
Género y políticas sociales. “Nuevas” políticas sociales frente a 
“viejas” políticas asistencialistas.    
  
 
Las “nuevas” políticas sociales,  de interés creciente en América Latina, de cara a las anteriores 
“viejas” políticas asistencialistas, fueron uno de los ejes del Seminario de Maxine Molyneux en la 
UNSAM con el auspicio del British Council. 
 
 

 
 
  
La reconocida Profesora en Sociología de la Universidad de Londres, y especialista en temas de 
Desarrollo y Género, dio un seminario en el marco de su primera visita a la universidad, 
organizado por el Programa de Democratización de las Relaciones Sociales de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), para estudiantes de la 
Especialización en Evaluación de Políticas Sociales (Igualdad de género, Derechos de  la 
infancia, Educación y Salud) y docentes y estudiantes de posgrado, de la UNSAM y de otras 
universidades. 
 
La  destacada especialista inglesa se refirió a “las viejas” políticas sociales anti-pobreza de corte 
neoliberal (desde la década del 70 hacia delante). Al describir las nuevas políticas destacó el 
marco de formulación que combina objetivos de  participación, empoderamiento, ciudadanía y 
derechos, con nociones propias de la economía de mercado. En esta dirección describió a 
dichas políticas como tendientes a la focalización, privatización, pluralización de los proveedores 
de servicios, cuyos  programas de micro créditos para los pobres se  enmarcaron en políticas de 
ajuste estructural y estabilización económica, con un predominio del  “fundamentalismo del 
mercado”.  
 
Al mismo tiempo, marcó con énfasis  el  auge de  los movimientos de derechos humanos 
globales durante la década de los 90. En este sentido destacó la acción del movimiento 
feminista transnacional  recalcando la importancia de “distinguir pobreza de las mujeres de las 
dimensiones de género de la pobreza”. Así, subrayó especialmente los aportes de los estudios 
sobre los efectos de género del ajuste. De este modo, dijo que  “uno de los logros a nivel 
mundial fue que el tema de la pobreza de las mujeres ingresó en las agendas internacionales”. 
En este marco se remitió a la función del Banco Mundial, organismo que demoró en reconocer 
la cuestión de género pero tuvo que finalmente ceder adoptando también posiciones pro-
género.  
 
Se refirió a la importancia de las dimensiones de oportunidades, capacidades, seguridad y 
empoderamiento de las mujeres, a modo de indicadores sobre los cuales tienen que dar cuenta 
los programas. En este sentido destacó una serie de interrogantes como criterios para evaluar 
las políticas antipobreza desde un enfoque de género, entre ellos  los siguientes: 
 
¿los principios de igualdad están incluidos en el diseño del programa?; ¿el empoderamiento 
social  y económico de las mujeres es un objetivo específico con impactos definibles?; ¿las 
capacitaciones y recursos son distribuidos para mejorar las capacidades de las mujeres 
tendiendo a  asegurar independencia económica y bienestar? (salud mental y física; vivir libres 
de violencia, etc), ¿las mujeres son concientes de sus derechos?, ¿los proyectos tienen en 
cuenta las tareas de cuidado, la organización de la atención de niños, el manejo del tiempo? 
 
  
 



Por último en la segunda jornada del Seminario, Maxine Molyneux describió el Programa 
“Oportunidades”  de México, y los “comedores” en Perú. Como ejemplo, en el primer caso, de 
un programa focalizado cuyo énfasis en la corresponsabilidad tiene su contraparte en la 
utilización de las mujeres desde la maternidad, pero no como sujetos de derechos. Y en el 
segundo caso, destacó la formación de cooperativas y el camino recorrido por las mujeres en lo 
colectivo. Finalizó afirmando que ninguno de estos programas propusieron explícitamente 
capacitación y oportunidades laborales para las mujeres, con lo cual no se avanzó en fomentar 
la autonomía económica de las mismas. 
 
El seminario dictado por Maxine Molyneux en el marco de la  Especialización en Evaluación de 
Políticas Sociales significó un importantísimo aporte a esta propuesta académica que apunta a 
la construcción de espacios de formación y producción de conocimiento en el campo de la 
evaluación de las políticas sociales desde una perspectiva de derechos y ciudadanía. Asimismo 
sus análisis teóricos permitieron abordar con espíritu crítico las políticas dirigidas al logro de la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y varones y los mecanismos para efectivizar los 
derechos de las mujeres . 
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