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Resumen 

Esta ponencia se basa en diferentes investigaciones que toman como escenario a las 

organizaciones sociales de la comunidad orientadas al género en el Oeste del Conurbano 

bonaerense de la Argentina. En particular se muestra cómo estas organizaciones sociales 

de carácter no gubernamental relacionadas a la temática de género accionan en el 

territorio. Se describe, a partir del contacto con representantes,  la incidencia política en 

las instituciones de la localidad y la articulación con otras OSC tanto de la misma región 

metropolitana como asimismo al escenario regional mercosureño, dentro de la 

viabilidad que las estrategias de trabajo posibiliten.  

Aún así,  la intencionalidad es mostrar los modos en que dichos actores participan y 

articulan sus acciones para la construcción de una agenda de género que sea convocante 

y posibilite traer las propias voces de los involucrados. Ello, por lo tanto, motiva a tener 

presente una  metodología implementada con base en la estrategia de triangulación 

(técnicas cualitativas y cuantitativas) y en un trabajo de campo participativo, que en el 
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marco  de esta ponencia se espera ofrecer un quantum de evidencias que, al menos, 

lleven al debate a componer nuevos interrogantes e hipótesis de trabajo.  

 

Abstract 

This paper is based on different studies that involved social organizations from the 

conurbano bonaerense west area (Argentina's metropolitan area) which are working on 

gender topics. Through the contact with representatives, the use of advocacy strategies 

in local institutions and the coordinated actions with other NGOs, both in the same 

metropolitan area as well as in Mercosur's regional scenario, the article points out how 

these social organizations carry on its activities inside differents territories.We pretend 

to show some ways in which these actors are coordinating their actions to build a gender 

agenda from their own perspective. The implemented methodology uses a triangulation 

strategy including qualitative and quantitative methods as well as participative technics. 

 

Introducción 

Las organizaciones de la sociedad civil orientadas al género se han ido constituyendo en 

actores capaces de incidencia política en el ámbito del MERCOSUR  y en la Red 

Mercociudades. Las Organizaciones de la sociedad civil que reconocen estar orientadas 

a la cuestión de género han participado de diferentes instancias a fin de promover la 

constitución de la agenda de género en estos espacios. Cuando se aborda el estudio del 

tema de género se lo hace atendiendo a los debates en los espacios de la mujer en estos 

ámbitos regionales a fin de extraer de ellos las orientaciones dadas a la cuestión: 

lineamientos, estrategias, recomendaciones a fin de intervenir  en la atención de las 

necesidades y problemáticas propias de las mujeres en los países miembros. Aquí la 

atención se pone sobre la incidencia que determinados actores, en este caso las OSC, 

tienen en dichos espacios.  

La ponencia se focaliza en el espacio local y en las relaciones que, a partir de la 

organización que acciona en la localidad, se realizan en lo extralocal. La misma se 

sustenta en diferentes investigaciones que toman como escenario a las organizaciones 

sociales de la comunidad orientadas al género en el Oeste del Conurbano bonaerense. Se 

muestra cómo estas organizaciones sociales de carácter no gubernamental relacionadas 

a la temática de género accionan en el territorio. Se describe, a partir del contacto con 

representantes, la incidencia política en las instituciones de la localidad y la articulación 
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con otras OSC tanto de la misma región metropolitana como del escenario regional, 

dentro de la viabilidad que las estrategias de trabajo posibiliten. La intencionalidad es 

mostrar los modos en que dichos actores participan y articulan sus acciones para la 

construcción de una agenda de género que sea convocante y posibilite traer las propias 

voces de los involucrados. Ello, por lo tanto, motiva una la metodología con base en la 

estrategia de triangulación (técnicas cualitativas y cuantitativas) y  un trabajo de campo 

participativo, que ofrece un quantum de evidencias que llevan al debate y a componer 

nuevos interrogantes e hipótesis de trabajo.  

Palabras claves: Incidencia Política; Género; Políticas de igualdad; Organizaciones de 

la sociedad civil 

 

Incidencia Política y OSC de género: una agenda en construcción.  

La incidencia es un concepto polisémico, ha anclado en la arena política en diferentes 

asuntos, entre ellos, la relación del gobierno con la comunidad. Su significado orienta a 

la influencia que tiene un suceso sobre otro y que puede hacer variar el resultado. 

Subyace en esta idea una intencionalidad de la acción para el cambio en la situación o el 

estado de las cosas en algún sector de la realidad. En una de las investigaciones que se 

toman de referencia se lo relacionó a la acción de los representantes de las OSC en el 

campo de las políticas de la diferencia y en las políticas de igualdad de género. Para ello 

se tuvo en cuenta como antecedentes las acciones de incidencia de la Red 

latinoamericana de mujeres con cargos electivos en gobiernos locales (LAMUGOL).   

La incidencia política, cuando se habla de organizaciones de la sociedad civil o 

movimientos sociales, se refiere a los esfuerzos de la ciudadanía organizada para influir 

en la formulación e implementación de las políticas y programas públicos por medio de 

la persuasión y la presión ante autoridades estatales, organismos financieros 

internacionales y otras instituciones de poder (WOLA 2002; Acuña, C; Vacchieri, A 

2007) 

Manuela Meza (2007) refiere a la incidencia social y política, como ejercicio de 

democracia y derecho de la ciudadanía frente a las decisiones del gobierno y sus 

administraciones para el bien común. Compara entre las organizaciones de desarrollo 

(ONGD) del Norte y del Sur en tanto objetivos, estrategias, recursos, etc. Muestra como 

cada una incide según correspondan a una y otra región y de allí considera necesario 

profundizar el análisis de la constitución y acción de movimientos, redes, 

organizaciones para no restringir la evaluación a formas de entender a la sociedad civil 
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en términos de intereses foráneos o económicos políticos de otras realidades sociales 

muy distintas a los intereses de la ciudadanía de la región sur. 

Bernardo Sorj, identifica a las OSC de incidencia, y señala que son las que abogan por 

causas que impactan la agenda política y las representaciones que la sociedad realiza de 

sí misma. Distingue aquellas “que se dedican acciones de incidencia social defendiendo 

causas generales, y las de intervención social, ocupadas en desarrollar actividades con 

poblaciones específicas” (2010:10). Entre las primeras el autor diferencia aquellas que 

se dedican a la investigación aplicada sobre temas de políticas públicas y las que 

promueven valores (derechos humanos, medio ambiente, transparencia, género, 

seguridad pública). Luego propone una segunda división entre las independientes y las 

que de hecho o derecho, están controladas por otras instituciones. La diferenciación 

entre las OSC de desarrollo y las de incidencia permite concentrar la atención sobre las 

segundas como “aquellas que hacen demandas al gobierno, vigilan sus acciones y 

fiscalizan el uso de los recursos público…al mismo tiempo que se esfuerzan por incluir 

temas en la agenda pública” (Sorj 2010,157).  Como actor político, con presencia en la 

esfera pública, trabajan sobre la vigilancia del uso de los recursos del estado 

(corrupción), el acceso a la información pública (transparencia), el respeto de los 

derechos humanos, y en general en el cumplimiento de las leyes y el respeto de las 

libertades desde el Estado (Idem:177 y 178). En base a la bibliografía consultada se 

puede precisar que las OSC de incidencia presentan rasgos que devienen tanto en 

posibles potencialidades como en desventajas:    

• La visibilidad como elemento de incidencia, a nivel nacional e internacional; pero 

esto acarrea desventajas y cuestionamientos en cuanto a recursos, considerando a 

los mismos como  posibles contaminadores de valores y fines. 

• Fragmentación del sector, según la tradición ideológica en su conformación.  

• Conformación de redes, de consorcios, lo que da mayor alcance, pero derivado de 

ello, surge el problema de volverse autónomas de sus socios o competir por los 

recursos. 

• Cambios de objetivos, al concentrarse en su propia supervivencia (consultorías), 

abandonan los objetivos propios de incidencia.   

• Alianza con medios de comunicación, lo que puede potenciar la capacidad de 

incidencia o convertir a ciertos integrantes en líderes de opinión. 
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• Credibilidad: los integrantes de estas organizaciones pueden ser orientados a cargos 

políticos pero esto a su vez puede afectar la credibilidad de la acción de la OSC en 

las temáticas en las que inciden. 

 

En la cuestión de género, la incidencia es un proceso de acciones estratégicas dirigidas 

hacia instancias gubernamentales que buscan conducir a un cambio en las políticas 

públicas, ya sea para crearlas, modificarlas o mejorar su aplicación en aquellos aspectos 

que implican al mismo. Es la acción de la ciudadanía organizada para influir en la 

formulación e implementación de las políticas y programas públicos por medio de la 

persuasión y presión ante autoridades estatales y otras instituciones de poder para 

acciones que mejoren las condiciones de las mujeres cuando estas están privadas de las 

mismas, la igualdad entre sexos, aseguren la representación y representatividad. Por lo 

tanto, son acciones dirigidas a ganar acceso y generar influencia sobre personas y 

organismos que tienen poder de decisión en asuntos de importancia para el género 

(beneficios, cupo) o para la sociedad en general (igualdad entre varones y mujeres)  

(EnMmuni, 2008)  

 

La incidencia de las OSC  y el espacio regional 

Las organizaciones de la sociedad civil tienen presencia en el MERCOSUR, en este 

espacio está prevista su participación en el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil 

(CCSC). El gobierno argentino considera el protagonismo de las mismas en la 

articulación de actividades y debates que permitan colaborar con el ejercicio de la 

política exterior del país en la integración regional. El CCSC está coordinado por la 

Representación especial para la integración y participación social (REIPS) con el 

objetivo de generar el intercambio de información entre funcionarios y representantes 

de la sociedad civil. Este espacio tiene líneas de trabajo y entre ellas se observa que 

aparece explícitamente el tema género.  

Por su parte, la Comisión de equidad y género recomienda, la participación de la mujer 

en el MERCOSUR; atendiendo la representación paritaria en los parlamentos nacionales 

(PARLASUR, UNASUR y PARLATINO) y  la integración en la circulación de la 

información. Asimismo se interesa en las líneas temáticas: diversidad; trata y tráfico de 

mujeres con fines de explotación comercial y sexual; diversidad sexual; trabajo; 

impulso de políticas de cuidado y de seguimiento del cumplimiento. Respecto de este 

último punto, el objetivo es realizar el monitoreo, el seguimiento y la evaluación de las 
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resoluciones adoptadas entre Cumbre y Cumbre, elaborar un informe base de la próxima 

cumbre, a fin de dar cuenta de los avances y los asuntos pendientes, entre otros 

aspectos. 

Para esta comisión es importante que el Grupo Asesor de ONGs se constituya a nivel 

mundial, regional y nacional, garantizando la participación tripartita de Gobiernos, 

organizaciones que trabajan por los derechos humanos de las mujeres y agencias de 

la ONU, siguiendo el modelo de “Partnership” de las Plataformas de Acción de El Cairo 

y Beijing Un ejemplo de la activa participación es la presencia de OSC de las 

localidades en la Red Argentina de Monitoreo de Políticas de Género (http//: 

www.mrecic.gov.ar)  

Asimismo la Comisión de diversidad sexual, entiende sobre la orientación sexual e 

identidad de  género; despatologización de las identidades de las personas trans, 

travestis, transexuales y transgéneros; Ley de identidad de género en los países del 

MERCOSUR; elaboración y aprobación de leyes antidiscriminatorias como políticas de 

Estado en los países miembros; aprobación y homologación del Matrimonio Igualitario; 

creación de un observatorio supranacional con el objetivo de monitorear prácticas 

discriminatorias por orientación sexual e identidad de género y todo tipo de 

discriminación por racismo y/o xenofobia (http//:www.mrecic.gov.ar). 

En la Red Mercociudades se hace presente, el área temática Género y municipio. Esta 

unidad, desde 1999, impulsa políticas de género que fundamentan la participación de las 

mujeres en el diseño de las políticas públicas y que implementan acciones positivas 

tendientes a eliminar las desigualdades que limitan los derechos de las mujeres. Tiene 

como proyecto conformar una agenda regional de las mujeres que referencia a las 

políticas locales de género (http//:www.mercociudades.org) 

Los municipios analizados, son participantes de la Red Mercociudades. El municipio de 

Morón ha sido sede de la Reunión de Trabajo de la Unidad temática durante el año 

2009. Este Municipio ha desarrollado Planes de Igualdad de oportunidades entre 

varones y mujeres (PIO 2006-2008 y PIO 2010-2014) en los cuáles se atiende a las 

recomendaciones de este espacio y del MERCOSUR.   

En esta red, a diferencia del MERCOSUR, no se observa un espacio de protagonismo 

para las OSC de las ciudades que conforman Red Mercociudades. Se observa ente los 

objetivos del período 2013 un plan de capacitación a OSC en la temática de género.   
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La incidencia de las OSC en el espacio local  

Atendiendo a la conceptualización de incidencia de género y a la investigación1 

realizadas en los municipios del Oeste del Conurbano bonaerense (Hurlingham, 

Ituzaingó, La Matanza; Morón; Tres de Febrero)  se puede exponer que en el territorio 

explorado no se observan formas puras, ya que las OSC se caracterizan por ser 

organizaciones vivas que van transformándose en relación a lo inicialmente planteado. 

Las OSC de género, identificadas como tales, debido a que reconocen en sus visiones o 

misiones estar orientadas al área, surgen principalmente vinculadas al momento de 

retorno a la democracia; al proceso de reducción de la acción del Estado en la cuestión 

social y a partir de la crisis institucional vivida en el año 2001 (Veneranda, 2011). 

Accionan en múltiples problemáticas de la comunidad y atienden especialmente la 

situación de la mujer a través de acciones positivas institucionalizadas, o movilización y 

reclamos (grupos de presión). Las OSC de Género aportan a la comunidad  con  la 

construcción de ciudadanía, la promoción derechos y políticas públicas y  a tender a la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (Idem 2011).  

Los cinco municipios mencionados presentan diferencias en cuanto a: extensión 

geográfica, densidad poblacional, actividad económica, conformación municipal, 

trayectoria política,  concepción de género subyacente en las áreas o políticas relativas a 

esta problemática y  en correlación con esto, en la presencia de OSC. 

Sobre lo geográfico y población se subraya la situación de La Matanza, municipio de 

vasta extensión y con más de 1.500.000 habitantes; mientras que  Morón y Tres de 

Febrero alcanzan los 350.000 pobladores y Hurlingham e Ituzaingó son distritos 

menores al congregar a 100.000 pobladores cada uno. Si bien el despliegue de OSC en 

los territorios varía en correspondencia con las distintas características antes 

mencionadas, se acentúa la situación de Ituzaingó, donde se presentaron dificultades 

para identificar alguna OSC con misión en el área de género. A la vez, se distinguieron 

diferentes intensidades en la relación entre munícipes y  representantes de OSC, siendo 

más favorable lo mismo en los territorios Morón, Matanza.  

                                                           

1
 Proyecto de investigación: “Las OSC como escenarios de participación en la perspectiva de género: 

Políticas de Igualdad e Incidencia en el territorio” PROINCE 55 A 149 UNLaM 2011-2012 
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Si se observan las respuestas dadas por las funcionarias entrevistadas (19 casos),  en los 

cinco distritos se visualiza que la mayoría manifiesta que las áreas gubernamentales en 

las que se desempeñan tienen relación con organizaciones de la sociedad civil que 

trabajan en la temática de género  (16 casos) 

Al momento de nombrar estas organizaciones aparecen mayoritariamente  aquellas 

destinadas a trabajar contra la violencia de género (centros, redes). En menor medida las 

identifican a través de espacios multiactorales como mesas locales o de concertación. 

La relación entre las áreas gubernamentales en las que trabajan las funcionarias y las 

organizaciones se da fundamentalmente en torno a la cogestión de proyectos, la 

participación y debate de la problemática y la transferencia de recursos. La respuesta 

que buscaba relevar  si se reconocía la incidencia de las organizaciones en las políticas 

obtuvo una sólo adhesión (asistencia 5; recursos 8; capacitación 5; participación y 

debate 8; gestión de proyectos en conjunto  8; Incidir en el Área 1; obtener información 

acerca de las actividades desplegadas por cada OSC orientada al género en el municipio. 

2; otros 2) 

Sin embargo, cuando ser  plantea a las funcionarias si consideran que existen OSC en el 

territorio que inciden en las políticas de género, la mitad responde que sí. Se puede 

inferir que reconocen procesos de incidencia, pero estos no aparecen como el principal 

factor de las relaciones que establecen en la gestión de estas políticas. 

Las OSC a las que se reconocen como actores que inciden en las políticas de género son 

variadas. La mayoría de las entrevistadas señala las organizaciones dedicadas a la 

problemática de la violencia de género, otras a los espacios multiactorales, y otras a los 

movimientos sociales y organismos gremiales. 

Las entrevistadas señalan variados mecanismos de incidencia, destacándose la 

participación en espacios multiactorales formales e informales fundamentalmente. 

Algunas funcionarias citan también acciones de presión y reclamos ante el Municipio. 

La mayoría de las entrevistadas consideran que en la gestión actual del municipio el 

poder se centra en algunas áreas en el varón y en otras en la mujer. Sin embargo, la 

respuesta elegida en segundo lugar es que el poder se centra en el varón. En tercer lugar 

las funcionarias afirman la distribución es igualitaria. Puede observarse que la 

percepción respecto de esta situación es variada estableciendo un escenario en el cual 

las funcionarias presentan un abanico diverso para sus opiniones respecto de un tema 

central para la igualdad de género. 
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Las representantes de OSC entrevistadas fueron 22 y ejercen sus tareas en cuatro de los 

distritos trabajados, ya que como se mencionó no se consiguió acceder en el Municipio 

de Ituzaingó a una organización de estas características. 

 

Las áreas o problemáticas que trabajan la OSC a las que pertenecen la mayoría de las 

entrevistadas, son principalmente la asistencia a mujeres en situación de violencia de 

género y la prevención de la violencia. La asistencia a las mujeres es ampliada en varios 

casos a niños, niñas y adolescentes también en situación de violencia y/o abuso sexual. 

Algunas OSC también se dedican a la promoción de la salud, el mejoramiento del 

hábitat popular urbano. Otras abordan la problemática de la trata de personas con fines 

de explotación sexual o laboral. 

La mayoría de las entrevistadas manifiesta conocer la existencia de políticas de igualdad 

de género en el territorio 17 casos. Cuando las entrevistadas deben señalar cuáles son 

esas políticas de igualdad de género la mayoría elige enumerar las áreas 

gubernamentales que las desarrollan, pocas son las que enumeran las acciones que se 

realizan. Algunas respuestas obtenidas:  

 

Dirección de género, desarrollo social. 

Dirección de política de género. 

En el Municipio de Morón existe el plan de igualdad de oportunidades (PIO), que 

monitorea el tema de género en cuestiones de salud, educación, trabajo, etc. 

La casa de vivir sin violencia, PIO (plan de igualdad de oportunidades), concejo municipal 

de mujeres de morón, ciudades seguras y equitativas. 

La oficina descentralizada y el Servicio Local con el que trabajamos con estas políticas 

Mesa local del Municipio de La Matanza.  Mesa local sur. Consejo nacional de mujeres en 

González Catán y Virrey del Pino. 

Políticas de salud sexual, parto respetado, maternidad. 

Programa Construyendo Ciudadanía. 

Red local. Comisaría. Juzgados. DDHH. 

Violencia, derechos reproductivos, sexualidad. 

Elaboración propia en base a encuesta realizada en 2º Semestre 2012 Proyecto de investigación: “Las 

OSC como escenarios de participación en la perspectiva de género: Políticas de Igualdad e Incidencia en 

el territorio” PROINCE 55 A 149 UNLaM 2011-2012 
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Asimismo la mayoría de las entrevistadas considera que existen impedimentos para el 

desarrollo de políticas de género en su municipio (17 casos).La falta de decisión política 

para implementar políticas de género es el principal impedimento que señalan, seguida 

por la presencia de la cultura patriarcal, la falta de recursos, la escasa articulación entre 

el Estado local y las OSC, y la falta de capacidad en las áreas gubernamentales. 

Respecto de los avances en la cuestión de género, algunas entrevistadas manifiestan 

encontrar decisión política, la creación de áreas gubernamentales que trabajan temas 

específicos de género, la promulgación de leyes de protección de derechos, mayor 

participación de las mujeres en la gestión pública y la participación de las OSC y los 

movimientos sociales. Cabe destacar que algunas entrevistadas señalaron que no 

identifican avances en las políticas locales municipales.  

La mayoría de las entrevistadas manifiesta que desde la OSC en la que trabajan se 

desarrollan políticas de género (21 casos). Enumeran las acciones realizadas dando 

lugar a un abanico diverso: 

- Atención integral a víctimas de violencia 

- Capacitación a miembros de otras OSC. 

- Formación de operadores para la prevención de la violencia. 

- Organización y participación del Encuentro Nacional de Mujeres. 

- Monitoreo de las acciones que realiza el Estado local. 

- Articulación con otras OSC que trabajan la temática 

- Talleres y grupos de debate sobre mujeres y trabajo, salud, derecho al aborto y el 

acceso al poder. 

- Participación en la elaboración de nuevas leyes. 

- Participación en mesas multiactorales y de cogestión con el Estado Municipal. 

La totalidad de las entrevistadas considera relevante que el gobierno municipal ejecute 

campañas propagandísticas en medios locales en relación a las políticas de género. Los 

temas más importantes a comunicar en relación a las políticas de género en una 

campaña propagandística en medios de comunicación locales son: 

- Leyes de igualdad de género. 

- Acceso a la educación, salud, seguridad, desarrollo social para todos. 

- Violencia en la pareja y en el noviazgo. 

- Trata de personas 

- Violencia escolar 

- Derechos de las mujeres 
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- Dispositivos de intervención para víctimas de violencia 

- Diversidad sexual 

- Promoción de la participación de las mujeres 

- Desnaturalización de estereotipos de género 

- Prevención de la violencia contra colectivos de la diversidad sexual 

- Prevención del abuso sexual infantil 

 

De las 22 entrevistadas, 19 manifiestan que las OSC a las que representan mantienen 

relación con instancias gubernamentales. La relación es mayoritariamente de 

cooperación en los procesos inherentes al desarrollo de las políticas de igualdad de 

género y en menor proporción refieren a la cooperación; subcontratación; control o 

denuncia.  

Las entrevistadas reconocen vincularse con las áreas gubernamentales: comisarías de la 

mujer, las áreas municipales de desarrollo social y género  y las áreas de salud. En 

segundo lugar aparecen los espacios multiactorales de cogestión con el municipio, los 

servicios locales de protección de los derechos de niños y niñas, y los juzgados y 

fiscalías. 

Una amplia mayoría de las entrevistadas considera que las OSC se relacionan con los 

organismos públicos para influir en el área que es de su incumbencia (14). Aparece 

fuertemente la idea de incidir en el desarrollo de las políticas de igualdad de género y en 

menor medida para obtener recursos (4 casos); recibir capacitación (7 casos); 

sensibilización (2 casos) 

La mayoría de las entrevistadas coincide en que los mecanismos que las OSC utilizan 

para vincularse con el Estado local son: las reuniones con funcionarios; la presentación 

de proyectos; gestión de intereses (lobby) y acciones de presión. Asimismo la mayoría 

de las entrevistadas considera que la acción que su OSC realiza sobre el gobierno 

municipal es de control respecto del cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, 

seguido por mejorar el acceso a la información y el control del respeto por las libertades 

individuales. Es notable la baja respuesta respecto al control sobre el uso de los recursos 

y la transferencia de líderes al gobierno, ya que se trata de acciones de incidencia 

efectiva y medible en términos de resultados cuantificables. 

Las entrevistadas manifiestan que no hay funcionarios municipales que participen en la 

OSC que representa y la mayoría (18 casos) enuncian que tienen relación con otras 

OSC. Siendo dichas relaciones muy diversas en su origen, misión y objetivos. 
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El posicionamiento de las representantes de las organizaciones de la sociedad civil 

respecto de la incidencia en su territorio en particular en las políticas de género 

desplegadas desde cada municipio, se evidencia una  conformidad general en cuanto al 

logro de las metas propuestas para los casos de las líderes barriales pertenecientes a los 

partidos de Morón y de La Matanza, mientras que no se observa lo mismo en las 

referentes encuestadas pertenecientes a los territorios de Hurlingham y Tres de Febrero, 

en relación a las políticas en materia de género desplegadas desde el gobierno municipal 

al que pertenecen. Los aspectos sobresalientes del cuestionario aplicado a veintidós 

representantes son: once casos han considerado que las políticas de género desplegadas 

en el distrito han favorecido el empoderamiento de las OSC dedicadas a la participación 

activa en materia de derechos humanos. Respecto de la comunicación de acciones 

conjuntas entre municipio y OSC en materia de políticas de género, nueve casos 

consideraron positivo el flujo de información mientras que un 36% (ocho casos) lo 

consideró negativo. Ahora bien, en todos los casos quienes se manifestaron a favor 

pertenecen al municipio de Morón (cinco registros) y al municipio de La Matanza 

(cuatro registros); mientras que las actitudes negativas para con la afirmación propuesta 

en el cuestionario corresponden a la totalidad de las mujeres líderes de organizaciones 

de la sociedad civil encuestadas de los territorios de Hurlingham (tres casos), Tres de 

Febrero (dos casos) y también La Matanza (tres casos).  

Es menor el reconocimiento de una relación fluida entre las mujeres representantes de 

OSC de los partidos de Hurlingham y Tres de febrero con su municipio en términos de 

incidencia, a diferencia de la opinión de las líderes del territorio de Morón. El registro 

en el partido de La Matanza es diverso y en el partido de Hurlingham.  

En cuanto a la afirmación propuesta en el cuestionario, en torno a las políticas de género 

llevadas a cabo desde el municipio que se orientan a la resolución de situaciones de 

violencia de género, una mayoría del 63 % (catorce casos) acordaron en ponderar las 

mismas y algo similar ocurre en cuanto a la atención, siempre desde los municipios 

abordados en la presente investigación, a la reivindicación de los derechos de igualdad 

de género, aunque en este caso aprueba el despliegue de políticas municipales un 55 % 

(doce casos). 

También la mayoría  (14 encuestadas) adscribió a la idea de que los principales 

obstáculos para desarrollar una política de género en el municipio  remiten a factores 

culturales y económicos.  
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En tarea de registrar actitudes, encontramos que una mayoría del 68 % (quince 

encuestadas) considera que la movilización y presión social de las OSC del territorio 

favorece la creación de políticas de género implementadas por el gobierno municipal. 

Particular es el registro obtenido en torno a la afirmación de las acciones concretas que 

el gobierno municipal fomenta por el respeto por los derechos de la mujer, puesto que 

allí encontramos iguales porcentajes 41 % (nueve casos) tanto para la aprobación como 

para la desaprobación de tal afirmación, mientras que el restante 18 % (4 casos) se 

manifestó en una posición neutra. Ahora bien, entre los nueve casos de oposición se 

encuentran las tres encuestadas por Hurlingham y las dos encuestadas por Tres de 

Febrero más cuatro por La Matanza mientras que ninguna respecto del partido de 

Morón. Entre las representantes barriales de este último territorio todas acuerdan en que 

el gobierno municipal fomenta el respeto por los derechos de la mujer (5 casos) salvo 

por un caso que se manifiesta en una posición intermedia. Prácticamente lo mismo 

ocurre en cuanto al registro de las líderes en torno a desde los gobiernos municipales se 

fortalece el debate sobre la perspectiva del género en las estructuras de poder 

económico y político, puesto que un 41% (9 casos) acuerda con ello (entre las que se 

encuentran la mayoría de las representantes del municipio de Morón y de La Matanza), 

mientras que un 45 % (10 casos), entre los que encontramos las manifestaciones de las 

representantes de los partidos de Hurlingham, Tres de Febrero y también La Matanza, 

desaprueba tal moción. 

En los contactos realizados se observa que las líderes de estas organizaciones son 

capaces de visualizar a los gobiernos locales, nacionales y a los espacios 

supranacionales como cooperantes y de posibilidades para el cumplimiento de los 

objetivos de sus organizaciones. 

 

Conclusiones 

La incidencia está escasamente explorada,  aún más en la cuestión de género, 

tanto a Nivel Local como regional. A nivel de MERCOSUR y Mercociudades se 

observan avances en la participación de organizaciones y redes. Ello sin dudas 

promueve cambios en los espacios de la relación. 

Las OSC de los distritos analizados presentan heterogeneidad en su capacidad de 

incidencia. Los representantes incididos y capaces de generar incidencia, en estos 

municipios se posicionan y accionan en base a una estrategia dual, basada por un lado 
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en acciones positivas: planes de igualdad; medidas temporales, funcionales, que parten 

de observar y entender la desigualdad  y por otro a una visión de transversalidad.  

Sobre  la relación que las OSC establecen con el Estado y la incidencia sobre el 

mismo en general hay, un reconocimiento desde los funcionarios/as que las OSC 

realizan acciones de incidencia pero no específicamente en el tema de género. Estas 

acciones son de presión, movilización (cortes de ruta, sentadas, etc.).  

Los municipios relevados presentan diferentes formas e intensidades en la 

articulación entre OSC y  Estado; siendo más favorable en los territorios Morón, 

Matanza y escasamente desarrollada en Tres de Febrero e Ituzaingó. 

Si la incidencia no sólo está poco explorada (investigación) sino escasamente 

desarrollada (acción), lo que nos permite concluir sobre la necesidad de seguir 

reflexionando, capacitando y movilizando para sostener un estado de discusión en las 

organizaciones; en las redes, en el propio Estado y Estados miembros de dichos 

espacios regionales. Son las líderes del territorio (tanto representantes munícipes como 

representantes de OSC) quiénes, con su participación activa y su perspectiva crítica, 

movilizan el estado de la situación del género en los territorios.  
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