BUENAS PRACTICAS
para fortalecer la participación
social de las
MUJERES LIDERES
en Argentina a nivel subnacional

Las buenas prácticas
no son sólo aquellas
que se activan para
alcanzar los objetivos
propuestos sino que,
al hacerlo, incentivan
relaciones virtuosas
entre las organizaciones
de la sociedad civil
y las instituciones
del sistema político,
expandiendo las
capacidades de quienes
las impulsan.

La investigación realizada en el marco del proyecto “Buenas prácticas para
fortalecer la participación de las mujeres en la consolidación de las instituciones
democráticas” se propuso identificar la existencia de liderazgos femeninos en
organizaciones de la sociedad civil en niveles locales de gobierno e indagar acerca
de las formas de construcción de esos liderazgos1. El objetivo final es promover
relaciones virtuosas entre mujeres líderes de la sociedad civil y las instituciones
democráticas subnacionales mediante la construcción de espacios de participación
en la esfera pública que permitan la incorporación y la expresión de nuevos actores.
El proyecto parte del presupuesto de que es un reclamo de legitimidad democrática
favorecer la participación amplia de las mujeres en la vida social y política del país,
en particular en las jurisdicciones locales.
El estudio fue realizado en un conjunto de municipios seleccionados en las
provincias de Corrientes y Buenos Aires2, durante el período septiembre de 2008 a
septiembre de 2009. Nuestro interés se concentró en zonas carenciadas donde gran
parte de las demandas de la población son respondidas por las organizaciones
sociales, con el propósito de conocer en qué medida las mujeres dirigentes sociales
y políticas pueden, a partir de su trabajo, incorporar temas en la agenda pública e
influir en el diseño y la implementación de políticas3. El proyecto fue ejecutado por
ELA –Equipo Latinoamericano de Justicia y Género– y contó con el apoyo financiero
del Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).
Esta investigación, de carácter cualitativo, explora las prácticas concretas de las
mujeres que buscan mejorar la calidad de vida de la gente desde las organizaciones
de la sociedad civil, el sistema político o la administración pública en niveles locales.
¿Qué hacen y cómo lo hacen las mujeres; qué obstáculos encuentran; cómo
combinan capacidades y oportunidades para lograr un objetivo?
1. La investigación fue dirigida por Liliana De Riz y el trabajo de campo fue realizado por Paula Magariños. Integraron el equipo de
investigación: Natalia Garavano, Mariana Morelli y Guillermina Perla, bajo la coordinación de Natalia Gherardi (Directora Ejecutiva de ELA)
2. En Corrientes fueron seleccionados tres municipios: ciudad de Corrientes, Goya y Curuzú Cuatía; mientras que en Buenos Aires la
mirada se centró en los partidos de Lomas de Zamora, Moreno, Morón, San Isidro y San Miguel.
3. La información brindada por informantes clave ayudó a la selección de las jurisdicciones.

¿QUÉ hacer y CÓMO hacerlo?
Las prácticas son el ámbito en el que se despliegan las creencias, motivaciones, expectativas y
aspiraciones; formas de la sociabilidad, dispositivos de información, coordinación y resolución de
conflictos; vínculos con instituciones de gobierno. El estudio de las historias de vida de las mujeres
entrevistadas refleja el camino recorrido para llegar a su actual posición de liderazgo. Al mismo tiempo,
nos hablan sobre los obstáculos encontrados y las oportunidades abiertas, las relaciones personales y
sociales que favorecieron su recorrido, las acciones concretas para alcanzar el logro de sus objetivos, las
prácticas que lo entorpecen. Estas trayectorias vitales son el punto de partida obligado para comprender
quiénes son, cómo llegaron y cómo viven estas dirigentes de instituciones y de organizaciones sociales.
Más allá de las trayectorias de vida de estas mujeres líderes, pudimos identificar dos atributos comunes
que las caracterizan y que resultan claves para entender sus prácticas.

1. Temprana vocación “por hacer”
Su trayectoria comienza muy temprano motivada por las condiciones de su entorno social y la búsqueda de
maneras de actuar sobre el mismo. Aunque los recorridos difieren -algunas se acercan a organizaciones de
la sociedad civil, otras a partidos o movimientos políticos y en algunos casos la militancia tiene un origen
religioso-, la vocación por la acción social “está en ellas”, y constituye “una fuerza incontenible” que
motoriza sus prácticas.

2. Eficacia para alcanzar los objetivos.
Todas ellas tienen una marcada orientación hacia prácticas concretas y una búsqueda constante de
eficacia en sus intervenciones. Hacen para lograr un resultado que mejore la calidad de vida de la gente
antes que por el placer de hacer. Estas mujeres son desde muy jóvenes especialmente sensibles a la
desigualdad social y económica, pero aún en posiciones de alta exposición pública y poder político
-diputadas, funcionarias- no dejan de estar atentas a lo que ocurre a su alrededor. Y no dejan de atender a
problemas concretos y singulares.

“Las cosas hay que hacerlas
porque si no, nadie las hará.”
Líder ONG. Buenos Aires.

El ESTUDIO DE las “buenas PRÁCTICAS”
A partir de entrevistas
en profundidad a mujeres
líderes de la sociedad civil,
el estudio explora las
prácticas concretas
que realizan las mujeres
entrevistadas, sus
trayectorias de vida
y maneras de hacer,
las formas de sociabilidad,
las relaciones con
el sistema
político-institucional,
y los significados que la
acción social y la acción
política tienen para ellas.

Con un estudio exploratorio en jurisdicciones locales se identificaron
las “buenas prácticas” que permiten y promueven la participación de las
mujeres como líderes de organizaciones de la sociedad civil y se estudió
si a partir de estas buenas prácticas se encuentran puntos de contacto
con la participación de las mujeres en los órganos representativos de
gobierno.
Por buenas prácticas entendemos todas aquellas acciones que llevan
adelante las personas con miras a alcanzar un objetivo propuesto. En
nuestra concepción, este tipo de prácticas pueden ser consideradas
como ‘buenas’ en la medida en que incentivan relaciones virtuosas
entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones del
sistema político, a la vez que expanden las capacidades de estas
mujeres líderes.
El supuesto del que partimos es que la consolidación de las
instituciones de la democracia depende, entre otros factores, de una
sociedad civil activa, capaz de hacer efectivos los derechos de sus
ciudadanas y ciudadanos y de defender la plena vigencia de los
derechos de la ciudadanía. La expansión de las capacidades para
aprovechar las oportunidades, neutralizar obstáculos y lograr objetivos
de mejora de la calidad de vida de la gente es, sin duda, una condición
fundamental para fortalecer la participación de las mujeres en el
proceso de consolidación de las instituciones de la democracia.
Hay un reservorio de “conocimiento práctico”, de un “saber hacer” de
las mujeres cuya sistematización puede contribuir a mejorar las
estrategias de acción de las dirigentes sociales y políticas y fomentar la
complementariedad entre organizaciones de la sociedad e instituciones de gobierno. Uno los mayores obstáculos para lograr mejorar la
calidad de vida de la gente no es la falta de ideas sino el no saber cómo
llevarlas a la práctica. Nuestra hipótesis de partida sostiene que frente a
la escasez de recursos y la ineficacia de las instituciones políticas, son
las maneras de hacer el factor decisivo para el logro de los objetivos que
se plantean las mujeres líderes de la sociedad civil. A ese “saber hacer”
de las mujeres que combina recursos, conexiones institucionales e
ideas en las prácticas concretas, estuvo dedicada la investigación.

Las BUENAS PRÁCTICAS son todas aquellas acciones
que impulsan las mujeres líderes para alcanzar un
objetivo, APROVECHANDO las OPORTUNIDADES
que se les ofrecen, NEUTRALIZANDO los OBSTÁCULOS
y DESPLEGANDO sus CAPACIDADES.

Buenas PRÁCTICAS
A continuación se presenta el conjunto de “buenas prácticas” que hemos podido identificar a lo largo de la
investigación. Si bien estas prácticas describen de manera sintética los modos de comportarse de las mujeres
entrevistadas, no intentan constituirse como un decálogo ineludible de acción, pero creemos que su aporte va
más allá de las experiencias de estas mujeres y son un valioso aprendizaje en la consolidación de nuevos
liderazgos sociales.

ORGANIZAR UNA ESTRATEGIA DE ACCIÓN.
Es fundamental, como primera acción a impulsar, sentarse a ordenar la información relevada y preparar una
verdadera estrategia de trabajo. Asimismo se deben identificar las prioridades y preparar cursos de acción
posibles con miras a alcanzar los objetivos planteados. En este camino, favorece enormemente al éxito de la
empresa reconocer que existe más de una perspectiva de análisis a un problema. Muchas son los posibles
caminos para afrontar un problema, una buena práctica es, entonces, aquella que contempla más de una visión e
incorpora una multiplicidad de voces que participan de la organización o que se encuentren vinculados a ella.

APRENDER DE LA EXPERIENCIA: EL SABER HACER.
La valoración del saber es una condición fundamental para el logro de un objetivo. De la mano del saber va la
experiencia acumulada: el “saber hacer” y el conocimiento práctico, frutos del aprendizaje por ensayo y error.

DOCUMENTAR LA EXPERIENCIA.
La memoria de lo hecho es un acervo muy apreciado y forma parte del reconocimiento hacia y de los otros.
Documentar las actividades, construir una memoria institucional que permita capitalizar las experiencias
acumuladas, facilitar la consulta, la replicación de lo que fue exitoso, recordar lo que no dio resultado y revisar la
trayectoria de la organización, son todas acciones que permiten la consolidación de una organización social.

TRABAJAR CONSTRUYENDO REDES.
La capacidad para conectarse, establecer redes y crear lazos incentiva relaciones de tipo virtuosas entre las
organizaciones de la sociedad y las instituciones del sistema político y al mismo tiempo expande las capacidades
de quienes las realizan. La creación de puentes estables entre las organizaciones de la sociedad y las
instituciones y organizaciones de gobierno, permite avanzar en el accionar, incrementando las posibilidades de
incluir sus temas en la agenda pública.

PEQUEÑAS ACCIONES, GRANDES CAMBIOS.
En lugar de pensar en grandes acciones de impacto inmediato, una buena práctica a destacar es, mediante la
paciencia y perseverancia, impulsar pequeñas acciones sostenidas en el tiempo que, en el largo plazo, producen
los cambios esperados. La agenda de temas tiene que ser viable y práctica dado el campo de acción de la
organización. Es más importante alcanzar resultados pequeños pero tangibles que desgastar a los miembros de
la organización mediante grandes cruzadas que tienen un efecto residual en la vida de las personas.

INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS Y RECURSOS.
Participar y organizar en conjunto acciones de concientización y difusión y sobre todo favorecer la creación de
una agenda compartida con instituciones y organismos gubernamentales ayuda a consolidar la organización y
los liderazgos. El intercambio de opiniones con otras instituciones y el entrenamiento de los recursos humanos
a través de la colaboración con instituciones de formación técnico/profesional, universidades, institutos
terciarios, son todas prácticas que potencian las capacidades de los miembros de las organizaciones sociales.

SISTEMATIZAR LA BÚSQUEDA DE RECURSOS.
Resulta fundamental sistematizar la búsqueda de recursos necesarios para el funcionamiento de la organización:
inscribirse en foros, suscribirse a listas de información sobre subsidios, becas y concursos. Para ello es necesario
establecer una frecuencia regular para revisar y producir proyectos a presentar.

COORDINAR LA ESTRATEGIA DEL ACCIONAR CON LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO.
Esto permite maximizar las posibilidades de lograr los objetivos, ya sea que se persiga la sanción de leyes que
protegen derechos, ya sea que se busquen recursos para hacer efectivos esos derechos. Establecer vínculos con
las instituciones del Estado presentes en el territorio de acción de las organizaciones (por ejemplo la escuela, el
hospital o la salita, la comisaría) es una práctica exitosamente comprobada.

Hay en las prácticas la intención de construir
puentes entre la sociedad y las instituciones políticas
y ese esfuerzo se destaca por la flexibilidad,
la diversidad de estrategias, el trabajo en equipo,
el esfuerzo renovado.

ELA es una organización independiente
y sin fines de lucro dedicada a la producción de conocimiento
en el campo de la justicia y las políticas públicas,
con el objetivo de promover la equidad de género,
a partir de acciones de incidencia, trabajo en redes
y el desarrollo de capacidades de actores políticos y sociales.
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