
ENSAYOS FORHUM-8
 

. 
• 

GESTION LOCAL DEL DESARROLLO
 
Monografias presentadaa.en -el
 

Curso Regional Andino
 

- CDL\P. CERES· cmAP·· aIJDQ 



ENSAYOSFORHUM 8 

" 
~ -~ 

~: 1. 

692g	 FORI-IlJ1v1 (CEH,AP-CERES-CIDAP-CIUDAD)
 
Gesti6n Local del Desarrollo. Monograffas
 

presentadas en el I Curso Regional Andino,
 
.'FORHUM, Quito; 1995 ~~ (Serie: Ensayos
 

FORHUM No.8, 138p.)
 

• 
p •• 

, ' 

.~ .'~ . 

Primera Edici6n 1994 
Se permite lif',reprO<iucd6n parcial, citando la fuente. 

Dis~fto .yDiagramaciom 
.,,' ~Ji,ita Garcia 
0:~~ 

Edici6n:
 
Centro de Investigaciones
 

CIUDAD
 

Ilustraci6n:
 
Centro de Investigaciones
 

CIUDAD
 

Tiraje: 500 ejemplares
 

4 



ENSAY~S FORHUM8 

A UTORES:(*) 

Acosta Maria Elena (Ecuador)
 
Bueno Luz (Colombia)
 

Calisaya Victor Hugo (Bolivia)
 
Cevallos Juan Carlos (Colombia)
 

Contreras Melida (Colombia)
 
Cuzcano Felicita (Peril)
 
Chicaiza Jose (Ecuador)
 

De Los Rios Ana (Bolivia)
 
Dominguez Ana (Bolivia)
 

Espinoza Ada (peril)
 
Garrido Jaqueline (Bolivia)
 
Hidalgo Mauro (Ecuador)
 

Ibanez Javier (Bolivia)
 
Lozada Oswaldo (Peril)
 

Ludefia Esperanza (Peril)
 
Maguifia Jorge (Peril)
 

Martinez Elvira (Ecuador)
 
Nastul Laureano (Ecuador)
 
Osorio Elkin (Colombia)
 

Villegas Silvio (Colombia)
 
.... 

(*) Los autores son los participantes del I Curso Regional Andino "Gestion Local del Desarrollo" del Prograrna FORHUM, 
realizado en Medellin (Colombia), Quito (Ecuador), Lima (peru) y Cochabarnba (Bolivia), entre el 28 de Septiernbre y el 3 de 
Octubre de 1992. La lista de autores constan en orden alfabetico; los trabaios monograficos presentados en Ensayos FORHUM 8 
fueron realizados en grupo. 

5 



ENSAY~S FORHUM 8 

los materiales reunidos en este Iibro aluden a un conjunto de temas 

vinculados con la problematica de lagesti6n local en las ciudades de la 

regi6n and ina. 

Tal como se presentan en las realidades que han servido para reo 

flexionarlos, son temas que arrancan sus consideraciones desde distintos 

angulos, por 10 general mucho menos coincidentes de 10 que quisieran la 

pretensi6n academca 0 la l6gica pretendidamente aseptlca de los tee

nicos. 

Dos son los angulos privilegiados por esas monografias: la institu

cionalidad estatal seccional, es decir, los municipios, y los actores 0 su

jetos sociales (basicamente, las organizaciones populares) e institucio

nales (sobre todo las ONGs). La relaci6n entre todos ellos es un t6pico 

inevitable. 
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PRESENTACION 
" 

ENSAYOS FORHUM 8 recoge los trabajos rnonoqrancos realizados por los y las 
participantes en elCurso Regional Andino "Gestion Local del Desarrollo', realizado 
bajo una modalidad itinerante entre el 28 de Septiembre y el 3 de Octubre de 
1992, en MedelHn(Colombia), Quito(Ecuador), Lima(Peru) y Cochabamba(Bolivia). 

Las cinco monografias que se presentan en este volumen tueron iniciadas y 
concluidas durante la realzaclon del Curso, en grupos de cuatro personas cada 
uno y contando con la asesoria y sequlmlento de los equipos tecneos del CEHAP 
(U. Nacional de Colombia, Seccional Medellin), CIUDAD, CIDAP y CERES. Cada 
uno de los grupos estuvo conformado por un estudiante de cada pais: Colombia, 
Ecuador, Peru yBolivia. 

Por el tiempo disponible para laresllzacion de los trabajos y por elcaracter mismo 
del proceso, las monografias constituyen el resuhado tiel de las observaciones y 
reflexiones de los y las estudiantes. 

Cabe aclarar que para esta publcaclon solamente se realizo un minima esfuerzo 
de edici6n. Los contenidos de los textos son responsabilidad de sus autores y no 
necesariamente compartidos por sus instituciones 0 por los Centros asociados en 
el Programa FORHUM. 

• 
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GESTION POPULAR Y CAUDAD DE VIDA
 

INTRODUCCION
 

EI ensayo que a continuaci6n presentamos pre
tends analizar la GESTION POPULAR Y CRISIS 
DE LA CAUDAD DE VIDA, en relaci6n con los 
niveles de pobreza que atraviesan los palses de 
la Regi6n Andina. Tlene como objetivo baslco la 
identificaci6n de los agentes y acetones ejacuta
das por los sectores populares y especlficamente 
el rol de la mujer en todos estos procesos orga
nizados y no organizados de las respuestas po
pulares en torno al hambre. 

Es importante el tema en la medida en que las 
nuevas pollticas de ajuste estructural lievan a la 
agudizaci6n del deterioro de la calidad de vida de 
amplios sectores de la poblaci6n de los palses de 
America Latina. Por otro lado, se dan estrateqlas 
individuales y colectivas que tratan de responder 
a la crisis econ6mica, en tal sentido se hace un 
breve enausis de algunas iniciativas, que permiti
ran conocer en que medida, estas experiencias 
estan dando respuestas parciales 0 estan enca
minadas a hacer efectivo el derecho de las per
sonas de vivir en condiciones dignas, que garan
ticen su salud, alimentaci6n, educaci6n, vivien
da, recreaci6n, etc.. 

Se asume para al presente trabajo la base con
ceptual que plantea como GESTION POPULAR 
a la serie de acciones que expresan un proceso 
de reflexi6n, anallsis, decisi6n, ejecuci6n, control 
y evaluacion en el cual sstan inmersas las actitu
des, sentimientos, intereses, necesidades indivi
duales y colectivas presentes en la vida cotidiana 

de los sectores populares y que tienden a mejo
rar los niveles de calidad de vida; es door, a la 
satisfacci6n de necesldades baslcas, a traves de 
la interacci6n de factores econ6micos, politicos, 
sociales, biol6gicos y ambientales que permitan 
alcanzar una vida libre y digna. 

Todos estos procesos encaminados aI mejora
miento de la caJidad de vida, sa relacionan con la 
construcci6n del Habitat Popular, en tanto, este 
es el soporte 0 espacio de construcci6n y desa
rrollo de la satistacci6n de las necesidades basi
cas a la que se hacla alusi6n anteriormente. 

EI documento consta de cinco capltulos: EI pri
mero denominado Contextualizaci6n de la situa
ci6n de America Latina, aborda el problema de la 
pobreza en relaci6n con el deterioro de la calidad 
de Vida, muestra como la cornente neoliberal con 
sus pollticas de ajuste estructural agudiza la cri
sis econ6mica y social, libera al Estado de sus 
deberes y responsabilidades con la sociedad, pri
vatizando los servicios sociales y pubhcos que 
perjudican y hacen cada vez mas inalcanzable la 
obtenci6n deestcs por parte de los sectores 
populares en los palses de la Regi6n Andina. El 
segundo capitulo, presanta una visi6n general de 
la situaci6n alimentaria de la poblaci6n, analiza 
diferentes aspectos: la disponibilidad y consumo 
de alimentos, la situaci6n nutricional de la pobla
ci6n infantil y las carencias especlficas. Asf rnis
mo hace un analisls de los factores que determi
nan el acceso a los alimentos, los altos Indices 
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de inseguridad alimentaria y por consiguiente el 
deterioro del estado nutricional. 

EI tercer capitulo trata sobre las respuestas de la 
sociedad frente al problema del hambre, plantea
do desde la 6ptica de los movimientos urbanos, 
que sa vienen desarrollando en America Latina. 
Analiza como estos movimientos estan respon
diendo s610 a reivindicaciones puntuales, 0 si es 
posible que puedan incorporarse con otros secto
res organizados de la sociedad (gremios sindica
les, campesinos etc.) que sean capaces de rno
dificar las estructuras de la sociedad. Asimismo 
relieva el rol de la mujer, como sujeto activo en 
los diferentes procesos sociales encaminados a 
enfrentar la crisis, buscando mejorar en parte la 
calidad de vida. 

EI cuarto capitulo analiza el rol del Estado y los 
Gobiernos Locales como responsables de la ca
lidad de vida de los sectores populares y c6mo 
en la realidad estas responsabilidades se van tras
ladando a otros agentes, evidenciando el uso y el 
abuso de la lIamada "participaci6n popular", dada 
esta en la ejecuci6n de acciones y no en la toma 
de decisiones. Tarnbien, ubica el papal que cum
pien otros agentes como la Universidad y ONG's, 
en los diferentes procesos. 

EI ultimo capitulo, recoge algunas aproximacio
nes a conclusiones y recomendaciones referidas 
a las estrategias impulsadas por los sectores po
pulares, respecto al mejoramiento de la calidad 
de vida. 

Objetivos 

Los objetivos que plantea el trabalo son: 

Identificar los agentes que intervienen en 
el mejoramiento de las condiciones de vida en 
relaci6n con el fen6meno de la pobreza. 

Analizar las acciones ejecutadas por los 
sectores populares como respuesta a la crisis 
econ6mica y a la falta de polfticas sociales por 
parte del Estado. 

Conocer y analizar las experiencias que 
la rnuier implementa en la producci6n, comer
cializaci6n y consumo, como estrateqias de sub
sistencia. 

Considersciones te6ricas y metodol6gicss 

EI presente ensayo es producto del trabajo colec
tivo de las integrantes del grupo denominado ini
cialmente Servicios Sociales. 

En primera instancia, el grupo discuti6 el termmo 
Servicios Sociales, sef'ialando que el contenido 
de la expresi6n no se ajusta totalmente a la rea
lidad que se pretendfa estudiar, en la medida en 
que la denominaci6n de Servicios Sociales ha side 
entendida como el bienestar social administrado 
por el Estado, donde este agente cumple la funci6n 
de prestador de servicios publicos, en 10 que res
pecta a las necesidadesbasicas de equipamientoe 
infraestructura 

En tal sentido, el grupo asume como tema central 
las "Estrategias de gesti6n popular y pollticas 
sociales", puesto que esta denominaci6n abarca 
las iniciativas y propuestas impulsadas por los 
sectores populates urbanos, para enfrentar la crisis 
econ6mica y el recorte de las polltlcas sociales 
de los Estados de la Regi6n Andina. 

Por 10 tanto, la unidad de analisis del ensayo son 
las Organizaciones Populares, alrededor de la 
subsistencia, su problernatica, objetivos, formas 
organizativas y niveles de participaci6n y su inter
relaci6n con algunos agentes externos. 

Este trabajo se aborda metodol6gicamente a par

tir de estudios de caso, que si bien no han con
tado con el rigor cientrfico y el tiempo necesario 
para recoger la informaci6n, han permitido tener 
una visi6n general del tema planteado. 

Los instrumentos utilizados para el levantamiento 
de la informaci6n, han sido fichas de trabajo, 
observaci6n de campo, entrevistas puntuales con 
los actores directamente involucrados, comple
mentandose el trabajo con informaci6n indirecta 
a travss de revisi6n biblioqrafica. 

EI presente documento no debe ser considerado 
un trabajo acabado, sino una aproximaci6n al 
tema, como instrumento motivador que permita la 
profundizaci6n del analisis de la problematica 
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CONTEXTUAL/ZAC/ON 
DE LA S/TUAC/ON DE 
AMER/CA'LAT/NA· 

1.1.	 Fenomeno de la pobreza ydeterloro 
.de Ia calidad de vida . 

En el curse de los ultimos anos sa han producldo 
vertiginosos y profundos cambios en la situaci6n 
mundial, cuyas repercusiones afectan sensible
mente el porvenir de America Latina. La crisis in
ternacional y la reestructuraci6n de la economia 
mundial, evidencia la incapacidad de resolver los 
problemas fundameritales de la humanidad. 

La gran mayoria .de los 400 millones de latinoa
rnericanos sobrevive en una sttuacton de pobreza 
convertida en mise ria. Marcada desiqualdad en la 
distribuci6n del ingreso, desempleo y subernpleo, 
cronica inflaci6n, etc. 

En America Latina y el Caribe, 180 millones de 
seres humanos viven en situaci6n de pobreza: 
rnientras que eri, condici6n de extrema pobreza 
es decir en la miseria, 72 millones de latinoame
ricanos desenvuelven su existencia. EI deficit de 
agua potable lIega al 60% y el de electricidad aI 
27%, . el desernpleo urbano se debate sobre el 
11% (1985) Y el subempleo supera el 40%, Mas 
alia delas cifras e indicadores estadisticos, terri
bles en su fria elocuencia, esta la tragedia fami
liar,el sufrimiento individual y cotidiano,de millo
nes y mil/ones de mujeres, nirios y hornbres.t 

'.' ,"	 .. 
Lo que demuestra Ia critica situacion de lapobla

.cion .de nuestros paises, que frente a 8StO va 
desarrollando estrategias que Ie permita sobrevi
vir. 

1.2. PoHticas de' ajuste estructural 

Er;J el orden econ6mico, es evidente quela rees
tructuracion capitalista y la crisis del sociatismo 
hanincidldo y van a incidir mas aun sabre larriar
ginaCi6l1 de America Latina en la dlnarnica: eco
nomica .(comercio, .inversiones; tecnologia),que 
tenderaa concentrarss en los pafsesdesarrolla
dos situados en el hemisferio norte. '.': .c: 

'.,	 MONCADA. Jose. "Potlticas econornlcas"." Quito, 
ECuador. 

La participaci6n de A.L en el comercio mundial 
es 'apenas del 3% cuando hace diez anos era del 
5.2%. La deuda extema de A.L. es actualmente 
100.000 millones de d6lares, mas grande que hace 
10 anos y ello no obstante que en la ultima deca
da, la regi6n remiti6 160.000 millones de d61ares 
mas de los que recibi6 como crsdltos frescos. 
Los precios de la mayor parte de los productos 
de exportacion son hoy 30% .menosque hace 
una decada. 

Pero adernas, los hechos citados han estado exi
giendo la aplicaci6n de una estrategia neoliberal 
destinada a: "actualizar, f1exibilizar y modernizar" 
las estructuras econ6micas nacionales, a traves 
de medidas como: reducci6n arancelaria, privati

, zaciones del aparato estatal, renegociaciones de 
ladeuda externa, devaluaciOnes, establecimiento 
de zonas francas y promulgaci6n de leyes como 
las de la ''maquila'' y del trabajo compartido, atrac
ci6n de la inversi6n extranjera, precios reales, rea

. justes salariales tardios e insuficientes, conver
si6n de la deuda en capital, incremento de las ta
rifas de servicios publlcos, elevaci6n de las tasas 
de lnteres, f1exibilizaci6n laboral. 

Por supuesto, con toda esta politica, la situaci6n 
de la mayoria de la poblaci6n regional no ha 
rneiorado y la crisis se ha profundizado. EI ingre
so por habitante del conjunto de paises latinoa
mericanos es hoy 10% menor del de hace 10 anos. 
Viejas enfermedades como la maiaria y el coleta 
se han hecho presentes. 

Hoy podemos reconocer y asegurar que la ejecu
ci6n de medidas como las citadas. estan profun
dizando la dependencia de nuestros paises fren
te a las economlas capitalistas desarrolladas, vol
viendo mas desigual el. crecimiento econornico, 
haciendo perder importancia a conceptos tales co
mo soberania y autodeterminaci6n. 

E,I caracter de estas polfticas impide que la ma
yoria de la poblaci6n nacional pueda tener acce
so a una alimentaci6n adecuada, trayendo conse
cuencias graves que afectan directamente la sa
Iud, modificando patrones ,de consumo; por eso 
es que las familias han venido sustituyendo ali
mentos de alto valor nutritivo (came, pescado, Ie
che, rnalz) por productos de pobre contenido nutri
cional (fideos, gelatinas, gaseosas), 10 cual gene
ra retardos en el crecimiento fisico, fomenta la 
presencia de enfermedades como diarreas yafec
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ciones a las vias respiratorias y determina una 
drarnatica lentitud en el aprendizaje; en general 
el pueblo es desnutrido y su dieta hlpocalorica, 
hipoprotelca e hiperhidrocarbonada. 

1.3. Efectos 

La implementaci6n de la polltica neoliberal tiene 
sus mayores efectos en los recortes presupues
tarios a los programas sociales: educaci6n, sa
Iud, atenci6n a la infancia, etc. violando los dere
chos de las personas; buscando la privatizaci6n 
de la educaci6n y la salud, constituyendose en 
servicios privilegiados para ciertos sectores de la 
sociedad. 

La situaci6n econ6mica y social descrita, ha con
Ilevado una sarie de cambios a nivel de los hoga
res, entre los cuales cabe destacar los siguien
tes: 

Disminuci6n de los recursos para super
vivencia, provocada por el aumento del desem
pleo abierto, por el crecimiento explosivo del 
subempleo y par la reducci6n del valor de los 
salaries reales, entre otros elementos. 

Crecimiento del nurnero de hogares en 
donde el jefe del hogar es una mujer, situaci6n 
que se explica en el sector rural por la migraci6n 
del hombre y en el urbano por el abandono 0 la 
migraci6n en busca de fuentes de trabajo. 

Modificaci6n de los patrones de consumo 
con disminuci6n de la porci6n de alimentos en 
cada comida, nurnoro de comidas diarias y caren
cia de productos esenciales (Ieche, pescado, car
ne, etc); desconocimiento del valor nutritive de 
los pocos productos que estan al alcance; influen
cia extranjera en los patrones de consumo en las 
dietas familiares, proceso de sustituci6n de ali
mentos con disminuci6n de calidad. 

Todos estos cambios han conducido inevitable
mente a un deterioro de la condici6n nutricional 
de toda la familia, pero en particular de los ninos 
y de las mujeres quienes son las ultimas en all
mentarse, las que menos comen. 

Es mas diffcil el acceso a la escuela, 
aurnentandose el Indice de analfabetismo, deser
ci6n escolar, 0 entrando en la disyuntiva de quie
nes en la familia van a estudiar, los costos son 
cada vez mas altos. 

En relaci6n con la salud, las familias no 
pueden pensar en Is prevenci6n 0 controles para 
evitar enfermedades, sa acude a este servicio 
cuando la situaci6n es sumamente grave; 

Esta situaci6n apenas deja ver una realidad atra
vesada por abismales diferencias sociales, pero 
revela la profunda desmejorla que se ha product
do en las sociedades latinoamericanas con las 
graves secuelas a largo plazo que de ello se des
prenderan. 

2.	 SITUACION GENERAL DE 
LA ALIMENTACION Y LA 
NUTRICION .EN AMERICA 
LATINA 

La Regi6n ha enfrentado durante muchos afios 
una serie de problemas nutricionales y alimenta
rios, derivados en gran parte de condiciones eco
n6micas y sociales caracterizadas por la falta de 
equidad en la distribuci6n de la riqueza, de los 
medios de producci6n y de los servicios. 

A partir de la decada del 80 casi todos los palses 
de America Latina sufrieron una grave crisis eco
n6mica y severos ajustes estructurales, aparte las 
crisis polfticas, fen6menos de violencia y los de
sastres naturales. La psrdida del poderadquisiti
vo del salario gener6 un nuevo proceso de selee
ci6n de la estructura de gastos de la canasta 
baslca y de priorizaci6n de la satisfacci6n de las 
necesidades basicas, con base en los recursos 
disponibles. La alimentaci6n empieza a satista
cerse sin tener en cuenta su calidad nutricional, 
10 importante es atenuar el hambre. Este es el 
caso de Colombia en donde, sin desconocer que 
el hambre es un problema de vieja data, sf se 
evidencia un incremento en su magnitud, as! lla
ma la atenci6n c6mo en Municipios como Barran
cabermeja (Santander) -rnayor centro petrolero del 
pals- ha comenzado la poblaci6n pobre a organi
zar las cocinas populares con el fin de satisfacer 
el hambre y hacer rendir el presupuesto familiar, 
igual que las soluciones planteadas por organiza
ciones de base con apayo de las ONG's, en Peru 
y Bolivia desde comienzos de la decada del 80. 
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2.1. Situacion alimentaria 

2.1.1. ·Dlsponlbilldad de allmentos 

La disponibilidad de alimentos en un pais esta 
determinada por las politicas de producci6n, ex
portacion, importaci6n y comercializaci6n de ali
mentos que garanticen el abastecimiento per
capita dfa que permita satisfacer a cada persona 
su requerimiento diario decalorias y nutrientes. 

Las citras reportadas por la OPS en su estudio 
de las condiciones de salud de las Americas 1990, 
sobre disponibilidad diaria de calorias para los 
periodos 1975-1977 y -1984-1986, muestran incre
mentos en 31 de 40 paises de la regi6n de las 
Americas y disminuci6n solo en 9 entre los cua
les se encuentran Peru y Ecuador. Es importante 

.resaltar c6mo Peru esta por debajo de los niveles 
alcanzados en 1985 y' Bolivia -apenas sobrepasa 
las 2000 calorias, siendo el requerimiento cal6ri

, co promedio aceptable de 3000 calorias. 

Por otra parte, el indica de producci6n de alimen
tos IPA muestra aumentos en solo 2 de 29 paises 
y disrriinuci6n en los 18 restantes en donde estan 
ubicados Ecuador, Bolivia y Peru. 

Lo anterior es una selial de alerta, pues contra
, riamentea 10 que se pensaba, el probterna ali
mentario, no radica en la dernanda insuficiente 
exclusivamente, sino que empieza a preseintar pro
blemas en la oterta insuficiente de alirnentos, 

Esta situaci6n ha gEmerado una mayor depen
dencia de las importaciones yde la ayuda ali
rnentana externa por convenios multilaterales y 
bilaterales, a talpunto que en promedio las im
portaciones por palses aumentaron en un 49.5% 
durante el periodo indicado. De los cuatro paises 
visitados durante vel Curso Regional Andino 
(Forhum), s610 el gobierno de Colombia inicia des
de la decada del. 70 el desmonte de la ayuda 
alimentaria externa como base de sus programas 
de nutrici6n; Peru, Bolivia y Ecuador aun lIevan 
adelante programas con alimentos provenientes 
de las agencias Internacionales (CARE, CARITAS, 
PMA, entre otros) y en .el, caso del PE\lrU se ha 
incrementado. 

2.1.2. Consumo de alimentos 

EI consumo real de alimentcs esta supeditado prin
cipalmente ala capacidad de compra, la cual a 
su vez depende del ingreso y del precio de los 
alimentos. Infortunadamente no se dispone de da

tos agregados sobre el consumo de alimentos a 
nivel de la Regi6n, pero las evidencias estableci
das en paises como Colombia dan cuenta que en 
la poblaci6n con ingresosbajos, las necesidades 
enerqeficas son atendidas principalmente,' con 
cereales, raices, tuberculos, azucares y algunas 
leguminosas; en la medida en que el ingreso fa
miliar aumenta, se produce una sustituci6n gra

. dual de estos alimentos por otros con mejor valor 
biol6gico, que aunque conservando iguales ingre
sos cal6ricos, mejoran la cornposiclon de la dieta. 

Sequn datos de la CEPAL (Comision Econ6mica 
Para America Latina y el Caribe) para 1987, el 
50% mas pobre de la poblaci6n de America La
tina tenia acceso al 13% del ingreso, asi mismo 
sequn informaci6n del Banco Mundial para 10 pai
ses de la Regi6n el 40% mas pobre recibi6 entre 
el 7 y el 23 % del ingreso total, mientras el 10% 
mas rico capt6 entre el 23y el 51% de ese ingre
so. EI PREALC (Programa Regional de Empleo 
para America Latina y el Caribe) evidencia a tra
yeS de sus estudios que para 1990 aproximada
mente 30 millones de la poblaci6n de las ciuda
des esta en situaci6n de indigencia, es' decir de 
carencia de ingresos suficientes para cubrir los 
gastos minimos de alimentaci6n. Esta situacion 
es mas drarnatica para los sectores rurales de los 
cuatro paises visitados. 

Es conveniente anotar c6mo los sectores popula
res de Peru tienen ingestas por debajo de las 
1800 kilocalorias diarias y en Colombia aproxirna
damente el 50% de la poblaci6n no alcanza a 
cubrir el 100%del reiquerimiento diario de calorias 
y nutrientes. Esta situaci6n no es diferente para 

. Ecuador y Bolivia. 

De las experiencias analizadas se puede concluir 
c6mo en los casos de las cocinas populares (Ba
rrancabermeja, Colombia), comedores populares 

,(Cochabamba, Bolivia) y vasa de leche (110, Peru), 
enfrentan el problema del hambre mejorando .el 
consumo a traves de la satisfacci6n parcial y a 
nivel de subsistencia del requerimiento cal6rico 
diario. S610 en los dos ultirnos casos y en el Plan 
Salud Nutrici6n de Villa del Socorro Medellin

. Colombia, se loqra evidenciar otras formas de se
guridad alimentaria como son las relacionadas con 
el trabajo, el auto empleo y las que incrementan 
el ingreso familiar y como consecusncia el consu
mo de alimentos. Sin embargo surgen algunos 

. interrogantes: 
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<.- Estan las mujeres concientes de que no 
resuelven de esta manera el problema del hambre? 

<.-Se ha analizado la segregaci6n que 
existe dentro de estos programas al tener como 
criterio de incorporaci6n de beneficiarios a quie
nes tienen capacidad de pago? 

<.-Al atender el consumo en forma colecti
va, se logra modificar la 16gica actual que tiende 
a individualizar el problema de la allmentaci6n? 

En el caso del dispensario de Salud de San Jose 
y Chilibulo (Quito-Ecuador), el problema de la 
nutrici6n se trabaja bajo el enfoque de que la 
desnutrici6n tiene su origen en la ingesta defi
ciente de calorlas y protefnas (calidad y canti
dad), asl como en las creencias y conocimientos 
de las madres respecto a la alimentaci6n de sus 
hijos. De esta manera, el programa opera desde 
la infraestructura de salud y se orienta especf
ficamente a utilizar a la educaci6n nutricional como 
la estrategia dirigida a contrarrestar el problema 
del hambre. 

2.1.3. Utilizaci6n biolOgics de losalimentos 

La eficiencia en la utilizaci6n biol6gica esta deter
minada en gran medida por el estado de salud, el 
cual a su vez esta determinado por el acceso a 
servicio publicos (agua, alcantarillado, vivienda, 
etc.), asl como a los servicios de salud. 

La alta prevalencia de enfermedades infecciosas 
en la nifiez, especialmente diarreicas, respirato
rias agudas y las inmuno prevenibles contribuyen 
a incrementar los fndices de desnutrici6n. 

La MORTALiDAD INFANTIL, es un problema 
social y la principal preocupaci6n del sector sa
Iud, puesto que los excesos de la mortalidad que 
se producen tienden a concentrarse en la pobla
ci6n infantil de familias de bajos ingresos. Por 
otra parte, las enfermedades mas frecuentes y 
letales que ocurren a esta edad son en su mayor 
parte evitables y tratables. Las tasas de mortali
dad infantil son todavla muy altas en Bolivia 110 
por mil, Peru 88 por mil. En comparaci6n con los 
dos parses anteriores Colombia y Ecuador han 
logrado disminuir sustancialmente las tasas a 40 
y 63 por mil respectivamente. Sin embargo, es 
importante aclarar que son promedios que des

conocen las desigualdades al interior de los pal
ses y dentro de las regiones. 

2.2. Situacion nutrlclonal 

Durante el decenio de 1980 se ha pretendido 
mantener informaci6n actualizada sobre la situa
ci6n nutricional en los pafses de America Latina, 
a traves de la implementaci6n de los sistemas de 
vigilancia alimentaria y nutricional, sin embargo 
los datos que se presentan a continuaci6n refle
jan la situaci6n en cada pars; pero no permiten 
hacer comparaciones puesto que las fechas, fuen
tes y metodolog las de la obtenci6n de datos son 
diferentes. 

En 10 que respecta a la prevalencia de desnutrici6n 
global "peso bajo para la edad" se encuentra que 
varla de 2.1 a 38% en los parses de America 
Latina. En el caso de Bolivia, Ecuador, Colombia 
y Peru las tasas son de 18.1%, 16.5%, 11.9%, 13.4% 
respectivamente. 

Cuando la prevalencia nutricional en cada pais 
se relaciona con la poblaci6n proyectada para 1989 
se puede calcular una prevalencia promedio de 
15.9%, 10 cual quiere decir que aproximadamente 
9'600.000 ninos menores de 5 arios padecen de 
desnutrici6n moderada 0 grave en America Latina 
y ef Caribe. 

En 10 que respecta a la talla baja en relaci6n con 
la edad, denominada desnutrici6n cr6nica la pre
valencia es muy alta, solo tres parses estan por 
debajo del 10%. En el caso de Bolivia la pre
valencia es de 42.2%, en Colombia 22.6%. Ecua
dor 34% y Peru 37.8%. Es importante aclarar que 
la desnutrici6n cr6nica obedece a sub-alimenta
ci6n desde antes del nacimiento del nino y que 
no ha side posible su recuperaci6n por las condi
ciones socio-econornlcas en que viven y las po
Ilticas de bienestar social de los gobiernos. 

EI bajo peso para la talla, desnutrici6n aguda, no 
es muy elevada. Incluso, en algunos casos se 
presenta disminuci6n de la tasa como en Colom
bia que pasa del 11% en la decada del 80 al 6% 
en el 90. 

En general la desnutrici6n es el resultado de un 
proceso lento de subalimentaci6n, asociado a 
factores econ6micos, sociales y culturales y a 
procesos infecciosos agudos; hay que tener en 
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cuenta que dada la pequefia magnitud de los 
cambios en la mayoria de los palses en compa
raci6n con el incremento de la poblaci6n total, el 
problema de la desnutrici6n moderada y grave as 
todaviamuy serio, maxims cuando se tienen ci
fras que no muestran las grandes diferencias entre 
un mismo pars. zona 0 barrio y el limite de inclu
si6n recomendado por la OMS (Organizaci6n Mun
dial de la Salud) para cuantificar la dasnutrici6n 
tiende a disminuir los niveles de prevalencia, ya 
que implica una mayor probabilidad de categorizar 
como normales a aquellos nines cuyo elevado 
potencial genetico de crecimiento enmascaraun 
deterioro del estado nutricional, ocultando de esta 
manera la real magnitud del problema en la po
blaci6n de America Latina. 

Paralelamente a los problemas antes menciona
dos, se encuentran las carencias nutricionales es
pecificas de hierro, yodo y vitamina A,· que son 
debidas a la ingesta inadecuada de alimentos y 
estan en relaci6n directa con la disponibilidad de 
este tipo de nutrientes para la poblaci6n. La de
ficiencia de hierro es alta particularmente en mu
jeres embarazadas y escolares; los ninos de 6 
meses a 2 anos estan en riesgo de padecer ane
mia sobre todo cuando al nacer se les desteta 
temprano contraen infecciones repetidas. La de
ficiencia de yodo es un problema serio en Bolivia, 
Ecuador y Peru. 

Estas cifras alarmantes de prevalencia de des
nutrici6n, constituyen a su vez un indicador de las 
condiciones de salud y bienestar de la poblaci6n, 
ya que sus consecuencias se reflejan en tasas 
mas altas de morbilidad y mortalidad, especifi
camente por el sinergismo entre desnutrici6n e 
infecci6n. Esta realidad esta signada por abismales 
diferencias sociales, con riesgo de incrementarse 
por las politicas sociales aplicadas por los gobier
nos de la subrsqron Andina, que se limitan a pro
tager aparentemente a los sectores mas vulnera
dos por la crisis, en el sentido de paliar los efec
tos desiguales Que la Iiberaci6n de fa economia 
prodeca.rnlentras se concentran las acciones prj
vadas y publicae en la reactivaci6n del desarrollo 
econ6mico. Los objetivos de las pollticas sociales 
aparentemente apuntan a no dejar que las pobla
clones mas vulnerables alcancen extremos irre
versibles de perdida de la salud 0 descontrol po
litico-social. . 

Las experiencias analizadas de los cuatro paises 
no se apartan de esta realidad, son acciones 

puntuales que en ninqun momenta van a alcan
zar un impacto importante en el mejoramiento de 
la situaci6n nutricional a no ser que se constituya 
en un espaclo para la organizaci6n y defensa de 
la calidad de vida y trascienda el caracter de 'fln" 
que tienen actualmente. 

3.	 RESPUESTAS DE LA 
SOCIEDAD FRENTE AL 
PROBLEMA DEL HAMBRE 

3.1.	 Los movlmlentos urbanos 

Es importante mencionar a los movimientos urba
nos, en la medida en que las luchas por el mejo
ramiento de la calidad de vida desde la gesti6n 
popular, se inscriben dentro de estos procesos 
de movilizaci6n popular. 

En ese sentido sera necesario absolver algunos 
interrogantes: c6mo se dan estas luchas popula
res?, cuales son sus logros en relaci6n con la ga
rantia de una adecuada reproducci6n de la fuer
za de trabajo? y que posibilidad existe de que 
estos movimientos urbanos puedan articularse a 
sectores urbanos mas amplios? 

En primer lugar, es precise senalar que se en
tiende por rnovimientos urbanos en relaci6n con 
el tema particular que nos ocupa. Son todas aque
lias organizaciones populares que realizan acclo
nes de respuesta colectiva en torno al problema 
urbano, y se agrupan en torno a necesidades co
munes, es decir a aquellas que estan relaciona
das con las funciones del Estado,· ya sea a la pro
ducci6n,gesti6n y distribuci6n de servicios tales 
como vlvlenda, transporte, salud, etc., que por un 
lado son la base de la vida cotidiana en la unidad 
familiar y por otro lado son responsabilidad del 
Estado. 

Desde hace varias decades se han desarrollado 
en America Latina de forma desigual estos movi
mientos urbanos, fundamentalmente con base te
rritorial los cuales en algunos momentos han 10
grado ocupar el centro del escenario social y po
litico. Estos movimientos han reivindicado mejo
res condiciones sanitarias, servicios publicos en 
general, distribuci6n de alimentos, etc., por 10 que 
se les ha considerado como una extension de los 
sectores obreros. 
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En 10 que respecta a la lucha por la reproducci6n 
de la fuerza de trabajo, la mujer es el principal 
agente organizador instituclonal que garantiza ni
veles minimos de condiciones de vida en 10 que 
respecta a consumo individual 0 colectivo. 

Hay investigaciones que demuestran que los pro
cesos de consumo colectivo pasan por una rela
ci6n con el Estado; en este sentido, la mujer se 
ha convertido en la protagonista de la reivindica
ci6n urbana, en la base de estos movimientos. 

Las mujeres se insertan en los procesos produc
tivos informales los cuales son, en 10 fundamen
tal, unidades familiares. Estudios sobre economia 
informal acusan por ejemplo que el contacto eco
n6mico pasa por redes de tipo familiar. convir
tiEmdose la mujer en un elemento aglutinador y 
organizador de la familia. La rnujer es el agente 
principal de conexi6n de los distintos circuitos del 
sector informal, en raz6n de que las unidades de 
trabajo responden al nucleo familiar. 

La experiencia muestra una realidad dlstinta en 
torno a la unidad familiar. Los derechos basicos 
individuales, como la alimentaci6n, la salud, etc., 
no pueden ser satisfechos individualmente, a pesar 
de ser una necesidad individual, por 10 que se 
hace necesario colectivizartos, obteniendo una sa
tisfacci6n relativa de ellos; los comedores popu
lares, los vasos de leche, los comites de salud, 
los huertos comunales, asociaciones de padres 
de familia, son formas de colectivizaci6n. 

Sin embargo, hasta que punto estas expresiones 
colectivas de enfrentar la crisis, estan condicio
nando una nueva forma de vida de los sectores 
populates, de su cotidianidad? Las comidas por 
ejemplo, que eran espacios de encuentro fami
liar, ya no son posibles en estos sectores, porque 
la mayoria de los miembros de la familia se en
cuentran trabajando y los dias domingos que su
puestamente son de descanso deben seguir tra
bajando, puesto que los trabajos informales ge
neran ingresos para el gasto diario, 0 por otro la
do, se deben cumplir faenas comunales. (.Cuanto 
de los satisfactores individuales estan siendo 
subsumidos por la prioridad de satisfacer necesi
dades comunes en forma colectiva?, (.Hasta que 
punto, estos amplios sectores realmente incorpo
ran para sl, nuevos modos de vida?, (.Acaso no 
son las iniciativas de los sectores populares s610 
estrategias de vida coyunturales, que en tanto se 

resuelvan en parte las necesidades, se regresa
rla a la forma tradicional de vida?, a la satlstac
ci6n de lasnecesidades en el nucleo familiar,o a 
la relaci6n laboral, de venta de la fuerza de tra
bajo (Programa de apoyo al ingreso temporal 1987, 
Lima-PerO). 

Estas son alqunas retlexionas motivode futuras 
investigaciones en relaci6n con la nueva cotidia
nidad que se levanta sobre la socializaci6n de 
necesidades insatisfechas y con elias todos los 
aspectos de la vida familiar estan en cuesti6n: 
relaci6n hombre y mujer, que muchas veces lIeva 
al hombre a dejar el hogar para buscar nuevas 
fuentes de empleo y la mujer debe asumir la je
fatura del hogar saliendo a trabaiar, situaci6n que 
arrastra a los nines a pasar mas de doce horas 
en el puesto de venta donde labora la madre; asi 
la relaci6n filial entre padres e hijos se reemplaza 
por conversaciones en relaci6n con el monte del 
ingreso que sa obtuvo en el dla. 

En estos terrnlnos cabrla preguntarse (.Que tipo 
de sociedad se esta construyendo?, si considera
mos que la sociedad no responde a formas es
tructuradas desde el Estado, sino que mas bien 
se va desarrollando en tomo a las contradicclo
nes de c1ase, etnicas, de la hegemon fa de capital 
y otros, (.Cual de todas estas contradicciones sera 
la mas importante?; no es posible responder ·tan 
apresuradamente. EI propio proceso de cada so· 
ciedad determinara cuales son los principalespro
blemas y c6mo se articulan unos con otros de tal 
manera que permita ir resolviendo y/o vislumbran
dola nueva forma de :sociedad que. se esta 
gestando. 

En todo caso una de las tematlcas que es nsce
. .1 

sario seguir hurgaildo esta en tomo a .la mujsr, 
pero entendida desde una perspectiva degenero; 
entendida esta como las relaciones hombre-mu
jer en la division del trabajo. En este sentido se 
ha constatado que la mujer tiene detinitivamente 
la especializaci6n en dar respuesta a los proble-. 
mas relacionados con el mejoramiento de laca
Iidad de vida, en la medida en que se incorpora 
a estos programas; un interrogante serla (.Cuan
to expresa la problernatica de la insatisfacci6n de 
las necesidades basicas, una problernatlca cen
tral de articulaci6n de procesos sociales y cuanto 
la participaci6n de la mujer puede contribuir a 
nuevas formas organizativas e ideol6gicas, en los 
nuevos modos de vida? 
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3.1.1.	 Organlzaclon y partlclpaclon 
popular 

Esta demostrado que los movimientos urbanos 
se organizan como respuesta a las necesidades 
comunes. Estas organizaciones surgen dando 
origen a un sinnurnero de acciones diversas, que 
tal vez no concientemente van dando lugar a nue
vas formas de vida familiar, comunitaria, local, 
etc. Las organizaciones desarrollan dos tipos de 
estrategias: 

Una orientada atrontar la crisis econ6mi
ca, respondiendo en ese sentido a niveles de sub
sistencia. 

Otra relacionada con la construcci6n de 
un tejido social, que promueve diferentes niveles 
de estrategias de organizaci6n y autonomia fren
te a la sociedad y aJ Estado. En tal sentido, tales 
organizaciones se gestan en contradicci6n a as
tos y son asumidas por los sectores hegem6nicos, 
puesto que parcialmente solucionan la incapaci
dad de estos sectores para gobernar la ciudad 
adecuadamente, es decir, con criterios redistri
butivos igualitarios orientados a toda la sociedad. 

Si bien estas experiencias palean los problemas 
que deberlan ser atendidos por el Estado y la 
Sociedad, como iniciativas incorporan al interior 
una correlaci6n de fuerzas, organizaci6n social 
con potencialidades politicas que son replicables 
en muchos palses de Amsrtca Latina y que an 
cierta medida, son actores de nuevas formas de 
lucha contra el sistema. 

En el Cuadro N° 1, a partir de las experiencias 
recogidas, se trata de dar una vision general a 
una serie de iniciativas populares que tienen como 
protagonistas principales a las organizaciones po
pulares, las cuales trabajan por el mejoramien
to de la calidad de vida. EI cuadro no considera 
todas las organizaciones existentes en los palses 
visitados, sino s610 aquellas experiencias que se 
acercan mas a los intereses particulares y terna
tica trabajada. Este cuadro tiene tres entradas, 
una esta en relaci6n con la ubicaci6n geografica. 
Otra hace referencia al grupo humano cornpro
metido, su inserci6n comunitaria 0 social y final
mente la que esta relacionada con la orientaci6n, 
especialidad de trabajo, realidad y los objetivos 
que cada organizaci6n pretende. 

En el cruce de las tres entradas estan las expe
riencias concretas de cada organizaci6n; en elias 
se encuentran reflejadas: iniciativas, creatividad, 
resistencia, participaci6n en sus distintos niveles, 
autonomia de la organizaci6n, dependencia eon 
los agentes externos, (Iglesia, ONGs, el Estado), 
asi mismo la dignidad, los derechos y las espe
ranzas. 

Aunque se sabe que la realidad es mucho mas 
compleja para enmarcarla dentro de un cuadro, 
es posible identificar a grandes rasgos una prio
ridad hacia uno u otro tipo de objetivo. 

Encontramos en el cuadro que hay una mayor 
concentraci6n en 10 econ6mico como eje de ac
tividad, relacionada con procesos de producci6n 
y comerciaJizaci6n; desde el sector informal 0 ter
ciario, tenemos desdeaquellas organizacionesque 
tienden a la creaci6n de un espacio laboral mas 
o menos astable, hasta las que buscan una mini
ma satisfacci6n de subsistencia. 

En la linea de producci6n y comercializaci6n se 
inscriben aquellas iniciativas que buscan ingre
sos baslcos estables y seguros para el sustento 
de la familia, mediante la ampliaci6n de la unidad 
familiar. Estas cirganizaciones casi siempre cuen
tan con el apoyo de un agente externo que cola
bora con el recurso econ6mico y de capacitaci6n. 
Dichas organizaciones aparentemente se encuen
tran integradas internamentey mantienen en cierta 
medida relaciones con otras afines en diferentes 
grados de relaci6n (barrial, zonal, local, etc.), ge
nerandose a partir de ello una gama de activida
des colaterales, como los clubes de madres, los 
comedores populares, etc., los cuales tocan te
rnaticas relativas a los problemas de g~nero. 

La productividad y los ingresos de estas organi
zaciones son normalmente bajos y salvo algunas 
excepciones, existe autosostenimiento, por 10 tanto 
no lIegan a constituirse en elcomplemento para 
la econornla familiar. 

En cuanto a las actividades de consumo, existen 
organizaciones que satisfacen directa 0 indlrecta
menta las necesidades baslcas: salud, alimenta
cion, etc. Estos grupos son mas grandes que los 
anteriores y trabajan en forma mas 0 menos or
denada. Los sarvicios se prestan a la comunidad 
a un precio inferior al del mercado formal (come
dores populares, desayuno, servicios de salud, 
etc.); las integrantes de estas organizaciones red
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ben por su trabajo un aporte en productos para 
autoconsumo y eventualmente algo de dinero. 

Dentro de sus principales objetivos esta fortale
cer ta organizaci6n y la adhesi6n del grupo a la 
comunidad, mediante el beneficio social. 

Existen tarnbien aquellas organizaciones que se 
orientan at equipamiento e infraestructura comu
nitaria (vivienda y servicios basicos). Reivindica
ciones que a veces se transforman en objeto de 
programas colectivos de autoconstrucci6n popu
lar con el apoyo de los Gobiernos Locales, como 
el Cornite de Gesti6n 1I0-Peru. En todos estos 
casos se encuentran presentes las innovaciones 
tecnol6gicas para abaratar costos y reducir tiem
po de construcci6n, asl mismo estas obras se 
complementan con aportes econ6micos de la po
blaci6n. Estas formas de participaci6n combinan 
elementos de reivindicaci6n, autogesti6n y nego
ciaci6n de los recursos externos, tanto estatales 
como de ONGs que canalizan financiamiento del 
extranjero. 

En torno a esta diversidad de instancias econ6
micas de subsistencia y reivindicativas, encontra
mos otra amplia gama de actividades que no se 
relacionan directamente con 10 econ6mic;, nos 
referimos a los talleres culturales, grupos de j6ve
nes, mujeres. ninos y talleres de capacitaci6n 
QQQ!!lM,. etc. donde participan muchos de los 
miembros anteriormente senalados y que contri
buyen a darle vida a una comunidad postergada. 

Es necesario mencionar el papal que juegan las 
instituciones externas, llarnese Iglesia, ONGs, Es
tado. Estas instituciones promueven y fomentan 
el amplio y diverso proceso organizativo, no obs
tante es necesario reconocer sus limitaciones ya 
que muchas de elias actuan con diferentes orien
taciones, unos son paternalistas, autoritarios, 
c1ientelistas. etc. Adernas, muchas veces utilizan 
diferentes metodos de trabajo que confunden en 
determinadas ocasiones a las organizaciones 
populates, muchas veces se disputan estas. Ca
brla preguntarse hasta que punta las organizacio
nes populares sin el apoyo de estos agentes, 
podrfan responder por sf solas a procesos, como 
los que hemos visto. En todo caso, es tal vez 
necesario experimentar la diversidad para encon
trar caminos adecuados de apoyo y respeto a la 
autonomfa y protagonismo popular. 

3.2. Partlclpacion de la mujer 

Entender el problema de la sobrevivencia y el rol 
que juega la mujer en este, es ubicar a la mujer 
dentro de un proceso hist6rico determinado, en 
una sociedad de c1ases y con profundas ralces 
patriarcales, que van determinando las costum
bres, tradiciones, medios de comunicaci6n, siste
mas educativos, formas de consume, a favor de 
retorzar los roles socialmente determinados a 
hombres y mujeres. 

La discriminaci6n y subordinaci6n de la mujer 
forma parte de 10 que es el patriarcado, es decir 
un sistema social, familiar, politico e ideol6gico 
de opresi6n a la mujer ejercido por el var6n y 
sustentado a travss de la historia por la tradici6n, 
las costurnbres, el derecho consuetudlnario, el de
recho [urldico, ellenguaje, la educaci6n. EI patriar
cado descansa en el principio de la divisi6n sexual 
del trabajo, es decir, se establecen actividades y 
actitudes propias para cada sexo; se ha reserva
do a la mujer el espacio de 10 privado, el hogar 
y la familia. 

La mujer estaentonces, responsabilizada directa
mente por la sociedad del mantenimiento afectivo, 
alimentario y educativo de los miembros de la 
familia; por 10 que es ella quien tiene que enfren
tar cotidianamente las exiqencias de sus hijos: 
por esto las relaciones de dominaci6n-subor
dinaci6n, tienen su base en el control de ta repro
ducci6n y de la sexualidad femenina. La capaci
dad reproductiva de la mujer, el hecho biol6gico 
de concebir y procrear hijos, esta asociado a la 
exigencia social de su cuidado y mantenimiento. 
EI sexo esta determinado biol6gicamente, mien
tras tanto el genero es una construcci6n social. 

Por esto es necesario evidenciar la participaci6n 
de ta muter en los procesos sociales; nos referi
mos a la participaci6n de la mujer en todos y 
desde todos los espacios, mujeres obreras, cam
pesinas, pobladoras, etc. pues ella ha estado 
presente en la construcci6n de la historia. pera 
no ha sido reconocida por la sociedad, de igual 
manera actualmente la situaci6n no ha cambiado: 
y a medida que la crisis se va profundizando, van 
modificando los roles establecidos par la socie
dad para hombres y mujeres, surgen nuevos pro
tagonistas, nuevos movimientos sociales, que 
emergen cuestionando las diferencias profundas 
existentes en la sociedad. 
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La mujer ha incursionado en campos que antes Ie 
eran prohibidos, en busca de alternativas que Ie 
permitan enfrentar la crisis econ6mica; y social 
como: busqusda de generaci6n de ingresos (em
pleos remunerados) en el sector formal e informal 
de la economla, participaci6n en organizaciones 
vecinales, sindicales, campesinas, etc; tamblsn 
va desarrollando estrategias como las redes de 
solidaridad, familiares, vecinales, etc. 

En la Regi6n Andina y principalmente en los par
ses visitados Colombia, Ecuador, Peru y Bolivia, 
se encuentra la participaci6n activa de la mujer 
en procesos organizativos, acciones organizadas 
y no organizadas en los barrios populates, que 
responden a las necesidades individuales y co
lectivas, que sa han ido aglutinando por intereses 
comunes y expectativas conjuntas. 

Se evidencia que los avances en los procesos de 
participaci6n de la rnujer no son iguales en cada 
pars, ciudad, barrio; cada uno tiene su propia di
narnica, asi observamos que en Ecuador y Co
lombia si bien existe una participaci6n activa de 
las mujeres, no se ubica claramente una articuta
ci6n en los procesos; en Bolivia y Peru existe un 
movimiento de mujeres mucho mas articulado. 

La participaci6n de la mujer, al igual que la de 
otros actores de la sociedad, no se la puede lIa
mar espontanea y natural, ssta influenciada por 
factores externos: Estado, ONG's, partidos polfti
cos, Iglesia, etc., mucho de esto se encuentra en 
los 4 pafses de la Regi6n. 

Los procesos de participacion de la rnuisr tienen 
diferentes matices, podrlarnos decir que el inicio 
de participaci6n de la mujer popular en una orqa
nizaci6n vecinal, esta dado bajo un interes con
creto (busea lIenar .las carencias de su familia), 
posteriormente como plantean las comparieras can 
las que hemos venido compartiendo: "ahora sen
timos \a necesidad que se nos respete y quenues
tro traba]o sea reconocido y tomar concienciacada 
una de nosotras de nuestras capacidades". 

Frente a esta situaci6n y para tratar de construir 
relaciones diferentes de respeto y Iibertad, existe 
la propuesta de reflexionar y cambiar endos ni
veles: 

EI individual a partir de la toma de con
ciencia. 

EI social que requiere indiscutiblemente 
la lucha par el cambio de estructuras y condicio
nes sociales. culturales e ideol6gicas. 

3.2.1.	 MUJer popular urbana 

Es importante analizar y reconocer las diferen
cias que el modelo de acumulaci6n imprime en 
los diferentes sactores de la poblaci6n, donde la 
mujer como categorra social -si bien, expresa una 
problernatlca especifica en relaci6n con el geme
ro, cornun a todas las muleres independiente de 
su condici6n de dase- esta se expresa de mane
ra diferente dependiendo de los condicionantes 
econ6micos y sociales as! como de las caracte
rlsticas culturales y etnicas. 

Las contradicciones que no sa onqman en las 
clases sociales como son las contradicciones de 
genero, tienen otros ejes que las cruzan y que no 
se definen necesariamente a partir de la perte
nencia de clase. En este sentido, el antagonismo 
hornbre-rnujer posibilita de manera general el 
agrupamiento de las mujeres, independientemen
te de su situaci6n de clase; de alii que los movi
mientos de liberaci6n de la mujer sean plu
riclasistas. 

Sin embargo y como plantea Sojo,2 citando a 
Mouffe, la mujer no puede ser reducida como 
agente social a las relaciones sociales de genero. 
aun cuando estas cumplan un papel escencial en 
su construcci6n como sujeto en la lucha por la 
liberaci6n femenina. As! como algunas corrientes 
de pensamiento incurren en un reduccionismo de 
c1ase, tarnbian algunas corrientes feministas in
curren en 10 que Mouffe llama "reduccionismo de 
sexo". En la confluencia de diversas torrnas de 
dominaci6n en el individuo. Mouffe encuentra la 
base objetiva para articular la nicha. per ejemplo: 
el feminismo y la lucha anticapitalista. 

Las caracterfsticas que asume la subordinaei6n 
de la mujer estan marcadas por la pertenencia de 
c1ase y el origen etnico. Estas, a su vez adquie
ren determinadas caracterlsticas sequn el nivel 
de desarrollo social, econ6mico y cultural de un 
pais. Asf por ejemplo, los problemas de las mu
jeres de los parses desarrollados son distintos a 
los de las mujeres de Africa, Asia 0 America La
tina. en donde, adernas de los problemas propios 
de subdesarrollo y la dependencia, hay que ana

2	 Rodrfguez, Lilia. "Mujer. Barrio y Vida Cotidiana" 
CEPAM, ILOIS, QUito, Ecuador, '990. 
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dir una mayor diversidad de especificidades cut
turales, religiosas y etnicas. 

Cuando nos referimos a la rnuler popular urbana, 
no nos referimos solamente a las mujeres obre
ras, a las empleadas y asalariadas sino a todas 
aquellas muleres, que sin estar insertas en una 
relaci6n salarial, sstan subordinadas a la l6gica 
del capitalismo a traves de diversos mecanismos: 
trabajo domestico, trabajo extradornasnco, produc
ci6n de autosubsistencia, trabajo comunitario, y 
para poder subsistir, desarrollan diversas estrate
gias de vida. 

3.2.2.	 Partlc/paclon de la mUJer en la 
economia de autosubslstencla 

La finalidad particular es dar a conocer el aporte 
de la mujer a la subsistencia de la familia en un 
medio popular urbano. El anallsis de las diferen
tes experiencias en los cuatro parses Andinos, 
nos permite reconocer que la subsistencia de las 
familias de los sectores populares urbanos se 
asientan en diversas estrategias encaminadas a 
satisfacer las necesidades de sus miembros, y 
que en gran parte estan impulsadas por mujeres. 
Cuando el salario se deteriora, se agudiza el des
empleo, adquieren importancia otros mecanismos 
no mercantiles, ni laborales; estrategias como re
des de solidaridad e intercambio, trabajo domes
tico y actividades de autosubsistencia, entre otras. 
La existencia de estas estratagias no garantiza 
que se den niveles de reflexi6n 0 expresi6n poll
tica que, a mas de enfrentar la necesidad cotidia
na, la crisis asuma el cuestionamiento a las rela
ciones de poder, de clase y ganero. 

El papel asumido por la rnuier en la reproducci6n 
familiar es clave, porque concentra una serie de 
responsabilidades y tareas dadas por la socieclad 
y redefinidas por la crisis, agudizando su situa
cion desde el triple rol que desernpefia en la repro
ducci6n, la producci6n y la acci6n comunitaria. 
Hemos visto que en Ecuador, Peru, Colombia, 
Bolivia, aproximadamente el 50% de las mujeres 
que estan incorporadas al mercado Iaboral, 10 ha
can en actividades de la economla informal, ba
sicamente en aquellas que son una extensi6n del 
trabajo domestico (Iavado, ptanchado, cocina, cui
dado de rnrios, venta de comida, etc), que no les 
garantiza ninguna seguridad. 

La posibilidades de subsistencia familiar en los 
contextos populares urbanos, se asienta en el 

trabajo de las mujeres fundamentalmente en los 
siguientes aspectos: 

En sus labores dornestlcas: para dar un 
ejemplo, plensese que pasarla si los gobiemos 
de los parses visitados (Colombia, Ecuador, Peru 
y Bolivia) tuvieran que pagar por el trabajo que 
realiza la mujer dentro de la casa, estos tendrlan 
una deuda mayor a la deuda extema, pues este 
trabajo esta ahorrando un gran rubro a la econo
rnla de los parses. 

En lasolidaridad: las mujeres desarrollan 
redes de solidaridad, buscando con las vecinas 
del barrio conjuntamente enfrentar la crisis desde 
las cosas cotidianas como por ejemplo la compra 
de un quintal de arroz entre un grupo de elias, 
compartir el cuidado de los hijos por tumos cuan
do tienen que salir, etc. 

En la generaci6n directa de ingresos, se 
ingenian distintas formas de lIevar un aporte rno
netaria a la familia. 

En estrategias de ahorro y en varias ac
tividades de participaci6n publica; en programas 
promovidos por las instituciones 0 generados por 
las iniciativas de la comunidad, que buscan aba
ratar costos 0 resolver comunitariamente proble
mas que, obedeciendo a necesidades individua
les, se toman coleetivas. 

Pese a la importancia de las tareas que cumple 
la mujer desde la funci6n dornsstica, su trabajo 
permanece casi siempre invisible para la familia, 
la sociedad e incluso para sf misma, puesto que 
asume estas actividades como "naturales" y no 
lIaga a cuestionarse sobre su valor y significaci6n 
social. 

Con la mayor participaci6n de la mujer en activi
dades econ6micas, se evidencia que el volumen 
del trabajo domestico no ha disminuido, sino por 
el contrario, la mujer ha visto aumentar sus res
ponsabilidades; la doble jomada de trabajo cons
tituye un factor de riesgo para la salud y pleno 
desarrollo de la mujer; los hombres en los secto
res populates se han visto en la presi6n de asu
mir tareas domasticas (en parejas j6venes basi
camente), pero no como una respuesta conciente 
y como parte de su responsabilidad dentro del 
hogar, sino como fruto de las circunstancias, par 
esto es necesaria la ejecuci6n de acciones con
cientes. 
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La mujer cumple una funci6n fundamental en con
seguir y acopiar recursos para la unidad domes
tica y la subsistencia, 10 que debe ser reconocido 
como contribuci6n real a la familia y a la socie
dad. Por 10 tanto, la categorfa de poblaci6n "lnac
tiva" asignada a las amas de casa en los indi
cadores econ6micos, es un contrasentido dado el 
volumen y la calidad de los aportes de la mUjer a 
la economia de subsistencia. 

3.2.3.	 Estrateglas Impulsadas por las 
mujeres en America Latina para 
enfrentar la crisis. 

En las ciudades latinoamericanas, por las cnsrs 
que atraviesan y que dejan sin amparo, a amplias 
capas de las poblaci6n, las mujeres no se limitan 
a sufrir pasivamente por la falta de servicios, la 
violencia cotidiana y de control social hacia su 
genero; sino que participan activamente en la so
luci6n de los problemas individuales y colectivos 
y rompen ciertos esquemas y normas, aunque en 
una forma todavla poco conocida 0 mejor dicho 
poco reconocida. 

La participaci6n de la mujer en la gesti6n urbana, 
es sumamente importante para la sobrevivencia 
de la familia, y sa ha ido dando a traves del tiempo. 

Las mujeres organizadas han desarrollado dife
rentes estrategias para enfrentar la crisis, las or
ganizaciones populares de mujeres han impulsa
do proyectos y programas destinados a cubrir las 
necesidades basicas. 

Se han gestado programas de producci6n de ali
mentos a nivel familiar y comunitario como: huer
to y crianza de animales de especies menores: 
invernaderos y corrales; programas destinados a 
mejorar 0 incidir en fa comercializaci6n de ali
mentos: tiendas comunales, mercados, ferias, etc.; 
se han impulsado programas de complementaci6n 
alimentaria: vasa de leche, comedores escolares, 
comedores poputares, centros infantiles, ollas co
munitarias, refrigerios escolares, desayunos es
colares, entre otros; y programas tendientes a 
prevenir y/o a manejar algunos problemas de sa
Iud presentes en la poblaci6n infanti!. 

Si revisamos las experiencias recogidas en los 
cuatro palses de la Region Andina encontramos 
similitudes en los programas impulsados, en los 
procesos organizativos, en los problemas que 

enfrentan las mujeres para participar,en la acep
taci6n 0 no de la parttcipacion de la rnuier, en el 
poco reconocimiento a su trabajo. 

En los cuatro paises visitados encontramos que 
los programas de atenci6n a la infancia impulsa
dos por los gobiemos, ONG's y otros, son Ileva
dos adelante en su mayoria por las mujeres; en 
Ecuador, La Red Comunitaria Infantil (programa 
estatal), en Colombia, el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar que es un instituto descentra
lizado del Sistema Nacional de Salud; en Bolivia 
par el Ministerio de Bienestar Social y Salud 
Publica a traves del Programa Madre-nino y des
de la Vicepresidencia el Programa Acci6n Social 
(planteamiento a nivel nacional, perc en la reali
dad son acetones puntuales no generalizadas de 
atenci6n a la infancia), otras iniciativas desde las 
ONG's; en Peru el vaso de Leche; los Comedo
res Populares y otros. 

Las iniciativas de las mujeres cubren muchos otros 
frentes, asi vemos como en Colombia existen coo
perativas de vivienda de Mujeres como la Coope
rativa de Vivienda Mujeres Activas en Medellin; 
en Ecuador impulsan acciones encaminadas a en
frentar los altos costos de los productos de pri
mera necesidad a traves de las Tiendas Comuna
les con las cuales buscan ser controladoras de 
precios de las tiendas de barrio; en Peru, basica
mente en 110, encontramos iniciativas como la crea
ci6n de granjas (especies menores) para contri
buir a generar ingresos, aportar a los programas 
de atenci6n alimentaria y procurar generar fuen
tes de trabajo, esto, impulsado por FREPRODEMI 
(Federaci6n de Promoci6n y defensa de la Mujer 
lIena); en Bolivia talleres artesanales, producci6n 
de tejidos para la exportaci6n, invemaderos, cul
tivo de frutas y hortalizas. 

Adernas, en las experiencias visitadas observa
.mos que las mujeres no se limitan a la ejecuci6n 
de programas, sino que desarrollan iniciativas a 
impulsan acciones para el mejoramiento general 
de las condiciones de sus barrios, realizan movi
lizaciones, comisiones, gestiones ante los orga
nismos responsables de la adecuaci6n de los 
servicios baslcos para la vivlenda (rrumlcipios, 
ministerios, gobiemos centrales, etc.): buscan 
adernas incursionar en esferas de poder como 
puestos en los gobiernos locales; en el caso de 
Peru esto se presenta con mayor regularidad, alii 
existen compaiieras alcaldes, regidoras, etc. 
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Esto evidencia que: 

Las organizaciones 0 grupos de rnuieres 
surgen como respuesta a necesidadas insatlste
chas, a la carestla de la vida y a las malas con
diciones de los servicios en sus barrios. 

Las organizaciones de mujeres surgen en 
un primer momenta para actuar frente a los pro
blemas concretos, en el proceso las mujeres van 
reflexionando sobre su problernatica especifica, 
buscando satisfacer otras necesidades que las 
son propias y que no se reflejan en obras concre
tas como es el reconocimiento a su participaci6n 
y el respeto a sus derechos. 

Las mujeras deben tarnbien enfrentar otros 
problemas: las prohibicionas por sus compaiie
ros, el temor y la critica de otras organizacionas 
existentes, la falta de tiempo por la cantidad de 
responsabilidades asumidas por elias dentro y fue
ra del hogar. 

Si bien las mujeres participan en progra
mas promovidos por los gobiernos, busean la 
legitimaci6n de esto programas, como un logro 
de su lucha cotidiana. 

Todo esto significa que la mujer juega, en defini
tiva, un papel importante dentro de la construe
ci6n de la sociedad; adernas se busea desde su 
particularidad construir una sociedad con valores 
diferentes, sobre la base del respeto mutuo. 

4.	 /NTERVENC/ON DE 
AGENTES Y ACTORES EN 
LOS PROCESOS SOC/ALES. 

4.1.	 EI rol del Estado 

Es cornun que el Estado, en nuestros palses, haya 
jugado el papel de un ente Iigado basicamente a 
la producci6n y a la circulaci6n. Durante mucho 
tiempo fue un Estado de bienestar, debido en parte 
al contenido de sus politicas socialas, que busca
ban mejorar la condicion de vida a partir del as
tablecimiento de una serie de subsidios que per
rnitlan el accaso a los bienes y servicios de con
sumo de los sectores mas empobrecidos. 

En la producci6n, debido a la necesidad de gene
rar excedentes financieros destinados a cubrir en 
parte los costos de las politicas sociales, asi como 

para lograr un equilibrio en la balanza de pagos. 
Sin embargo su incapacidad, como la del sector 
privado, para generar industrias que permitan 
rneiorar eI nivel de empleo y ante la creciente 
demanda de la poblaci6n, el aparato burocratico 
estatal ha adquirido proporciones sobredimen
sionadas; este tipo de crecimiento tambien se 
opere en los servicios sociales como educaci6n y 
salud. Dos males endernicos han caracterizado 
los estados en muchos paises: 1. Considerar a 
los distintos aparatos del Estado como bienes pa
trimoniales del partido de turno; 2. De otro lado, 
durante los periodos dictatoriales la situaci6n del 
empleo burocratico creci6 tarnbien a niveles alar
mantes. 

Este crecimiento, la crisis estructural y las reco
mendaciones de organismos internacionales de 
realizar ajustes que eliminen el caracter de Esta
do bienestar, ha dado lugar a cambios en los 
distintos niveles del Estado y en especial aI rol 
que este venia jugando. 

Asl, se plantea: eliminar toda subvenci6n a la 
poblaci6n y establece que el consumo de bienes 
sa suietara a las reglas del mercado; eliminar su 
inserci6n en el sector productivo determinando la 
transferencia de sus empresas al sector privado, 
sin que para ello medie un cnterio basado en las 
necesidades del desarrollo y el control sobre cier
tos sectoras estrateqlccs. 

Los rasgos centrales de la nueva economia estan 
contenidos en el concepto de que el Estado debe 
jugar un rol fiscalizador, regulador de las reglas 
de libre mercado, para incorporarse a los ritmos 
de la economia mundial. Abandonando las politi
cas sociales que beneficien el acceso de los sec
teres mas empobrecidos, no solamente a los bie
nes de consumo, sino tambien a los servicios in
dispensables para una aceptable reproducci6n de 
la fuerza de trabajo. 

4.2.	 Rol del goblerno local 

Desde la democratizaci6n de los gobiernos muni
cipales, se entiende que estes son los aparatos 
mas descentralizados del Estado y por tanto mas 
ligados a los intereses de la sociedad. En esa 
medida, es responsable, por delegaci6n de fun
ciones, de realizar acciones que tiendan a mejo
rar el nivel de vida de la poblaci6n urbana y para 
ello administra recursos en forma aut6noma y 
debe invertirlos en la construcci6n y mantenimiento 
de la ciudad. 

96 



ENSAvos FORHUM 8 
GES710N POPULAR YCAUDAD DE VIDA 

Por tanto su rol es de elaborar polfticas urbanas, 
las cuales deberan ser plasmadas en la planifica
cion, dando lugar a la elaboracion de programas, 
planes y proyectos, traducibles en bienes mate
riales de consumo colectivo. Se puede verificar 
en las experiencias visitadas en los cuatro pal
ses, que en la elaboraci6n de planes y proyectos 
-de ejecucion inmediata-, por un lado influye el 
accionar politico ideoloqico de quienes asumen la 
conducci6n del gobierno local, y por otro, el tiem
po que dura el perlodo de gobierno. Se nota la 
ausencia de una propuesta de tipo de "ciudad" en 
la que se quiere vivir y la consiguiente elabora
cion de planes y proyectos a largo plazo que con
soliden el verdadero desarrollo de cada ciudad; 
donde se tomen en cuenta no solo su estructura 
tlsica, su modernidad 0 sus requerimientos urba
nlsticos, sino las distintas manifestaciones politi
cas y socioloqicas que se dan como nino, mujer 
u hombre, grupo familiar, junta vecinal, gremio, 
trabajador 0 desocupado, comunidad entera. 

Se entiende que el Gobierno Local es el aparto 
del Estado que debe jugar un papel de articula
ci6n entre las diversas instituciones publicas y/o 
privadas que ejecutan acciones en el ambito ur
bano; sin embargo, este ultimo rol diffcilmente 10 
logra jugar, debido entre otras cosas, a que la 
gesti6n municipal es en ultima instancia una de
cision polftica; en este sentido las relaciones di
ficultan las acciones, cuando no se crean anta
gonismos, sequn los "intereses" de cada uno de 
los actores que participan enel quehacer del de
sarrollo de la ciudad. . 

Asl, el rol del gobierno local queda reducido a la 
ejecucion de obras, que buscan beneficiar mas a 
los sectores hegem6nicos, ocasionando un ere
cienta descuido y dagradaci6n de las condiciones 
del habitat de los sactores populares. Franta a la 
falta de propuestas municipales, los pobladores 
comienzana organizarse en torno a problemas 
concretes y puntuales, a buscar la soluci6n a sus 
necesidades basicas; sin duda alguna estas or
ganizaciones si bien responden en primera ins
tancia a un objativo especlfico como es satistacer 
sus necesidades inmediatas, van generando movi
mientos socia/es que pretenden lIegar, a travss 
del procsso, a plantear propuestas altemativas 
para mejorar su calidad de vida. 

Se puede verificar por ejemplo en los casos de 
Colombia y Ecuador, que si bien los sectores 

populares tienen un creciente grado de organiza
cion, capacitaci6n y participaci6n, esto se da ha
cia las mismasorganizaciones y no como forma 
de relaci6n directa con los municipios; tarnbien 
se denota en estos procesosla participaci6n de 
ONG's, con proyectos y financiamientos, que plan
tean un paliativo tanto a la urgencia emergente 
de las organizaciones populares, como a la satis
facci6n de problemas puntuales. Sin embargo en 
las experiencias de 1I0-Peru y Sucre-Bolivia, que 
tarnbisn presentan 6ptimos grados de capacita
ci6n y participaci6n, ssta se desarrolla en forma 
mas liqada al municipio y a otras instituciones 
publicas y privadas, como tarnbien a ONG's, aun
que como se decla anteriormente, este accionar 
es sin lugar a dudas todo un proceso que se 
encuentra en sus inicios. 

Se puede concluir por un lado que los movimien
tos populares, tienen en sf mismos un lineamiento 
ideol6gico politico en su accionar, que necesaria
mente debe encontrar, en quienes se hacen car
go de un gobierno local, la voluntad polftica y el 
compromiso de trabajar en torno a plantear en 
primera instancia la concepcion de que tipo de 
ciudad es la 6ptima para el conjunto de la socie
dad y cuales son los arnbitos de decisi6n y par
ticipaci6n de cada uno de los actores presentes 
en el desarrollo de las estrategias, para lograr 
mejorar en todos los aspectos la calidad de vida. 

Es asf como muchos gobiernos municipales, han 
establecido polfticas de "participaci6n" ciudada
na, como un mecanisme que permita utilizar es
fuerzos dormidos de la poblaci6n en la realiza
ci6n de bienes materiales de consumo colectivo. 
Sin embargo, estas polfticas son establecidas uni
camente para los sectores populates y para los 
sectorss hagem6nicos sigue siehdo al Estado al 
responsable de mejorar su calidad de vida. Es 
as! como la "participaci6n" manejada, si bien ha 
logrado mejorar en parte el nivel de vida, ha cons
tituido un instrumento de reproducci6n polltica que 
beneficia mas al partido debido a que este -el 
gobierno municipal- es tambien considerado como 
un bien patrimonial de los partldos, releqando la 
funci6n de servicio a los intereses de la pobla
ci6n. 

4.3. Papel de la universidad 

La educaci6n es fundamentalmente un fen6meno 
hist6rico-social ideol6gico, nace de la sociedad y 
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se dinamiza y administra a traves de las Institu
ciones del Estado. La educaci6n es parte de esa 
realidad y esta en relaci6n con todos sus elemen
tos de los cuales recibe influencia y hacia ellos 
proyecta inquietudes. La educaci6n tiene tempo
ralidad, es decir, esta en correspondencia con la 
evoluci6n y los cambios que se operan en las 
culturas en las distintas epocas y sequn los dife
rentes arnbitos Ilsicos. politicos y otros. 

Si se entiende la educaci6n en estos terrninos 
diffcilmente la podemos separar de un esquema 
pedag6gico que la oriente. Por tal raz6n, la con
sideraci6n de cualquier aspecto inherente a la 
ternatica educativa no puede circunscribirse a los 
aspectos de contenido, rnetodo y estrategias unl
camente. EI alcance hist6rico e ideol6gico de la 
educaci6n debe trasponer esas Iimitaciones en 
favor de un ambito extenso que la relacione con 
la definici6n e implementaci6n de un proyecto de 
sociedad. 

En este sentido la educaci6n debe concebirse 
como una parte importante de una praxis trans
formadora y que obliga naturalmente a establecer 
las articulaciones te6ricas entre la educaci6n y el 
futuro deseable. 

La Universidad, salvo contadas excepciones, es 
un organismo insular, separado de la realidad y 
convertido en "torrs de marfil". En los paises vi
sitados, la impresi6n captada a traves del estudio 
de los casos confirma 10 anterior, exceptuando la 
Universidad de Antioquia (Colombia). En su tra
bajo en la zona nororiental de Medellin, se inten
ta hacer un trabaio en equipo, interdisciplinario y 
en coordinaci6n con otras entidades y organiza
ciones de base; la acci6n de la Universidad se 
limita al asistencialismo y al logro de objetivos 
acadernicos: entre los sectores y organizaciones 
de estratos populares su imagen es la de un ante 
lejano, abstracto e inaccesible. 

Es pues indispensable, proponer la concepci6n 
de un perfil acadernico profesional, que tenga 
como tendo contextual una realidad hist6rica-so
cial, que reelarne cambios profundos y reorien
taciones urgentes. Hay que superar 10 circuns
tancial e ir al tendo del asunto para integrar los 
conceptos de "Hombre, Ciudadano y Profesional", 
en el marco de un proyecto hist6rico deseado.3 

Es necesario pensar un modelo pedag6gico que 
despeje el camino y acelere el ritmo de consecu

ci6n de un profesional con capacidad para asumir 
el reto de conocer, diagnosticar, valorar y trans
formar la realidad. Es importante, para los dernas 
parses Andinos tener en cuenta el caso especffl
co de Colombia, en donde la Universidad Publica 
empieza a virar hacia la extensi6n Universitaria, 
"procurando que esta buena iniciativa no se con
vierta s610 en una estrategia de autofinanciamiento 
y se rescate el concepto de la extensi6n solidaria, 
entendida como una retribuci6n que la Universi
dad hace a la sociedad mediante el apoyo a los 
proyectos y programas que adelanten los grupos 
mas debiles de OOta".4 

4.4, Papel de las ONG's 

Para entender eI rol de las ONG's a nivel local, 
es importante reconocer las relaciones y depen
dencias que tienen con financieras internaciona
les, que si bien delimitan su accionar, les permi
ten relativa autonornla de gesti6n, En general las 
polfticas de las ONG's responden de uno u otro 
modo a las politicas generales de los parses 
desarrollados. 

La presencia de las ONG's en la sociedad local 
de una u otra manera ha estado substituyendo ta 
ausencia del Estado; adernas han mostrado ser 
eficientes en relaci6n con la acci6n de la gesti6n 
publica, Las areas de acci6n de las ONG's han 
estado dirigidas a paliar carencias y necesidades 
en servicios basicos de seetores sociales urbano
rurales que ante la crisis se movilizan y organizan 
cuestionando el rol del estado y la injusticia del 
sistema econ6mico vigente. 

En 10 que respecta a la seguridad atimentaria, el 
papel de las ONG's sa ha orientado en dos san
tidos, uno que tiene estrecha relaci6n con orga
nismos internacionales y subordinada a las poll
ticas de estos: de esa manera no es casual la 
acci6n paternalista de la donaci6n de alimentos a 
fonda perdido, y otras de caracter mas nacional 
que a su modo y -rnientras su relativa autonomia 
10 permitan- cuestiona el rol del Estado y la ayu
da alimentaria externa, generando respuestas 

3	 GUEDEZ, VIctor. "Lineamientos Academicos para 
la definici6n de los perfiles profesionales', en: 
RevIata Cun'fculo, N" 50, 1981. 

4	 FORHUM. "Foro Nacional de Globalizacion y difu
si6n del programa FORHUM", Conclusiones Mesa 
N" 2: "Planeaci6n y desarrollo sustentable". 
MedellIn, sept. 14 a 17, 1992. 
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"alternativas", este es el caso de los proyectos 
auto-gestionarios sobre huertas familiares, produc
cion artesanal, como actividades de recaudacion 
de fondos para financiar los comedores popula
res (IFFI-Cochabamba, Bolivia). 

La intervencion de las ONG's en los sectores so
ciales mas deprimidos, ha impulsado el refor
zamiento de organizaciones de base, la promo
cion de dirigentes y la inclusion de otros actores 
barriales como los nifios, [ovenes, padres de fa
milia, en la busqueda de una retlexlon polltica 
sobre la realidad (FEPRODEMl-llo, Peru). 

Se detecta en los casos estudiados la inexistencia 
o debilidad de niveles de coordinacion y/o plani
ticacion entre las ONG's, entre las ONG's y las 
instituciones estatales y entre las ONG's y las 
organizaciones de base. 

5.	 CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

5.1.	 Primeras conclusiones del analisis 
de las experiencias recogidas. 
(Estudios de caso) 

Se presenta una mayor movilizaclon so
cial orientada a dar respuesta a la sanstacclon de 
las necesidades basicas de subsistencia (alimen
taci6n, salud, vivienda, servicios basicos). 

Si bien se presentan algunas experiencias que 
trascienden 0 inten1an lIegar a la autoqestion (al
rededor de los alimentos 0 generaciOn de ingre
sos), estas no presentan proysctos politicos. 

Se observa que los programas relaciona
dos con la aurnentacion, salud, cornercializacion 
estan impulsados par mujeres. Sa distingue por 
parte de las organizaciones de mujeres, la nece
sidad de que su trabajo sea reconocido y valo
rado como un aporte social y economlco real. 

Como producto de la crisis econornica, 
las mujeres se han incorporado al mercado labo
ral, fundamentalmente informal, baslcamente en 
actividades relacionadas con las tareas domssti
cas (planchar, cocinar, cuidado de ninos, etc). 

5.2.	 Primerasconclusiones generales del 
ensayo 

La crisis econornlca y pol ttlca existeme 
facilit6 la aplicaci6n de la polltica neoliberal en 
los pafses de l.atlnoamerica, provocando un ma
yor deterioro en la calidad de vida y protundlzan
do la indigencia. 

Las estadlsticas sobre la situaci6n de 
salud de la poblacion, recogidas de los estudios 
realizados por diferentes Organismos Internacio
nales, no reflejan la real magnitud del problema, 
porque los indicadores aplicados no son reales. 

Los gobiemos buscan aplacar el hambre 
a traves de los programas de asistencia social 
(atenci6n ala lntancla. comedores populates, etc.) 
y no dan soluciones estructurales. 

EIdeterioro de la calidad de vida, esta dado 
en gran medida por la incapacidad adquisitiva de la 
poblaci6n para satisfacer las necesidades. 

La privatizaci6n acentUa el ya limitado 
acceso a los servicios (salud y educaci6n) para 
los sectores populares. 

Exis1e una tendencia de los Gobiemos 
CentraJes a delegar funciones a los Gobiernos 
Locales, disfrazando su evasi6n de responsabili
dadas, con la IIamada descentralizaci6n; se trans
fieren responsabilidades, perc no recursos. 

5.3. Conclusiones generales 

Hay un deterioro generalizado de las con
diciones de vida de la poblaci6n, que parte desde 
la alimentaci6n hasta las relaciones con el Estado. 

Se ha perdido el sentido de las luchas 
colectivas; los procesos de reivindicaciones co
lectivos han sido atomizados por las pol iticas 
aplicadas, que responden a interesas determina
dos. 

La crisis ha obligado a incorporar en el 
mercado laboral a otros miembros de la unidad 
domestica para poder sobrevivir; en ssto se evi
dencia una sobreexplotaci6n de la fuerza de tra
bajo. 
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5.4. Recomendaciones generales 

Se debe profundizar en el analisis del rol 
de los movimientos urbanos, ubicarlos como un 
potencial para la construcci6n desde sus particu
laridades y localidad de un proyecto politico alter
native, que evidencie la nueva sociedad en la que 
queremos vivir. 

Es necesario plantear la nueva forma de 
vida que deseamos, pues por 10 general siempre 
planteamos 10 que no queremos, pero se nos hace 
muy dificil plantear 10 que querriamos a futuro, 
que es mas un presents constante. 

Aproximarse a la realidad a partir de las 
respuestas que se dan en la cotidianidad por parte 
de la poblaci6n -torrnas organizadas y no organi
zadas- que no estan inscritas dentro del discurso 
politico y que estan dadas para la soluci6n de 
problemas. 

Se debe plaritear la reorientaci6n de las 
luchas urbanas (consecuci6n de obras), mas que 
como un fin, como un medio para ir construyendo 
o gestando procesos organizativos politicos. 

Tener en cuenta a la mujer como referen
te para el analisis de los problemas sociales es 
fundamental, pues es quien recibe primero los 
efectos de la crisis. . 

La Universidad debe replantear su papel 
en la sociedad, debe convertirse en su concien
cia crftica y proposi1iva de acciones, aprovechan
do que no es una estructura monoHtica y que 
tiene sectores (ciencias de la saJud, agropecuarias, 
industrial, sociales, entre otros). Con base en pro
posiciones coherentes y una practica social con
secuente, puede continuar ganando espacios en 
la busqueda de alternativas validas para mejorar 
las condiciones de vida. 
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7. ANEXOS 
CUADRO NO.1 ESTUDIOS DE CASO DE' LOS PAtsES YlSlTADOS 

PAIS DRGANJ2ACION PRODUCC. Y EMPLEO COMERCIALIZACIO~ CONSUMO EQUIP. INFRA EST. EDUCACION 
Y CULTURA 

AGENTES EXTERNOS 

BOLIVIA 

ClfQ. de M....es 
ZOf18 sa-Cod1abamba 

GOOiemo Local 
Sucre 

Sindicato de 
Ofganizac:iones de 
comefclanles rnIno
rlsta. de La Gancha 
Codlabarrdla 

• tale<• taller artesanal 
'lejldos 

'lrwemadems . 

• abastecimlento de aguan 

• transporte pUblico(') 

• aliment"" 

GomercIaIIzadOn 
de_os 
y produc1o. 

aI exte<ior. 

VerdlJ'a. y 
flIJtas 

carro cisterna 

Irufi 

Farias regionales 

'_0 
para comadores 

fll1lll1Clanienlo 
para oomedores 

1I'lanciarriento 
para comedores 

!Ylancla1riento 
paracomedores 

comedor 
popliar 

GeneraCl<ln de 
I1gTesos 

Pavmemaclon cales 
Parques, guarder1as 
cancha. deporttvas 

TaJeresde capacilaciOn 
SIWd, derechos 
ide Ia fI'A.Ijer, alend6n 
a riiIos . 

itrab~ con j6venes 
y riiIos 

TaJeres M\ricipllles 
PIanifIc. FIes1as 
patronales 

Apoyadas pOfIFFI 
ONG. lnsllMo 
Femeninode FormaclO<1 
Integral , 

MtnciIlI<> de SUCre 

COLOMSIA 

Org. de MLjere. 
Barrenca-Bermejo 
santander. 

Org. de MLjeres 
Cooperatlva de 
Vivlenda MLjeres 
8 Picacho-Medeiln 
Org. de Pooladores 
COORPORACION 
CONVIVIR-Medeliln 

Org. de POOIadOfes 
9"4'0 'IntemstltuclonaJ 
de nulIicIOn"M_n 

Qg. de COfnerciantes 
mt1o<lslas 
S1ndlca1o de tra
bllj8dores de Ia Plaza 
n1notis1a de AntioqUa 

·aJiment"" 

• TaJerartesanal de 
conIecclones Y catzados 

• ProducciOn de at
mentos Y cultivos tv
drop6nicos, t1.Ierta. 
yespeaes. 

• ElalJoradOn de prodtJclos 
cameos de soya 

para eI mercado de 
las zonas 

Cornerclalzacl6n 
de_os 
enpuestosf10S 
pOfrenglones 

Coci1as poplJares 

generaCl<ln de 
11gTesos. 

para etaulo 
COIlSl8IlO 

Coop. de ahorro 
Y CfedftO. Fondo 
de aUloayuda 
para sepelo 

Aclividades pro-toedos 
para IeconslJUccI6n 
de vivlenda 

Trabajo con riiIos, 
aclivldades recreatlvas 

Activ. de Milsica 
_yleatro. 
CapacttaCl<ln t_ 

capacltac. para Ia 
Iaetanelamaterna 
Y ad. rlJtIlclonaI 

SENA (5erviclo 
Nacional de ,l,prendizajel 

FInanclamento 
extfariero 

Uriversidad de 
Antioquia 

Hospftalde 
,l,nlloqtia 
SENA 

ECUADOR 

Clfg. PoplJares de 
MLjeres.auto 
zona sa 

Org. de PobIadOfes 
MAQUITA CUSUNCH1G 
auto 

Org. de Pcoladoree 
8alIios san .Jose Y 
CI1IIl>ulo. QUlo 

Org. de POOladores 
Federaci6n de sa
rros Popuerea del 
NOfoccidente.Qlito 

Produccl6nde almentos, 
t1.Iertos larr4ares 

COfnerclaizaciOn 
de_os. 
Tlendas CorrulaIes 

COfnerciaizacl6n 
de aImenlos, tienda. 
y mercadftos 

Generad6n de 
i"lgresos 

Generacl6n de 
hgresos 

AUloconsuno 

1"1'lemenladOn 
de guarderlas 
nt...-o 

Taleres de 
capacftad6n 
en Conlab!idad, 
RelacionesHunanas 
NutJici6n 
Gapacftacl6n 
en contablclad, 
convivenclas 

Gapadtac. oontrol 
Y ad. IlJIrlcIon8I 

T-..sde capacft. 
astinJacl6n 
~ana 

Org. Cootro 
EcuatorianO para 
leprornocicln 
Y acdOn,CEPAM 

Iglesia 

Iglesia 

INNFA (Instituto 
Nacional del Nile 
y Ie Femia). 

Org. de Mujeres 
FREPRODEMI Y COOR
DINAOORA DEL VASO 
LECHE. Moquegua-lio Produccl6nde aves 

COfnercialzaci6n 
de aves de COITal 

GomedorpoplJar 
y Coni!es de 
Vaso de Lache 

Equlpanienlo de 
Ie grarja y los 
cornedores 
popuiaTes 

TaAeresde Gapacft. 
derechos de Ia 1llJjer. 
manejo de 
come<clalzacl6n. 
Trabojo con riiIos 

ONG's LABOR Y 
CENECAPE - CEOPlLO 
(Cootro de Ed. 
Clct4>acl6n plIJ1icUar110). 
MLrlic,,1o Prov 

PERU 

Org. de POOledOfes 
Barrio Miramar-lio 
COfIlItesde Gestl6<1 

Org. de ComerciaI1tes 
rrmonstas. Lima 
san Juan de Mlra1lores 

Org. de COfnerClantes 
minoristas, Llna 
Vila el salvador 

Viveros cOll'l.nales 
para atbot1zaCl<ln 

Comerclaizacl6n 
de aJmenlos, 
cempra c",*,""" 
gro abarrotes 
abarrotes 

Comerc. de aimenlos 

GeneraciOn de 
hgresos 

Generacl6n de 
Ingresos 

Pavimen!o cales, 
matecones, canchas 
depor1ivas, parques 

Conslrucci6n del 
centro de acoplo 
distJitaJ 

Capacftec. gesti6n 
""",resarial 

Gapadt. gesli6n 
ernpresariaI 

MlJ"idpio provo 
ONG. Labor 

~: Fomentode Ia Vida 
(FOVIDA) 

ONG.CIED 
~IODistr. 

n No ftnclona eI proyec1o en Ie aetuaJdad,se vendieron eI tanqueroclstema y e11rufi. 
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CUADRO N° 2 ESTLlDIOS DE CASO 

1. PRESENTACION 

EI area de interes es la participaci6n y situaci6n 
de la mujer popular urbana en los pafses Andinos, 
busca analizar las semejanzas de los procesos 
organizativos y la forma de participaci6n de las 
mujeres; recoger las experiencias de las mujeres 
organizadas en proyectos que les permite enfren
tar la crisis econ6mica y revalorizar y reconocer 
su aporte. 

Los tres ejes para trabajar dentro del tema Ser
vicios Sociales sobre la situaci6n de la mujer 
urbana son: 

Procesos y formas organizativas de las 
mujeres. 

Participaci6n de la mujer en la gesti6n ur
bana. 

Estrategias de autogesti6n impulsadas 
desde las organizaciones populares de mujeres 
para enfrentar la crisis. 

Se hace necesarto, entonces, recoger informa
ci6n sobre la real participaci6n de la mujer y di
fundirla. Es importante que se reconozca el apor
te de la mujer tanto en 10 social y econ6mico, y 
que sea reconocido por la familia, la sociedad y 
por sf misma. 

2. CASOS 

a. Experiencla personal 

LAS ORGANIZACIONES POPULARES DE MU
JERES Y EL CEPAM 
• Localidad: Quito, Barrios del sur. 

b. Caso Medellin 

COOPERATIVA DE VIVIENDA MUJERES ACTIVAS 
• Localidad: Picacho Alto 

MUJERES SIEMPRE UNIDAS 
• Localidad: Moravia 

CIUDADANAS DE COLOMBIA (ONG) 
• Localidad: Medellin 

CORPORACION VAMOS MUJER (ONG) 
• Localidad : Medellin zona centro y nororiental 

GRUPO DE MUJERES DE VILLA TINA 
• Localidad : vma Tina 

GRUPO DE MUJERES EL CORAZON 
• Localidad : EI Coraz6n 

ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS 
• Localidad: Medellin 

c. Caso Ecuador 

OTRAS ORGANIZACIONES DE MUJERES GRU
PO DE MUJERES DEL COMITE DEL PUEBLO 
• Localidad : Cornite del Pueblo 

MAQUITA CUSUNCHIG 
• Localidad : Quito 

ORGANIZACION DE VENDEDORAS DEL MER
CADO SOLANDA 
• Localidad: Solanda 

ORGANIZACION CAMPESINA DE MUJERES 
UNOPAC 
• Localidad : Cayambe 

d. Caso Peru 

FEPRODEMI 
• Localidad : 110 

COORDINADORA DE MUJERES DEL VASO DE 
LECHE 
• Localidad: 110 

e. Caso Bolivia 

INSTITUTO DE FORMACION FEMENINA INTE
GRAL IFFI 
• Localidad : Cochabamba 

3. EXPERIENCIAS 

a. En QUITO-ECUADOR 

Se realiz6 el anallsls de la experiencia de las 
Organizaciones Populares de Mujeres en proyec
tos productivos aI servicio de la comunidad, pro
gramas de TIENDAS COMUNALES, el trabajo se 
10 reahza en los barrios al Sur de Quito. Los ob
jetivos de las Orqanizaciones con la instalaci6n 
de TIENDAS COMUNALES son: 
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Contribuir al fortalecimiento de la Organi
zaci6n Popular de Mujeres. 

Ser un referente de precios para los con
sumidores en el barrio. 

Brindar un buen servicio a la comunidad 
con precios y peso justos. 

Lograr el reconocimiento y respeto de la 
comunidad. 

Las TIENDAS COMUNALES, estan dirigidas por 
las organizaciones populares de Mujeres, quie
nes establecen los reglamentos y palfticas de las 
tiendas; han desarrollado un control contable que 
les permite conocer su situaci6n econ6mica y 
medir la dinamica y desarrollo de la Tienda; la 
responsabilidad de la tienda es rotativa en la or
ganizaci6n, y se presentan informes de los balan
ces mensualmente. Sa combina la comercia
lizaci6n con campanas de nutrici6n que buscan 
influir en las practicas alimenticias de la pobla
ci6n del barrio, promoviendo productos nutritivos 
y promocionando la tienda. 

Han establecido reuniones mensuales (Ucoordina
ci6n de tiendas") a las que asisten las responsa
bles de la tienda, mas la direetiva de la organiza
cion, esto permite ir enfrentando los problemas 
que se van presentando. 

Los agentes que intervienen: principalmente te
nemos a la Organizaci6n Popular de Mujeres como 
el eje del desarrollo de las Tiendas Comunales; 
la ONG Centro Ecuatoriano para la Promoci6n y 
Acci6n de la Mujer (CEPAM); que realiza el ase
sorarniento y capacitacion a la organizaci6n. 

En coordinaci6n con las Organizaciones Popula
res que tienen su tienda, se ha implementado 
una Bodega Central, destinada a la compra de 
productos al por mayor, para la distribuci6n en 
las tiendas. 

Uno de los problemas que se entrenta es la talta 
de capital para ampliar la lista de productos no 
perecibles para el expendio en las tienda; la riva
lldad de la competencia, principalmente de los 
tenderos privados que se sienten agredidos par 
la instalaci6n de las tiendas cornunales, provocan 
descredito. La competencia se expresa en el pre
cio y en el peso: los tenderos privados como es
trategia venden los productos a menores precios, 
pero tambien con menos peso. 

La actitud de desconfianza 0 el no reconocimien
to de los comites mixtos al inicio es muy duro, se 
mantiene eI problema intra familiar que cuestiona 
la participaci6n de la mujer. Temores a los mane
jos contables, niveles de inseguridad, niveles sig
nificativos de analfabetismo 0 bajo nivel de 
escolaridad, entre otros. EI tiempo que se viene 
desarrollando el programa es de 5 afios. 

b. En MEDELUN-COLOMBIA 

Se ha recogido informacion de diferentes puntos 
de vista y a diferentes organizaciones de Muje
res, y buscado la opini6n de organizaciones mix
tas, instituciones del estado, que ha permitido te
ner una idea mas general de la visi6n sabre el 
movimiento de rnuieres y/o eJ proceso organizativo 
de las mujeres en MedeUin. Observamos que los 
diferentes niveles organizativos de las mujeres 
estan en relaci6n con proyectos y programas de 
servicios sociales: Asociaci6n de Madres Cornu
nitarias en relaci6n con programas de atenci6n a 
la Infancia promovidos por el Estado; Organiza
ci6n de MUjeres Siempre Unidas de Moravia, 
impulsa talleres de capacitaci6n para mujeres en 
aspectos de reflexi6n sabre ta problernatlca de la 
mujer y de la ciudad, ademas talleres tecnlcos en 
corte y confecci6n y programas de atenci6n a la 
infancia. Las ONG's que trabajan sobre la proble
manoa de la rnuler, -su analisis evidencia la diflcil 
situaci6n de la mujer y la dificuttad de su partici
paci6n por los niveles de violencia-, realizan pro
gramas de apoyo a las organizaciones de mule
res y buscan difundir la problernatica a nivel pu
blico, (Corporaci6n Vamos Mujer y Corporaci6n 
Ciudadanas de Colombia impulsan las reformas 
legales en favor a la Mujer). Luego tenemos la 
presencia de una serie de pequeftos grupos que 
estan unidos bajo actividades concretas y que 
generan ingresas, Grupo de Mujeres el Corazon 
que manejan una Panaderia en la que participan 
6 mujeres, entre otras. 

Vamos a hacer referencia a una experiencia que 
desde nuestra 6ptica recoge iniciativas, inquietu
des de las mujeres en su enfrentamiento cotidia
no con la vida, en la que participan diversos agen
tes; "COOPERATIVA DE VIVIENDA MUJERES 
ACTIVAS", esta integrada por 160 mujeres y 5 
hombres representantes de las familias del barrio 
PICACHO ALTO, de Medellin, Colombia. 

La cooperativa surge desde hace 4 afios para 
enfrentar el problema de la vivienda. EI barrio 
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esta conformado por migrantes; as una zona con
siderada geol6gicamente peligrosa, esta !lena de 
quebradas, por debajo de la tierra cruza agua. 

Son las mujeres quienes toman la iniciativa de 
organizarse para enfrentar el problema de la vi
vienda, ademas por los diagn6sticos emitidos por 
especialistas en el analisis de los suelos, buscan 
demandar la reubicaci6n de las viviendas. Cuan
do preguntamos a las ccrnpaneras i.por que se 
habian organizado en una cooperativa de vivien
da?, respondieron: "Participamos mas nosotras 
porque somos las que estamos mas en el barrio, 
y sentimos directamente los problemas y los ries
gos para nuestros hijos"... (No hay vias, alcanta
rillado, centros de salud, escuelas, espacios re
creativos ni transporte; el desempleo es muy alto). 

La Organizaci6n realiza tres trabajos espacfficos: 

Trabaja por el problema de la vivienda 
Por mejorar el habitat de su barrio 
Desarrolla capacitaci6n y educaci6n 

Los agentes externos que intervienen: institucio
nes del Estado (SENA) (Servicio Nacional de 
Aprendizaje), instituciones privadas (ONG's), etc. 
Cada una cumple un rol importante en el desarro
llo de la comunidad, sea de asasoramiento, 0 

implementaci6n de proyectos puntuales, esto ha 
traido problemas al proceso organizativo del ba
rrio en raz6n de la descoordinaci6n de acciones 
que se presentan. 

EL ESTADO con su apoyo 10 que trata es de 
aplacar los problemas, no de solucionarlos: 

En relaci6n con la salud manda cada 10 
dias UNISAF, que en la pr8ctica no funciona. 

Para la desnutrici6n, implementa restau
rantes escolares, para Ninos de 7 a 14 anos, se 
les da almuerzo gratis. Esto desde la secretarla 
de salud del Municipio. Les "pagan" a vecinas del 
barrio por 50 almuerzos que preparan. 

Existen Hogares comunitarios que funcio
nan en hogares de la comunidad, funcionan con 
nines de 7 anos, 10 promueve Bienestar Familiar 
y 10 asumen las vecinas del barrio. 

Las ONG's: Estas operan en los siguien
tes frentes: 

trabajo de micro empresas 
recreaci6n 
religiosas (ayudas por tejidos, ropa, etc) 

Problemas causados por la Intervencl6n: 

La descoordinaci6n de las organizaciones 
genera divisi6n 
Sobracarga de reuniones para la gente 

c. En ILO-PERU 

Se trabaj6 basicarnente sobre la experiencia de 
las mujeres de la Federaci6n de la Promoci6n y 
Defensa de la Mujer !lelia (FEPRODEMI), y la 
Coordinadora de Mujeres del Vaso de Lache, que 
tambien integra FEPRODEMI. Estas organizacio
nes populares de mujeres atienden basicarnente 
la alimentaci6n, salud y derechos de la mujsr, 
han impulsado 27 comedores populares; se pre
paran de 200 a 300 raciones diarias por comedor 
y 23 Comites del Vaso de leche agrupados en la 
Coordinadora Provincial del Vaso de Leche. 

4. PRIMERAS OBSERVACIONES 

En la Regi6n Andina sa presentan proce
sos organizativos de las muleres en los barrios 
populares. No se puede decir que los procesos 
son iguales; cada pals, ciudad, barrio tiene su 
propia dinamica. Es evidente la existencia de or
ganizaciones 0 grupos de mujeres, perc no sa 
encuentra en eI caso de Ecuador, Colombia y 
Bolivia organizaciones nacionales de mujeres que 
plantaen proyectos polfticos; en el caso Peru exis
ten diferencias sustanciales: las organizaciones 
populares de rnujeres juegan un papel muy im
portante en la vida del pals. 

Las organizaciones 0 grupos de mujeres 
surgen como respuesta a las necesidades senti
das, a la carestra de la vida, y a las rnalas con
diciones de servicios de sus barrios. 

Las organizaciones populares de muieres 
no se plantean como (mica la lucha de genero, 
sino que priorizan las reivindicaciones de clasa; 
provocando un fen6meno muy importante: combi
nar en el trabajo eI analisis de genero y clase, 
como luchas paralelas frente a las relaciones de 
poder existentes. 
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