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Hablando de 
planificación…



La planificación situada
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La planificación es política

Pensar políticamente implica pensar en generar
diálogos y acuerdos, sin olvidar las posiciones
antagónicas que existen en la sociedad para

establecer un determinado modelo de 
desarrollo .



La planificación estratégica

Pensar desde lo posible en 
función de lo necesario

Carlos Matus



Liderazgos para
implementar lo 

planificado



CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES
Porcentaje de personas que declaran confiar en las instituciones 

(En porcentajes del PIB)

Fuente: Latinobarómetro (2015) La Confianza en 
América Latina 1995-2015



Un mundo de poder-compartido

Capacidades requeridas

Liderazgo en 
contexto

Liderazgo
personal

Liderazgo
visionario

Liderazgo de 
equipos

Liderazgo
organizacional

Liderazgo
político

Liderazgo ético

Liderazgo en 
gestión de 
políticas
públicas

Crosby y Bryson (2005) 



PORQUE PLANIFICAR CON 
ENFOQUE DE GENERO ES 

UN IMPERATIVO



Las mujeres casi la mitad de la población mundial



Los territorios no son neutros de género

NORMAS, culturales, 
tradicionales, religiosas, 

políticas, institucionales,…

Territorio como espacio socio relacional, 
espacio habitado (Milton Santos)

VARIABLES, edad, posición
socioeconómica, la etnia la 

raza,…

DESIGUALDADES e INEQUIDADES
en el control y acceso a los recursos, en la repartición de 

tareas en el ámbito público y privado, en la participación
en los espacios de decisión,….



La ciudad como territorio, el territorio

como actor en la planificación

Desigualdades
socioeconómicas

Desigualdades de género

reproducción

PLANIFICAR CON EL IMPERATIVO DE LA 
IGUALDAD



MENSAJE FINAL 

La planificación es un ejercicio político que
crea sentido de pertenencia y que pensada
estratégicamente, puede romper el círculo de 
reproducción de las desigualdades socio-
económicas y de las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres.   



MUCHAS GRACIAS


