleo: Iniciativa de 

formación para el autoempleo en servicios de 

proximidad con enfoque de género, Secretaria 

de Acción Social, Municipalidad de General 

Pico, 2008/2009 
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El programa Puentes para el Empleo debía, 

metafóricamente, promover atajos, ayudas, pasajes que 

permitieran  pasar de un lugar a otro. 

En este sentido, el programa facilitaría el acceso a 

personas con dificultades de integración al mercado 

laboral. 

Teníamos un conocimiento sólido del mercado laboral 

de General Pico, fuertemente segmentado y con 

sectores emergentes. Comenzamos a pensar en el 

concepto de  nuevos yacimientos de empleo, con 

acento en el autoempleo de calidad como una 

alternativa de inserción laboral a mediano y largo plazo, 

particularmente para aquellos colectivos de mayores 

dificultades de inclusión (mujeres y jóvenes). 

Queríamos  la inclusión laboral a través de acciones 

tendientes a disminuir barreras de exclusión basadas en 

el sexo, edad, origen social o discapacidad. 
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Proceso de cambios socioculturales y su impacto en los 

nuevos yacimientos de servicios de proximidad 

Las mujeres de sectores populares suelen estar 

vinculadas al mercado informal a través de distintos 

oficios. Este sector productivo presenta retraso 

tecnológico, falta de capacitación y la necesidad de 

obtener capital de trabajo e insumos para ganar escala. 

Junto con este  factor local cabe analizar variables de 

mayor alcance como la progresiva pérdida de 

importancia de los hogares tradicionales como principal 

unidad económica y social,  la mayor participación de la 

mujer en el mercado de trabajo,  el envejecimiento 

progresivo de la población,  y la disminución de los 

servicios ofertados por el Estado. 
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Sumado a estos factores, los constantes cambios de la 

sociedad moderna (sobre todo, los relacionados con la 

aplicación de las nuevas tecnologías y con la aparición 

de nuevos hábitos sociales) están provocando el 

surgimiento de profesiones emergentes. Estos nuevos 

hábitos sociales, muchos de ellos vinculados a la 

incorporación generalizada de la mujer al mercado de 

trabajo y a la nueva valoración del tiempo de ocio, se 

pueden satisfacer creando actividades económicas que 

provean los servicios necesarios. Además, estas 

actividades tienen la importante característica de ser 

intensivas en empleo y, por tanto, su desarrollo tiene un 

efecto directo sobre la creación de empleo superior al 

de las actividades tradicionales. 

Estas nuevas oportunidades tienen que ver con el  

concepto reiterado  de  "yacimiento de empleo". Se 

refiere a sectores que ofrecen ya hoy, y que ofrecerán 

sobre todo en el futuro, grandes posibilidades de 
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trabajo. La mayoría de estos yacimientos encierran una 

inmensa oferta de puestos de trabajo sin cubrir. 

Teniendo en cuenta las características comunes a los 

nuevos yacimientos, podemos plantear que se trata de 

actividades destinadas a satisfacer nuevas necesidades 

sociales, se configuran dentro de mercados incompletos 

o irregulares, tienen un ámbito de producción y 

prestación territorialmente definido en el espacio local, 

son intensivos en mano de obra, de lo cual se deriva en 

muchos casos las bajas tasas de productividad. 

  Requieren en su inicio de una organización de la oferta 

y la demanda en el mercado muy diferentes de los 

servicios tradicionales. 

 

Las líneas directrices del programa Puentes para el 

empleo son las siguientes: 
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 Mantener un número de personas crecientes en el 

mercado laboral acrecentando la oferta de 

autoempleo no asalariado y la creación de 

microempresas con cadena de valor. 

  Favorecer la innovación, promover la capacidad 

emprendedora, y el acceso al crédito, desarrollar 

como política intersectorial nuevos yacimientos 

de servicios de proximidad con cadena de valor. 

  Profesionalizar  la economía informal, mejorar la 

capacidad de adaptación de los desocupados, 

mejorar sus competencias laborales, promover la 

terminalidad educativa, acrecentar la 

participación de jóvenes, mujeres y discapacitados 

y otros núcleos de desocupación en el mercado 

laboral, fortalecer la vida familiar promoviendo el 

desarrollo de autoempleo local  y por último, 

Identificar y detectar necesidades a través de un 

proceso de orientación y de formación continuo. 
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Luego del análisis del mercado local y consultas 

colectivas a informantes claves de empleos emergentes 

en el sector servicios, la Secretaría constató un 

desarrollo de  sectores  de servicios en los siguientes 

segmentos: 

 Servicios de cuidados domiciliarios (casa y 

familia). 

  Servicios de estética 

 Recreación y ocio 

 Cuidados urbanos y de jardines 

 Recreación y preparación física 

 Servicios  (plomería, gas, herrería, carpintería, 

techista, reparador de muebles, chapista y pintor 

de auto, refrigeración) 
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Las  participantes deberían transitar una serie de 

trayectos flexibles en su formación: 

 Orientación laboral 

 Acompañamiento personalizado (coaching) 

 Capacitación para el aprendizaje técnico del 

servicio 

 Capacitación en autoempleo y Formación en 

emprendedorismo 

 Experiencias de intercambio y aprendizaje con 

auto empleados exitosos 

 Desarrollo de planes de negocio 

 Acceso al crédito 
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El proyecto tuvo una duración de 1 año  y, durante este 

período, se desarrollaron acciones  de formación con 

160 personas desempleadas del General Pico, jóvenes y 

mujeres adultas. 

 

Estrategia general: 

Se implementó un área de sistematización y producción 

de conocimientos con vista a  la publicación de la 

experiencia. 

Se realizaron foros con instituciones y expertos claves en 

la temática de formación profesional y autoempleo. 

Un área de comunicación desarrolló actuaciones de 

sensibilización comunitaria local a los efectos de 

legitimar el autoempleo de calidad. 

 Una vez finalizada la formación en el oficio, las 

destinatarias se entrenaron en herramientas de 
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emprendedorismo y  asociativismo con miras  a la 

puesta en marcha de microempresas con cadena de 

valor encuadradas en los nuevos yacimientos de 

empleo.  

 

 

 

Se trató de recuperar conocimiento local, 

contextualizado, flexible, innovador, interdisciplinario y 

promover una cultura de la participación y de la 

responsabilidad civil. Este conocimiento contribuyó a 

generar un modelo  en estrategias de autoempleo con 

fuerte empoderamiento de mujeres populares. 

Estuvimos atentos al contexto de  los componentes, la 

definición plural de intereses y finalidades; una 

Devolución en el contexto del colectivo: 
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orientación capaz de incorporar distintas culturas y 

visiones en clave de diversidad e igualdad. 

La sistematización de experiencias fue un método muy 

apropiado para recoger las contribuciones de grupos 

pertinentes y protagonistas. 

Se rescató así una memoria institucional de experiencias 

realizadas, detectando potencialidades y amenazas. 

Se realizó un proceso de socialización del conocimiento.  
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Experiencia 6  

 

 

 

 

Territorio:  

El territorio dónde se trabaja incluye: Todos los niveles 

educativos formales (Inicial, primario, secundario y 

adultos) y dentro de cada nivel se trabaja desde varias 

perspectivas: docentes, alumnos, padres, institución en 

sí y con otras instituciones que cruzan transversalmente 

Delegación Ministerio de Educación 

de La Pampa 
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al sistema educativo. Específicamente el equipo técnico 

secundario aborda las problemáticas que se presentan 

dentro del ámbito “escuela”, con un equipo integrado 

por profesionales de diferentes disciplinas académicas: 

psicóloga, asistente social, psicopedagoga y abogado. 

Se trazan lineamientos de acción en cooperación con las 

coordinaciones de área, a los fines de llegar a soluciones 

que no vulneren los derechos de los alumnos, padres, 

docentes y comunidad educativa en general. 

 

Contexto: 

 Contraposición entre dos ámbitos: escolar- social. 

 Contexto socioeconómico 

 Ley Nacional de Educación  

 Realidad institucional 

 Redes sociales: hospital, defensoría del menor, 

secretaría de desarrollo social, municipio y 

secretaría de abordaje de las adicciones. 

 Institución escolar 

 Demandas sectoriales 
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Actores 

 Alumnos 

 Padres 

 Docentes 

 Personal no docente 

 Instituciones intermedias 

 Ministerio de Educación 

 Equipos técnicos 

 

 Fortalezas 

Desde el punto de vista de género, el sistema educativo 

históricamente ha estado reservado para ser llevado 

adelante  por mujeres (en referencia al plantel de 

docentes). 

Con la nueva ley de educación se prevé la inclusión  

tanto en el currículo oculto como en el explícito, la 

enseñanza para la vida en democracia y la ciudadanía 

participativa (incluye derechos de la  mujer y conceptos 

de igualdad, dignidad y libertad), como educación sexual 

integral que por ley se debería impartir desde el nivel 

inicial hasta el secundario. 
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Desde la educación se contribuye a la formación integral 

de las personas como ciudadanos libres, para romper 

con el sometimiento, la servidumbre y la pasividad que 

van en contra  del desarrollo de la persona y la sociedad 

en su conjunto. 

La educación es el arma principal para inculcar a los 

futuros ciudadanos valores de respeto igualdad, 

tolerancia a toda la sociedad y a las mujeres en 

particular. 

A partir del ciclo lectivo 2012 existen equipos técnicos 

de acompañamiento, que en cooperación con las 

instituciones tratan cada caso particular donde se 

presente abuso sexual, de autoridad, facilitamiento de la 

prostitución y embarazo adolescente. Estos equipos 

están conformados por un grupo de profesionales con 

enfoque multidisciplinario que aborda las problemáticas 

desde diferentes ámbitos en coordinación con otras 

instituciones. 

La escuela como lugar de observación  de violación de 

los derechos de los niños/ as y adolescentes. 
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 Obstáculos:  

Dificultad de coordinar acciones con otras instituciones 

del medio. 

Formato institucional de las escuelas en contraste con la 

realidad social. 

Resistencias de algunos de los actores del sistema 

educativo hacia los cambios propuestos en la nueva Ley 

de Educación. 

Escasez de ciertos recursos (materiales, humanos, de 

tiempo) a la hora de abordar un conflicto. 

Falta de participación de los padres. 

Reproducción en ciertas instituciones de valores 

relacionados con una sociedad paternalista. 

Dificultad de insertar la escuela en la sociedad. 

 

 A largo plazo 

Consideramos que la experiencia va a ser satisfactoria, 

siempre y cuando se arraigue en la comunidad educativa 

la convicción de una necesidad de cambio dentro del 

sistema, para la formación de ciudadanos libres e 

independientes, basándose en una educación de 
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calidad, con transmisión de valores centrados en el 

respeto hacia la diferencia y la inclusión. 

La sociedad paulatinamente irá incorporando el 

concepto de educación obligatoria, hasta naturalizarlo. 

Los equipos técnicos se afianzarán, logrando trabajar 

coordinadamente con otras instituciones  dando 

respuestas más efectivas y eficaces a las problemáticas, 

incluidas las de género. 

La temática de género, como otras, estará incluida 

dentro del currículo para una educación integral, basada 

en el respeto de los derechos humanos. 

Solo la educación hace libres a los hombres y mujeres. 

La temática de género es abordada, ya sea desde la 

materia específica que la contempla, como educación 

para la ciudadanía, como en el currículum oculto o en las 

relaciones cotidianas de los actores, la dificultad reside  

en la contraposición con el contexto familiar y en ciertas 

forma de actuar de los adultos dentro de la institución 

que corresponden a un modelo de sociedad 

paternalista. 

Dentro de la institución escolar se ha logrado que los 

temas de violencia y género sean tratados, además de 
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cumplir la escuela la función de contenedora y 

canalizadora de demandas. 

Desde el equipo técnico se están llevando a cabo una 

experiencia de aula-taller con  padres dónde se aborda 

la temática violencia, adicciones y sexualidad. 

En conjunto con Dirección de Juventud del Municipio se 

brindan talleres de educación sexual, alimentación 

saludable y adicciones a los alumnos de nivel 

secundario. 

 

En cuanto al empoderamiento de la mujer consideramos 

que solo desde el sistema educativo se puede brindar a 

las futuras ciudadanas las herramientas necesarias para 

su completo desarrollo integral, conociendo sus 

derechos y obligaciones, sentando las bases del cambio 

a futuro, con una visión de sociedad justa e igualitaria. 

 

 

 

 

 

 



La experiencia del colectivo piquense 
“todos los días son ocho de marzo” 2017 

 

123 
 

 

 

 Más  acceso a los derechos básicos: 

educación, salud, participación y 

representación social. Más acceso a los 

recursos productivos: crédito para 

proyectos.  Posibilidad de  generar y 

controlar ingresos. Distribución del trabajo 

doméstico con hombres de la casa.  

Derecho a trabajar. 

 Se cambia la condición de mujer, se toma 

una posición de mujer. 

 Mejora de capacidades de individuos y 

grupos. 

 

Cómo medir una estrategia local de género 
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CAPITULO 4 

 

 

A partir de un diagnóstico participativo de tipo 

exploratorio se  detectaron grandes problemáticas de 

género. Tal como planteamos en la presentación, hoy en 

General Pico la lucha por la igualdad significa  

comprometernos para trabajar más articuladamente y 

mejorar así el impacto de las políticas públicas para 

superar  la pobreza, la carencia de oportunidades de las 

mujeres, el acceso a puestos de trabajo decente; 

también luchar contra  la violencia o tener más 

conciencia para la militancia política o la  prevención de 

embarazo no deseado a cualquier edad o  poder hacer 

visible un identidad de mujer distinta a lo esperado. 

Tal complejidad exige un trabajo territorial que como fue 

esbozado en el capítulo 2,  un proceso que va desde el 

Construyendo una agenda común 
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contacto comunitario, instalación, planificación 

estrategia, trabajo en red, evaluación y monitoreo. 

 

Se definieron grandes líneas para seguir desarrollando 

acciones desde el Colectivo. 

1. Campaña de  sensibilización en los medios. Para ello 

será necesaria la producción de contenidos digitales en  

temas de prevención de género  

2. Fortalecimiento y capacitación de la ruta crítica de 

General Pico en asistencia a la víctima de violencia de 

género.  Transferencia en términos de ruta crítica en 

asistencia a la víctima de violencia de género, a 

municipios de la zona norte. 

3. Identificar a nivel barrial en General Pico,  espacios 

potenciales para desarrollar estrategias de prevención 

de violencia 
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Partir de los logros 

 Podemos pensar  la ciudad de General Pico  

de dos modos complementarios. Por un 

lado con crecimiento en contextos  de 

desigualdades que se manifiesta no sólo a 

través de indicadores socioeconómicos, 

socio-espaciales y  de género. Existen 

formas de limitación de la vida urbana  

referidas a persistentes asimetrías de 

poder. 

  Por otro,  entender que existe un proceso 

de resignificación de actores y sujetos, el 

reconocimiento de demandas y derechos 

hacia la construcción de territorios más 

igualitarios (Agenciamiento). 
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 La perspectiva de género  se está instalando 

en General Pico  desde procesos “de abajo 

hacia arriba”, y “de arriba hacia abajo”. 

 En la relación pobreza-género, existe una 

gran diversidad de enfoques en la agenda 

pública de las instituciones locales  que  se 

aplican de manera única o combinada  

(empleo, salud, educación).  

 Desde diferentes lugares, las mujeres están 

participando en una “forma nueva de hacer 

política, dando voz y visibilidad a demandas. 

En esas demandas unen lo público y lo 

privados e interpelan a las instituciones. 

 Desde nuestro colectivo no podemos 

pretender creer que somos capaces de 

representar y entender las necesidades de 
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una variedad de  mujeres en sus barrios y 

culturas cada vez más diversas. 

Como actuar 

 Ser capaces de identificar roles de las 

mujeres, potenciadores y 

multiplicadores a nivel territorial. 

 Partir del discurso que legitima las 

diferencias de varones y de mujeres y 

deconstruir estos supuestos de la mano 

de líderes comunitarios que habilitan el 

trabajo de género. 

 Mujeres que lideran procesos grupales 

son “llamadoras  o puertas abiertas” 

para el trabajo territorial con enfoque 

de género. En esos espacios  de 

participación se tratan diferentes 
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demandas de  salud, acceso a 

infraestructura, desempleo, jóvenes y 

niñez. 

 Muchas estrategias de mujeres  dan 

cuenta de la permeabilidad de los 

distintos espacios de participación, las 

mujeres generan estrategias a partir de 

sus necesidades, y son ellas quienes 

conforman el conjunto de miembros 

activos que ocupan los espacios de 

coordinación y decisión. Las mujeres 

generan espacios de  participación para 

ellas  mismas y para los demás. 

 El espacio local es un  espacio de 

ambigüedades. 
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 Debemos actuar desde esos espacios 

para fortalecerlos en el sentido que las 

propias mujeres se apropien de ellos. 

Fortalecimiento de  la Ruta crítica de atención a la 

víctima de violencia de género: 

 Será necesario realizar una planificación y programación 

adecuada de las actividades componentes   

 Lograr consensos para dinamizar la ruta crítica, 

analizando los pasos ineludibles en el proceso de 

asistencia, la forma de detección temprana, y la 

incumbencia legal y profesional que estos 

abordajes comprenden.  

 Generar sinergia entre los equipos que componen 

la ruta crítica para lograr que la víctima recorra 

esa ruta con la mayor celeridad y contención 

posible. 
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Cinco  metas   motivaron el primer  encuentro con 

actores claves para fortalecer la ruta crítica: 

 La configuración institucional de la asistencia. 

 La identificación de puentes con prevención 

comunitaria. 

 La necesaria construcción de alianzas y pactos con 

actores diversos, sobre la base del 

reconocimiento mutuo de roles y funciones.   

 Elaboración de un protocolo de actuación de la 

ruta crítica. 

 Transferencia  de  la experiencia a otras 

localidades del norte de la provincia de La Pampa. 

Estas metas se prevén lograr durante 2013: 

En el año 2013 se  modelizará la experiencia de la ruta 

crítica, a la manera de un proceso de gestión y 

transferencia del conocimiento producido. 
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Prevemos realizar un fortalecimiento de los espacios 

identificados, aquellos  preventivos o con potencia 

preventiva y aquellos propios del circuito de ruta critica 

a partir de la experiencia de los propios profesionales. 
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CAPITULO 5 

 

 

Presentamos  en este capítulo cuatro historias de vida 

de mujeres que hemos contactado a través de distintos 

espacios del colectivo. Ellas cuentan en primera persona 

su “leyenda personal”. 

El drama de la violencia doméstica y sexual que se 

recoge en el relato de Eva nos induce, como ha señalado 

Foucault, a descender “aguas abajo”, a indagar más allá 

de la superficie de la violencia tal como se muestra. 

Ponemos en valor su relato a manera de un espejo 

donde muchas mujeres podrán reflejarse, reconocerse 

sin sentir culpa,  miedo ni vergüenza, sentimientos de 

subordinación comunes en el maltrato. 

ESPEJOS: HISTORIAS DE VIDA Y  

DE AMOR MAL TRATADO 
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Las voces de las otras mujeres dejan ver caminos 

sinuosos, nada lineales que les permitieron llegar a 

lugares socialmente valorados como la militancia, el 

estudio y el trabajo. En esas voces  se cuelan sistemas de 

valores, creencias, imágenes, pensamientos, ideas, 

lenguaje cotidiano. 

Siempre la maternidad acompaña como una melodía 

constante y recreada a fuerza de mandatos y 

creatividad. 

Nuestra intención en este capítulo no es teorizar sobre 

el dolor, los mandatos  de género o acerca de la fuerza  

de las protagonistas para  posicionarse en lugares donde 

las mujeres no parecían haber estado programadas, sino 

más bien mostrar espejos esperanzadores. 

Todas ellas viven hoy con recursos internos que sacaron 

de sus propias galeras, a fuerza de haber aprendido a  

vivir creativamente. 
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Las amigas, los hijos y las oportunidades que pudieron 

ver fueron centrales en sus cambios de vida. 

Nada fue simple en sus trayectos, salvo crecer  para 

contar su propia leyenda personal desde un lugar de 

dignidad y de legitimidad colectivo. 

Es importante destacar que el trabajo directo con las 

mujeres que expresan dolor, postergaciones y sacrificios 

como  experiencias de vida y la “cartografía” de sus 

historias evidencia todo un entramado sociosimbólico 

que implicaron sus  mandatos a ser madres sacrificadas. 

Pudieron sin embargo  agenciarse de sus propias vidas 

pese a las restricciones y lo pudieron hacer  a fuerza de 

vivir para otros que valían la pena, y lo más importante, 

vivir para y por  ellas mismas. 
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Nací  en Doblas y pasé 

mi niñez en Santa Rosa. 

Cuando era una niña mi 

hermana murió por 

mala praxis médica. Mi 

padre  mató al médico 

y fue a la cárcel. 

Fui  maltratada por mi  mamá y  quedé  a la deriva 

peregrinando por escuelas hogares. 

Mi mamá era muy mala, a mí me maltrataba mucho, era 

la más chiquita, me maltrató siempre porque yo era hija 

de mi papá, porque yo veía que a los hermanos que tuvo 

con el otro hombre no los maltrataba. A mis hermanas 

las echó cuando eran grandes. Siempre nos desparramó. 

Eva,  a fuerza de maternar borroneó su pasado 
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Tengo una hermana que la regaló y que actualmente 

vive en Anguil. 

Nos sacó de la Escuela Hogar a los 8 años porque ya 

teníamos edad de trabajar. Cuidaba nenas de mi edad, 

en casas dónde me hacían limpiar. Me subía a una pila 

de ladrillos y lavaba las sábanas. Mi mamá recibía el 

pago, me cambiaba de trabajo… Yo ropa nada zapatillas 

nada, interior, nada… trabajé en muchos lados y ella les 

decía “si se hace la loca caguenla  a palo porque no sirve 

para mierda. 

A los 13 años iba a tercer grado, un día fui al baño 

porque me sentí indispuesta. La maestra me vino a 

buscar y le dije que no quería ir al aula porque estaba 

sucia. Ni mis hermanas me habían hablado de eso. La 

maestra me preguntó: como tu mamá nunca te habló de 

esto que le pasa a todas las mujeres. Le contesté: No y 

no le diga nada porque me va a maltratar. Yo lloraba. 
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Me llevaron a mi casa y hablaron con mi mamá, yo me 

escondí entre las cañas del fondo. Ella me llamó y a los 

gritos me dijo “Eva vení acá la p… que te parió…no 

sabías que eso les pasa a todas las mujeres para eso 

tanto quilombo que viniste con la maestra. Me dio una 

bofetada y me mandó adentro. 

Los episodios de violencia se sucedieron  lo largo de 

prácticamente toda la vida de Eva: 

Tenía seis o siete años cuando mi padrastro me quiso 

asfixiar. Yo veía cuando se metía al baño con mis 

hermanas y tenía relaciones con ellas por plata. Un día 

mi mamá se enteró y él pensó que era por mí… yo no 

había dicho nada…entonces él me tapó la boca y me 

asfixió. Mi mamá lo vio y le gritó: ¡vos sos loco la vas a 

matar! Me desperté en la cama toda mojada… De chica 

tuve meningitis y tuve  secuelas como descomposturas. 
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Sola me levanté y fui afuera y los vi sentado y 

enamorados. 

A los 14 años le pregunté a una hermana cuando había 

nacido porque yo siempre tenía once o doce años. Me 

dijo: Y vos tendrás más o menos 14 años. Ella se fijó en 

la libreta y no estaba asentado el año. Empecé a 

averiguar pero mi mamá se enojaba… me decía que no 

sabía.  

Trabajé como sirvienta de mi hermana también cuando 

tenía 15 años. En su casa un hombre, cuñado de mi 

hermana, le dijo a mi mamá que quería salir conmigo, 

era un hombre grande. Ese mismo día cuando yo volvía 

de la casa de mi hermana me atajó en la esquina y me 

dijo: Vamos a pasear tu mamá  me dijo que podes andar 

conmigo. Yo no quiero, le dije y pensé: bueno una paliza 

más. Mi hermana me cuestionó por haber despreciado a 
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Mateo. Soy una nena todavía le dije, me dijo de todo 

porque ella también me maltrataba verbalmente. 

Eso pasó, al poco tiempo apareció un pocero, albañil en 

la casa de mi hermana, que es el padre de mis hijos. 

También fue a hablar con mi mamá y arregló para andar 

conmigo. Tenés que andar con él, me dijo,  te va  tratar 

bien… Me preparó dos bolsas negras con ropa,  no se si 

no me vendió y me fui con él, quince años mayor que yo, 

porque pensé  de tanta paliza me voy, por ahí estoy 

mejor”.  

El primer encuentro sexual fue una violación, nada de 

amor, me mandó al hospital. Los médicos me 

preguntaban que me había pasado, quien era ese 

hombre, yo les decía: mi marido…él me esperó. De ahí 

nos fuimos al campo, vivía borracho, me maltrataba 

porque no quedaba embarazada me decía frígida inútil 

hasta  que quedé de mi primer hijo Carlos, mi amor…que 
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falleció (en un accidente hace pocos años)… Me daba 

cachetadas delante de la gente me pegaba muchísimo. 

Nos fuimos a un tambo, a la tres de la mañana me 

levantaba a ordeñar en medio del barro.  

Casi a los dos años quedé embarazada otra vez. Ahí  nos 

vamos a vivir a Santa Rosa y alquilamos una casa  que se 

llovía toda…un día me despierto y mi bebé estaba duro… 

sospecho que él lo mató. Nunca le hicieron autopsia. Yo 

me dormía muy cansada. Tenía 17 años y era ayudante 

de albañil. No tengo fotos de mis bebés de chicos. El 

bebé lloraba y yo me levantaba a darle la teta y a él le 

molestaba. Tenía tres meses”. 

A los dos años y pico tuve a mi tercer hijo, nos fuimos a 

vivir a una casa de adobe y chapa que se llovía toda 

adentro. Junté chapas para hacerme una cocinita. Ahí no 

había sombra, plantas… nada. Empezamos a andar mal 

porque no me dejaba nada para darles de comer. Un día 



La experiencia del colectivo piquense 
“todos los días son ocho de marzo” 2017 

 

142 
 

fue un sobrino a quedarse conmigo. Yo me desvanecí, él 

se fue corriendo a buscar ayuda, me llevaron al hospital 

estaba deshidratada de tanto sol, calor. Salí adelante 

como siempre. Siempre trabajé. Él me decía que iba  a 

atorrantear y me pegaba delante de mi familia. 

Salimos de ahí alquilamos otra casa, una hermana viene 

de Buenos Aires, se viene a vivir conmigo porque mi 

mama la echó. Un día él me dice: ¡anda a buscar casa 

porque la tenemos que entregar!  Conseguí una barata,  

lo peor que podía haber, pero mi hermana no se vino 

conmigo… por eso yo me fui sola. A la semana él no 

venía a traerme nada de comida. De repente me 

golpean la puerta, era la policía y él diciéndome que le 

tenía que dar los nenes porque había hecho abandono 

de hogar. Yo decía: como si él me alquiló la casa. Se los 

llevó, a uno le daba teta. Ahí me di cuenta que me había 

echado de la casa  para vivir con mi hermana. Como le 

pegaba, al mes ella también se fue. 
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Fui a una jueza para recuperar a mis bebés que me dijo: 

No puede tenerlos usted, ahora puede ir con su marido, 

no calumnie a su esposo, usted tiene que ir y quedarse 

con él y sus hijos. Le contesté que no iba a volver y que 

tarde o temprano iba a recuperar a mis hijos, él me 

maltrató y por eso tuve dos intentos de suicidio. Me 

escondía  a mis hijos. Un día los fui a ver y tenían el pelo 

largo y con bichos. Fui a la jueza porque los nenes me 

decían que estaban cansados del borracho. Le dije a la 

jueza: tiene que ir  ahora a verlos tienen piojos están 

sucios, mal alimentados. Pero le dieron tiempo, lo 

citaron para el otro día. Da punta en blanco, la hermana 

de él los bañó, les cortó el pelo, los peló, les buscó ropa 

del hijo y los llevó. (En el juzgado) me miraban y se reían, 

yo lloraba… él me decía: que sacaste con todo esto, 

volvé conmigo. Le aseguré que tarde o temprano mis 

hijos iban a estar conmigo. En ese momento estaba 

embarazada de mi hija.  Él señaló la panza y me dijo: 
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“esa es mía”. No la vas  a conocer, le aseguré. Vamos a 

ver cuando nazca si no te la quito, desafió él. Por ese 

motivo la anoté con el apellido de una familia que me 

empleaba en un horno de barro, porque tenía miedo 

que me la quitaran. Cuando se enteraron de que había 

nacido la nena, mi mamá le avisó  a él. 

A esa altura yo había despertado un poco, averigüé y me 

dijeron que porqué la había anotado con apellido de 

otro y no con el mío. Soy casada para mí el matrimonio 

era matrimonio, lo tenía en la cabeza, no me podía 

separar ¡me casaron! 

Trabajé para llevarles cosas a mis hijos, estaban en una 

escuela hogar, los veía más, les daba todo lo que podía. 

Iba a verlos a la casa de la tía…mis hijos fueron 

creciendo y se dieron cuenta que querían estar con su 

mamá por eso se empezaron a portar mal. Mi hijo Carlos 
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me seguía en bici cada vez que me iba. Y me decía: má 

yo voy a estar con vos. Y así fue.  

En el año 73 ya estaba en Pellegrini, la policía me llamó y 

me fui entren a buscarlos, me entregaron dos, al más 

chico se lo quedó la hermana de él. Lo recuperé de 

grande. Me mandaba cartas. Hoy ya son papás, tengo 18 

nietos y bisnietos. 

Yo pensaba porque me pegaban… te acostumbras: 

porque tienen razón, porque es tu mamá, porque es tu 

marido, tenés que hacerle caso es el hombre. 

Mi vida cambió cuando tuve a mi hija. Trabajé de peón 

en los hornos, cortaba adobe para criar  a mi hija 

Andrea. Cuando ya tenía un año trabajé en una estancia 

en Pellegrini, luego me fui al pueblo. Tenía varios 

trabajos. Con la plata que juntaba me fui haciendo la 

casa. Me prestaron un terreno y una quinta.  
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Conocí a un 

hombre pensé que 

era bueno quedé 

embarazada de mi 

otra hija. Lo eché, 

andaba con la 

vecina. 

Empecé a pagar la escritura, le ayudaba al albañil. Pieza 

y cocina, baño afuera. Era un chalet para mí.  

En Pellegrini conocí a mi marido Aldo en un pool. Por 

una amiga Mirta. Ya ahí tenía a mis hijos conmigo. Le 

decían Copete. Me quería conocer. Yo no quería saber 

nada. Hasta que un día me dijo nervioso: “como quisiera 

ser cuaderno para que me lleves en tus brazos”, 

mientras  yo volvía caminando de la escuela nocturna”.  

Juntos nos vinimos a General Pico en la década del 80 

por las inundaciones. Hoy la felicidad es la familia que 
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pude conformar con Aldo, con quién no tuve hijos, pero 

que adoptó a los míos como propios, 18 nietos y 

bisnietos que pueblan las paredes de la casa con 

fotografías, un hogar con  objetos  fabricado por sus 

manos,  tengo  amor en cada rincón en una casa.  
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Nací en General Pico en 

el año 1975, me crié en 

la zona rural de Metileo 

dónde mi papá 

trabajaba primero en 

los hornos de ladrillo  y 

luego como peón rural. 

Me gustaba  y me 

divertía mucho vivir allí 

y ayudar a mi papá en las tareas rurales. 

A los seis años comencé la escuela primaria. Todos los 

días el colectivo me buscaba a las seis y media de la 

mañana, ya que asistía a una escuela de jornada 

completa de 9 a 17 hs. Por lo tanto regresaba a casa a 

las siete de la tarde.  

Rosa Cuello,  a fuerza de maternar y militar se 

volvió consciente 
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Cuando estaba cursando cuarto o quinto grado  y 

durante unas  grandes inundaciones me fui a vivir a 

Metileo  a la casa de mis padrinos, para que pudiera 

seguir yendo a la escuela. 

Al año siguiente mis padres también se fueron a vivir a la 

localidad y poco tiempo después nos mudamos a 

General Pico. Es en esta ciudad hice el secundario  en la 

Escuela Normal Mixta.  

También, como en la primaria, se me dificultaba llegar al 

colegio  ya que mis padres vivían en el Parque Delfín 

Pérez. Cuando el colectivo municipal, encargado de 

transportar los chicos de la zona rural hasta la ciudad, no 

podía realizar el recorrido por algún motivo, tenía que 

esperar que algún vecino “campesino”, me llevara a la 

escuela, en algunas ocasiones me volvía caminando. 

Hasta que decidí quedarme a vivir en la casa de mis 

hermanas para poder seguir estudiando. 
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De esa manera solo iba a la casa de mis padres los fines 

de semana porque de lunes a viernes trabajaba y 

estudiaba.    

En tercer año solicité una beca en la Secretaría de 

Desarrollo Social dónde me ofrecieron la posibilidad de 

realizar encuestas en distintos barrios de la ciudad. Con 

el transcurso del tiempo  surgió, con algunos integrantes 

de la Secretaría, el proyecto de crear una biblioteca 

juvenil.     

A los 17 años terminé el secundario, hice pareja con mi 

actual marido y a los 18  recién cumplidos nació mi 

primera hija. En esa época me ocupaba de  realizar 

tareas domésticas, cuidado de abuelos o venta de 

productos de perfumería. 

Tenía 19 años cuando comencé a militar en el Partido 

Justicialista. La primera campaña en la cual trabajé fue 

en el barrio El Molino, sin tener una relación laboral con 
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el Estado. Solo me guiaba el interés de trabajar por y con 

la gente.  

Recién en el mes de mayo del año 1996, ya con mi 

segunda hija,  fui beneficiada con un Plan Jefas y Jefes 

de Hogar y tuve la oportunidad de trabajar en el Servicio 

Social del Barrio Malvinas, hasta el año 1999.  En 

octubre del mismo año paso a trabajar en el Servicio de 

Base Energía y Progreso  dónde se profundiza mi 

actividad política y social. 

A mi vida familiar llega en el mes de noviembre mi tercer 

hijo. Mientras tanto iba descubriendo que trabajar en el 

área social  era lo que más quería hacer en mi vida, 

pienso que es un trabajo delicado, pero estar cerca de la 

gente brinda  sus satisfacciones, siempre que el objetivo 

sea mejorar la calidad de vida del prójimo. Esto se logra 

de diferentes maneras, no solo con asistencialismo. 
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El Barrio Energía y Progreso está compuesta 

mayoritariamente por población de la tercera edad. Y es 

en este lugar donde descubro que trabajar con los 

adultos mayores es muy interesante, por ese motivo es 

que me dedico sobre todo a realizar actividades para 

ellos.   Con esto logramos que el servicio social de base 

sea un lugar de encuentro y de referencia para las más 

de 100 mujeres que semanalmente asistían a actividades 

de todo tipo: manuales, recreativas, artísticas y 

deportivas. Destaco de esta experiencia el vínculo 

humano que establecimos como mujeres y  a su vez el 

nexo establecido entre ellas por encima de cualquier 

diferencia social. Muchas mujeres encontraron en estas  

actividades una manera de concretar sueños, que tenían 

pendientes desde su juventud o infancia, y por el otro 

pudieron conocer y hacer valer sus derechos, sobre todo 

como mujeres de una sociedad que vertiginosamente 
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nos exige actualizarnos tanto en conocimientos como en 

aprendizajes.  

En  el barrio también hicimos hincapié en acercar a los 

adultos mayores con los niños. Realizamos actividades 

donde los abuelos participaban, por ejemplo: 

organizamos la fiesta del día del niño y fueron ellos  

quienes se encargaron de los regalos y de participar en 

la organización del evento,  le confeccionaron más de 

100 bufandas y gorros tejidos con sus propias manos. 

Luego recorrieron instituciones donde había niños y  

compartían espacios de narración y cuentos. 

Sobre este espacio quiero destacar toda la experiencia y 

conocimiento que adquirí en el trato diario con las 

mujeres que asistían al servicio social de base. 

Mientras tanto a mi familia se sumaba en el año 2002 mi 

cuarto hijo,  un hogar que siempre tuvo las puertas 

abiertas para cobijar o acompañar a todos aquellos, que 
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nos necesiten, digo “nos” porque en esto mi marido me 

acompaña con la misma convicción. 

Considero que he hecho política sin darme cuenta, dado 

que la labor que venía desarrollando no tenía como 

objetivo ocupar un cargo en la función pública, por eso 

recibí con sorpresa y mucho agrado la propuesta del PJ, 

el cual represento, que en el año 2011 me convocó para 

ocupar el cargo de concejal, lugar que vivo con 

responsabilidad, compromiso, dedicación y que me 

acerca de otra manera a los vecinos de mi querida 

ciudad y me permite trabajar  por sus intereses y 

necesidades.  

Lo vivo como un desafío pero también como una 

posibilidad de crecimiento ya que de cada experiencia se 

obtienen aprendizajes que redundan en beneficios para 

todos. 



La experiencia del colectivo piquense 
“todos los días son ocho de marzo” 2017 

 

155 
 

Vivo la política como servicio y como vocación y estar 

cerca de la gente es mi mayor anhelo. En este camino he 

contado con el invalorable aporte de mi familia para 

poder dedicarle tiempo a cada una de las actividades, 

tanto mi madre como mis hijas mayores ayudando en la 

crianza de los hermanos más chicos, han sido los 

sostenes de un camino que solo es posible transitar 

acompañada. 

Entre los aprendizajes adquiridos y que continuo 

poniendo en práctica, es el trabajo en equipo, hoy 

puedo decir con certeza que es la mejor manera de 

trabajar. 

Considero que en este camino he contado con el apoyo 

y acompañamiento tanto de mis jefes como de quienes 

fueron mis compañeras de trabajo, de cada uno aprendí 

algo y fue importante para poder concretar muchas de 

las cosas que realicé. 
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Hoy me encuentro participando en espacios que me 

permiten trabajar por los derechos de las mujeres, llevar 

distintas actividades a los barrios, llegar a esa gente que 

no está acostumbrada a participar de talleres o charlas y 

que en muchas oportunidades son quienes más 

necesitan que desde el Estado lleguemos con propuestas 

y sobre todo con soluciones. Necesitamos estar cerca, 

atentos, con los ojos bien abiertos, saber escuchar y 

detectar problemas donde a veces prima el silencio, 

víctimas de alguna situación que no piden ayuda sin 

saber cómo hacerlo. 
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Me llamo Olga Elena 

Pérez y nací en un 

hogar donde mi padre 

se dedicaba a las 

tareas rurales y mi 

madre colaboraba en 

los quehaceres 

domésticos y en la 

crianza y educación de los hijos. 

Soy la segunda de cuatro hermanos, tuve una infancia y 

adolescencia muy feliz. Cuando inicié mis estudios 

secundarios ingresé a un Colegio  religioso, cuanto 

extrañé a mi familia, los juegos con mis hermanos, la 

vida al aire libre, el contacto con la naturaleza. 

Olga Pérez, a fuerza de maternar y estudiar se 

hizo mujer 
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Muy joven me enamoré y me casé y de ese matrimonio 

nacieron  cuatro hijos , dos mujeres y dos varones, pero 

claro, yo venía de un hogar donde la mujer  atendía a los 

hijos, al esposo y también realizaba las tareas de la casa 

y eso era costumbre en las familias, el hombre trabajaba 

para traer el sustento al hogar, por lo que a mí ni se me 

cruzaba por la mente dejar la familia por unas horas 

para salir a trabajar y colaborar con mi esposo, a pesar 

que ya muchas mujeres lo hacían, pero en ese momento 

los niños eran muy pequeños y yo vivía para ellos. De 

hecho ya estaba colaborando, en cuanto  era quien 

confeccionaba alguna ropa, tejía, cocinaba, todas esas 

tareas que también te preparaban en la casa, pero a 

pesar de sentirme muy madre atendiéndolos, siempre 

pensaba que debía retomar mis estudios secundarios 

que habían quedado truncos, porque como dije antes, 

había decidido casarme muy joven. 
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Pero para mí no había tiempo ni espacio, la casa era un 

despliegue de pañales, mamaderas y bebés aprendiendo 

a caminar y a jugar y había que atenderlos, que hermosa 

experiencia haber podido criar y educar a mis hijos junto 

con su padre, porque el también colaboraba en todo, y 

ese era mi mundo los niños, la casa, la familia. 

Transcurre el tiempo y ya comienzan  la escuela, 

acompañarlos, deberes y actividades. Fue ahí cuando un 

buen día y fue realmente un buen día,  decidí  que podía 

organizarme y empezar a trabajar y a pesar de que me 

costó mucho tomar esa decisión puse en marcha mi 

objetivo. Uno de los peores obstáculos fue con la pareja, 

con la familia; puesto que rompía con roles establecidos 

que desencadenaban a veces en crisis personales que 

me llevaban a pensar si estaba bien o mal lo que hacía. 

Había encontrado mi lugar y mi tiempo y no quería 

perder esa oportunidad. 
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Mi primer trabajo, ayudante de enfermería, era un 

cambio muy importante donde todos debíamos 

adaptarnos. 

Pasó el tiempo,  mis hijos eran ya estudiantes de escuela 

secundaria, yo mantuve firme mi decisión de trabajar, 

todos nos habíamos acostumbrado al cambio que tanto 

había costado  al principio, porque; si quieres vivir una 

vida bien tienes que adaptarte, los cambios no pueden 

lograrse de un momento a otro, es un largo camino y lo 

que uno vive y asimila no tiene el mismo efecto en uno 

que en otro y así iba construyendo esta historia de vida a 

partir de experiencias propias, donde se acomodan y 

perciben de manera singular y particular. Hasta  pude 

completar mis estudios secundarios, algo increíble, y 

también hacer el curso de enfermería que se requería en 

el Hospital Gobernador Centeno para seguir  

desempeñándome en la profesión, todo un logro en lo 

personal y laboral. 
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Este trabajo me gustaba, después vinieron 

capacitaciones y todo esto despertaba en mí interés y el 

deseo de seguir superándome  cada día, en esta 

hermosa labor o tarea como quieran llamarla, que 

reconozco, es algo imposible de aprender en los libros y 

solo se puede aprender a fondo en la sala de un hospital. 

Porque lo más gratificante  de  ser enfermera es 

escuchar las palabras  de gratitud y las muestras de 

afecto  derramadas de los ojos de una mamá 

agradecida, el apretón de dedos de un bebé recién 

nacido o ver como uno de los pacientes que atendiste se 

va de alta y te dice ¡Gracias! Porque ninguno de los 

aspectos negativos de esta profesión puede compararse 

con lo bien que te hace sentir, ayudar  al prójimo y 

aliviar el dolor. 

Largas noches sin dormir, guardias que creía no 

terminaban nunca, pero también muy lindos momentos 

y hermosos recuerdos tanto de los pacientes 
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recuperados como del grupo de trabajo, médicos y 

enfermeras con quienes compartía, viajes en el avión 

ambulancia o en la ambulancia junto al médico 

acompañando a pacientes en estado crítico  a centros de 

mayor complejidad. 

Mientras trabajaba en el Servicio de Terapia Intensiva  

se comienza a gestar en mí la idea de continuar estudios 

universitarios, todo un desafío, y acá también me 

encuentro con barreras dentro del ámbito laboral. 

Empezaron a rondar los prejuicios.. “que era grande 

para estudiar...que eso se hacía cuando joven...que para 

hacer una carrera universitaria este no era el 

momento... que los turnos  y las licencias no me lo iban 

a permitir...que..que, mucha presión” Había decidido 

inscribirme en la carrera de Derecho y comenzaba a 

cursar.. Logro una adscripción al Ministerio de Educación 

y paso a trabajar en la Coordinación de EGB I y II y puedo 

terminar mi carrera, con mucho sacrificio, limitaciones, 
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postergando momentos familiares y de esparcimiento, 

nada me resultó fácil, “se puede si una quiere”. 

Muchas cosas habían pasado, mis hijos, los que yo 

pensaba que no podía dejar de atender para trabajar ya 

eran profesionales. 

Ahora con mi título de Abogada, vuelvo al Hospital 

desempeñándome como Asesora Legal. 

Invitada por un grupo de mujeres comienzo a participar 

de reuniones, donde el objetivo principal, era el reclamo 

por la igualdad de los  derechos de las mujeres,  tan 

vulnerados en este momento, por conseguir un espacio 

dentro de nuestra sociedad donde las mujeres fueran 

escuchadas como tal, reclamos con perspectiva de 

género. 
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Me entusiasmó la idea,  porque conocía las historias de 

muchas de ellas, que contaban cuando llegaban a la 

guardia golpeadas por sus parejas o violadas, te 

estremecías  de indignación ante criaturas también 

violadas o de mujeres que abortaban  con prácticas 

clandestinas, por temor,  desconocimiento o lo más 

triste, por falta de recursos económicos. Porque como es 

de saber, estas prácticas se realizan en consultorios 

privados pero como cuestan mucho dinero sólo algunas  

tienen acceso a ellas, las otras corren estos riesgos, sin 
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tener derechos a ser escuchadas o una ley que las 

proteja. 

Así fue que me uní al grupo al que le dimos un nombre 

“Movimiento por los Derechos de las Mujeres”, nos 

ocupamos y preocupamos de traer referentes que 

dieron charlas y talleres, para comenzar a informar a 

otras personas interesadas en estos temas,  marchamos 

juntas con otros movimientos, cuando nuestra ciudad se 

vistió de luto ante la muerte de Carla Figueroa, por 

violencia de género. No siempre hemos tenido el apoyo 

que pretendíamos, no siempre fuimos escuchadas. 

Fuimos invitadas a integrar  junto con otras instituciones 

del medio, concejales y funcionarias municipales la mesa 

de gestión de Violencia de Género, donde cada uno 

desde su lugar hizo su aporte   de acuerdo a su visión y 

necesidad, para poder llegar con nuestro pedido a las 

distintas autoridades que desde el gobierno trabajan 
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para luchar contra este flagelo instalado en el mundo y a 

la que nuestra provincia y esta ciudad no es ajena. 

Compartimos capacitaciones sobre “Violencia de 

Género” con otras instituciones también desde la mesa 

de gestión. Hoy día desde mi lugar, como profesional del 

derecho, asesoro a las mujeres que me consultan y sigo 

ocupando un lugar dentro del movimiento en 

permanente lucha por nuestros derechos. Estos 

procesos de empoderamiento tienen que ver con  la 

capacidad  que cada una de nosotras tiene de tomar las 

riendas de nuestras vidas. Significa ser capaces de 

decidir y tomar responsabilidad de nuestras decisiones 

en la vida y de todo lo que sucede debido a esas 

opciones, conscientemente con respeto y valorando el 

que todos puedan hacer lo mismo y deben hacerlo. 
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Me llamo Marina, tengo 

34 años, estoy en pareja, 

tengo  dos hijos de 10 y 

doce años. Mi marido 

hace trabajos temporarios 

en el campo. La necesidad 

de generar un ingreso 

complementario para mi familia me  hizo encontrar  mi 

propio proyecto personal. 

Yo empecé por el año 2003 los primeros cursos, no 

estaba en mi mente ser esteticista,  ser peluquera nació 

como un recurso de trabajo. Tengo que hacer algo. 

Marina Patek, a fuerza de maternar y trabajar 

por su propia cuenta se hizo emprendedora de 

su propia vida 
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Quería cambiar mi forma de vida. Estaba muy 

sedentaria. Los nenes tenían nueve meses y tres años. 

 Fui a una reunión con otra amiga a escuchar, sin 

expectativas, me gustó, era un curso de Puentes para el 

Empleo. Apenas terminé el curso empecé a trabajar muy 

bien. Iba por los domicilios tenía muy buena clientela y 

fiel, hasta el día de hoy. Agregué cursos en Santa Rosa y 

Buenos Aires.   Antes había trabajado en rotiserías y 

casas de familia.  Todo para hacer un ingreso para la 

familia. Siempre el principal apoyo fue mi marido, me 

alentó, él es el poste principal en mi vida.   

Hasta que entré a trabajar en peluquerías pero no me 

convenía el dinero. El trabajo a domicilio me dejaba 

mucho más, trabajaba menos horas y podía estar con 

mis hijos. En la peluquería necesitaba pagar a una 

niñera. Trabajé  en peluquerías tres veces y siempre 

dejé. Luego me animé  a alquilar con una socia un local 
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pero malos entendidos terminaron con la sociedad y yo 

me tuve que ir porque no era la titular del local. Me iba 

muy bien, mi problema siempre fue tener un lugar 

dónde trabajar. De allí me fui a alquilar un local sola, 

estuve un año, pero se me iba un dinero importante, 

800 pesos que no traía a mi casa. Yo necesito traer 

dinero a mi casa cuando mi marido pasa por una época 

del año con menos trabajo. Mi trabajo siempre fue una 

terapia un cable a tierra, amo mi trabajo y no quiero 

optar por otra cosa, quiero insistir con esto. 

Ahora trabajo en mi casa, me falta lograr un ambiente 

adecuado al servicio que brindo. Esto es lo que quiero 

lograr. He buscado miles de maneras de lograrlo pero 

como no tengo recibo de sueldo no pude conseguir 

ayuda de nada. 
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Me dieron un micocrédito  para materiales de trabajo. 

Tengo un garaje al que le falta el portón  y eso me está 

frenando la fuente de trabajo.  

Siempre estuve convencida que es lo mío, mis clientas 

me lo piden…hasta me sugirieron que estudiara 

peluquería. 

Si en febrero se me corta la parte de esteticista puedo 

trabajar como peluquera. Un complemento. Y 

asegurarme trabajo todo el año. Así que a ponerle 

fichas, empecé el año pasado y termino este año. 

Combinar trabajo y hogar es difícil o porque los nenes 

quedan solos o hay que pagar una niñera. Dejar los 

nenes solos es un riesgo. Cuando el papá trabaja en el 

campo me quedo sola con los chicos y no tengo quien 

me ayude. 



La experiencia del colectivo piquense 
“todos los días son ocho de marzo” 2017 

 

171 
 

Cuando él está se quedan con el papá, pero bueno es 

ese otro problema porque él ahí está sin trabajo, hace 

todo tipo de changas, pero hoy está difícil. Yo soy de la 

idea de que la mujer tiene que salir a trabajar.  

Este año se me va a dar mi proyecto personal: el espacio 

físico. Siempre creí que pude y lo voy a hacer. Este año 

se me agregaron veinte clientas más.   

Es lo que me gusta a hacer, lo que quiero. Yo siempre fui 

de la idea que la mujer tiene que lograr cosas por sí 

misma. No tiene que esperar del otro. O pedirlas.  Uno 

tiene que salir a buscar oportunidades, aprovecharlas. 

Cuando pasas los 23 tenés menos oportunidades de que 

te tomen para trabajar. Para la mujer todo es difícil. 

Pero hay que hacer todo para derrumbar barreras. 
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No es fácil Hacer un 

recorrido de la vida andada;  

trataré de recordar a través 

del tiempo los pasos dados. 

Ahora me doy cuenta que 

toda mi vida he trabajado 

en la cuestión social,  lo que 

al final terminó definiendo 

mi profesión. 

A los 17 años cuando estaba terminando el Colegio 

Secundario en el República del Salvador, teníamos que 

hacer una pasantía laboral de una carga de 80 hs 

cátedras y yo pude realizarla en la Municipalidad de 

General Pico, y por la orientación que tenía el colegio, la 

llevé a cabo en el área de tesorería. A los pocos meses 

de haber terminado el secundario y la pasantía, 

Fernanda Alonso, La militancia como identidad 
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comencé a trabajar en Dirección de Promoción 

Comunitaria, en un departamento que tenía a cargo la 

administración de los programas transitorios de empleo 

(PIT) y en paralelo participaba en la incipiente Dirección 

de Juventud en la coordinación de algunos programas de 

la época (1993). 

En diciembre del 95 comencé a trabajar como Secretaria 

Privada de la Secretaría de Gobierno del Municipio hasta 

el 99 y ese año en el mes de diciembre paso a 

desempeñar el cargo de Coordinadora de Áreas de la 

Dirección de Mujer, Infancia y Familia, hasta el 2000 que 

quedo a cargo de la mencionada Dirección y finalmente 

el 29 de Abril de 2002 asumo como Secretaria de 

Desarrollo Social hasta el 2007. En esta etapa 

transcurrida de la vida, una de las más fuertes e 

importantes (2002-2007) sucedieron dos hechos que 

como mujer me definieron distinto frente a la sociedad; 

uno es que el 14 de mayo de 2008 junto a mi compañero 

de vida fui madre de SUR, una niña que me permite 

trascender, y al siguiente año tomo la decisión de 

estudiar la carrera de Asistente Social. 
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Laboralmente, de 2007 a 2011 fui electa como concejal 

de la ciudad, formando parte de la lista que puso a 

consideración de la sociedad el Partido Justicialista, y 

durante los cuatro años fui la Jefa de Bloque del partido 

mayoritario, cargo que nunca había sido ocupado por 

una mujer y Vicepresidenta Primera del Concejo 

Deliberante. 

De 2011 a 2015 fui 

Diputada Provincial  

del P.J.; formando 

parte de las 

comisiones de 

Legislación Social y 

Salud;  Hacienda y 

Presupuesto; Zona Franca y Parlamento Patagónico, la 

cual presido y ejerciendo el cargo de Secretaria de 

Gabinete del Bloque Argentino que forma parte del 

Mercosur. 

Actualmente tengo la responsabilidad de ser ministra de 

Desarrollo Social de la Provincia. 
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Esta trayectoria de vida 

ha sido posible en 

función de la confianza 

que han depositado en 

mí distintos políticos 

que supieron visionar 

la posibilidad de 

desarrollar las tareas 

encomendadas. Con 

mucha responsabilidad, 

perseverancia, y sobre todo sensatez he tratado de 

llevar a cabo cada paso que me ha tocado dar. Y en mi 

evaluación personal considero que ha dado sus frutos. 

A pesar de lo duro o difícil que se hace cuando se es 

joven, de barrio, mujer y sin profesión, son cuatro 

características que no me facilitaban las cosas, al 

contrario tuve que trabajar duro para contrarrestar los 

prejuicios que generaban esos rasgos de mi persona. 
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CAPITULO 6 

 

 

 

En este capítulo se presenta una serie de consejos, 

reflexiones, componentes, criterios, indicadores, fruto 

del trabajo de capacitación del Colectivo, con la finalidad 

de constituir una suerte de caja de herramientas para 

echar mano a la hora de  conducir un proyecto de 

género 

Lección 1  

¿Cómo sistematizar un proceso de desarrollo territorial 

con enfoque de género? 

 

Es necesario combinar metodología cuali y cuantitativa, 

utilizando: 

 

LECCIONES APRENDIDAS 
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 Informes y documentos relativos al 

territorio,  los sub- proyectos. 

 La desgrabación y el procesamiento de las 

entrevistas a actores claves. 

 Un análisis comparativo de las diversas 

categorías identificadas. 

 Un diálogo constante en el equipo. 

 

La principal dificultad metodológica planteada para el 

relevamiento consistió en que las experiencias 

presentadas eran  parte de estrategias más complejas. 

 

La sistematización entonces no debe buscar una 

comparación que parta de bases equivalentes, sino de la 

identificación y  análisis de buenas (y malas) prácticas.   
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Lección 2  

Es fundamental utilizar dos enfoques 

complementarios: Promoción y/o fortalecimiento de 

redes y desarrollo territorial. 

 

Esta combinación exige una flexibilidad y apertura  para 

no pensar en  diferencias sino en complementariedades 

entre los procesos de fomento impulsados. 

 

En primer lugar, hay diferencias de estrategias 

promotoras; algunas experiencias apuntaron 

exclusivamente hacia el desarrollo de una red, mientras 

otras contemplaron   acciones de desarrollo territorial, 

de empleabilidad, de empoderamiento, de prevención 

de violencia etc. Estas aristas generaron diferencias en 

su devolución, especialmente si se pretende intentar 

comparaciones entre las distintas experiencias. 
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Aconsejamos a evitar el mecanicismo de las 

comparaciones y abrirse a los procesos de manera 

compleja, contemplando múltiples factores al mismo 

tiempo. 

Lección 3  

Aprender a gestionar conocimiento. 

 Es clave  introducir y difundir nuevos conocimientos 

para garantizar la permanencia de  grupos promotores 

de experiencias 

 

La lección indica que la innovación se basa en un 

proceso de aprendizaje y dado que todo proceso de 

aprendizaje es un fenómeno interactivo, se considera 

que un ambiente rico y denso de relaciones resulta más 

propenso a la generación de innovaciones. El frecuente 

encuentro y diálogo entre los grupos se constituyó en 

una fuente de conocimiento compartido. 
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Se ha producido Innovación:  

 

 Comprensión de los actores: se refiere a cambios 

significativos y (supuestamente) permanentes en 

la visión, discurso, opinión o actitud de los actores 

interesados, acerca de distintos aspectos de la 

articulación institucional. 

 

En la mayoría de los casos, la impresión de las  

personas encargadas de la ejecución de los 

proyectos es que la ruptura de la desconfianza 

existente entre los miembros del Colectivo,  la 

generación de una base de confianza recíproca 

que permitió el intercambio de recursos y 

experiencias, la generación de una aceptación y 

un real entendimiento del concepto de acción 

colectiva, ha sido el resultado más importante 

alcanzado. 
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 Innovación institucional y espacios de 

coordinación: considera los resultados novedosos 

alcanzados por varios proyectos asociativos. Eso 

incluye: generación o consolidación de 

organizaciones colectivas, creación o  

fortalecimiento de los mecanismos de 

coordinación interinstitucional. 

 

 Innovación en la capacidad de hacer se refiere a 

la incorporación de nuevos conocimientos que 

permitieron mejorar las capacidades instaladas  

en las fases de elaboración de proyectos 
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Lección 4  

Utilizar un enfoque de diagnóstico, seguimiento y 

evaluación participativo. 

 

Fundamentalmente implica dar primacía a las 

potenciales participantes.  Las mujeres a nivel territorial  

deben ser la consideración numero uno de todas las 

etapas de los proyectos de desarrollo que la afectan. Dar 

prioridad a las personas en las intervenciones para el 

desarrollo implica identificar cuáles son las necesidades 

de cambio que ellas consideran fundamentales; 

identificar los objetivos y las estrategias para el cambio 

que resulten culturalmente compatibles; desarrollar 

diseños para la innovación que sean socialmente 

apropiados, practicables y eficientes; utilizar los grupos y 

organizaciones existentes, no oponerse a ellos; 

aprovechar el monitoreo y evaluación informales de los 
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proyectos durante su ejecución por parte de los 

participantes- 

Asimismo, es de destacar que implementar un enfoque 

participativo contribuye de manera significativa a 

potenciar los procesos de aprendizaje en las 

comunidades donde se implementan los programas y/o 

proyectos y generan importantes dinámicas de 

empoderamiento. 

Lección 5 

 Cuándo transferir las enseñanzas de una experiencia. 

 

En primer lugar, es importante saber cuándo un 

proyecto está en condiciones de ser considerado una 

buena práctica a transferir. 

 

 El proyecto debe encontrarse en  la fase de 

maduración. 
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 Se debe haber acumulado capital de conocimiento 

suficiente generado a partir de la propia práctica. 

Lección 6 

Criterios de madurez del Colectivo piquense. 

 

 La Replicabilidad: Si bien  nuestra experiencia  es 

de alguna manera única e irrepetible, el conjunto 

de acciones llevadas a cabo en determinados 

territorios pueden ser transferidas a otros 

contextos, teniendo en cuenta cuestiones básicas: 

La emergencia de una necesidad de género en un 

área vulnerable 

 

 El Carácter de Innovación: El colectivo combina 

aspectos de innovación comunitaria con políticas 

públicas. 
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El proyecto fortaleció la horizontalidad y la 

escucha activa durante todo el proceso de trabajo 

 

o Pertinencia: los objetivos del Colectivo se 

conjugan con oportunidades estratégicas 

propias de los proyectos elegidos así  como 

tiempos, potencialidades, etc. Es básico 

conciliar el  escenario  de intervención con la 

capacidad de gestión de una organización 

dinamizadora como el Colectivo. No se puede 

trabajar en ningún vacío comunitario. 

 

 Integralidad: Aprovechamos fuerzas comunitarias 

previas, se fortalecen  otras, creándose nuevos 

emprendimientos, conjugándose todo en una 

sinergia dinamizadora. 
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 Sostenibilidad: Los actores  a fortalecer por el 

Colectivo habrán realizado aprendizajes para 

formalizar el nivel organizativo, demandar 

financiación, superar individualidades y realizar 

alianzas estratégicas. Toda cooperación del 

colectivo  se retira  habiendo contribuido a instalar 

capacidad en el territorio y empoderamiento.  
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Lección 7 

Acerca del equipo-motor de un  proyecto de género. 

 Se sugiere contar con  profesionales de distintas 

tradiciones teórico-practicas con acumulación en los 

campos de las ciencias sociales y la gestión de 

proyectos sociales. Sus aportes deberán ser  

horizontales, dialógicos y abiertos al debate. Esta 

apertura permitirá una conducción participativa de la 

experiencia. 

 

La negociación constante que significa el trabajo 

territorial exige un equipo maduro, flexible y con 

capacidad de escucha. 

 

El equipo se auto-percibió como un dispositivo puente, 

entre viejas y nuevas ideas territoriales, entre conflictos 

organizacionales, facilitando la integración y la palabra. 
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Un equipo comprometido con el aprendizaje no sólo 

indaga el exterior sino también el interior del mismo. 

 

La reflexión del equipo permitió construir una 

comprensión compartida y avanzar hacía el objetivo de 

todos los miembros del mismo. 

 

La diferencia entre los buenos equipos y los equipos 

triviales consiste en la manera de afrontar el conflicto y 

las rutinas defensivas que le rodean o que producen. 

Lección 8 

Acerca de los Socio Estratégicos 

 

El Colectivo  contó con la contraparte del Gobierno 

Municipal de General Pico y el apoyo de la entonces 
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diputada Fernanda Alonso. Esta alianza es clave para 

lograr institucionalidad y escala en la intervención.  

 

La participación de un gobierno local con sus 

herramientas de política pública ayuda a instalar 

sosteniblemente este tipo de proyectos. 

 

Se integraron a la iniciativa  organizaciones de la 

sociedad civil de los territorios de aplicación. Se 

sumaron esas voces diversas a la elaboración de planes 

operativos. 

 

Los actores, de acuerdo a nuestra experiencia, deben ser 

múltiples, del sector público y privado, articulando 

recursos, esfuerzos, y construyendo vínculos de 

confianza. 
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LAS ALIANZAS SON FUNDAMENTALES PARA SUPERAR 

DEBILIDADES Y APROVECHAR  

FORTALEZAS INSTITUCIONALES. SON EXCELENTES 

MEDIOS PARA ARTICULAR “CENTROS   DE GENERACIÓN 

DE CONOCIMIENTO” CON “PROGRAMAS DE 

DESARROLLO”. 

 

Lección 9 

Identificación de Barreras y Desarrollo de Estrategias 

para vencerlas. 
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Barreras Estrategias  

Poca experiencia 

barrial en General Pico 

en proyectos con 

enfoque de género. 

Procesos de sensibilización, 

capacitación y  asistencia 

técnica para promover 

proyectos a ese nivel. 

Dificultades para el 

armado de una agenda 

común. 

 

Puentes entre organizaciones 

territoriales y gobierno local y 

nacional para generar agenda. 

La falta de recursos 

humanos formados y 

con experiencia de 

género. 

Capacitación. 

Escasa articulación de 

los actores en el 

mismo territorio. 

Creación de una nueva 

institucionalidad entre actores 

locales, construyendo una 

trama de instituciones, 
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organizaciones, dejando 

capacidad instalada de 

autogestión. 

Escasez de trabajo 

decente en mujeres. 

Capacitación a 

micro-emprendedoras. 

La complejidad del 

tejido social en los 

contextos 

comunitarios donde se 

cruzan problemáticas 

muy serias en espacios 

muy delimitados. 

Facilitación de talleres con 

temáticas especificas. La 

promoción territorial con 

enfoque de género se 

comporta como una 

herramienta de desarrollo. Será  

tomado como un elemento 

dinamizador de los barrios,  no 

un fin en sí mismo. 

Invisibilización de 

temas de género fuera 

de la violencia 

Proceso de Sensibilización. 
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