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El estudio de caso fue inicialmente elaborado para la aplicación en el
curso de la ENAP “Papel do Gerente na Gestão do Desempenho de Equipe”
[“Papel del Gerente en la Gestión del Desempeño del Equipo”] con las siguientes
posibilidades de enfoque:

• profundizar la concientización sobre la situación actual de las
desigualdades reales de género y raza aún vigentes en nuestra sociedad y en
nuestras instituciones públicas por medio del análisis de este contexto y del
debate sobre él.

• ampliar las informaciones sobre el proceso colectivo – en el ámbito
gubernamental y en el ámbito de la sociedad civil – de conquistas legales/
formales y compromisos en pro de la construcción de la igualdad de género
y raza;

• inserción del gerente contemporáneo de instituciones públicas
brasileñas en el proceso de implementación de estas conquistas.
a) En la primera fase del curso:
Presentar el caso, proyectando el tema de la gerencia en un horizonte de
promoción de igualdad de género y raza. Facilitar información a los
participantes para que éstos tengan conocimiento y/o recuerden
compromisos en este sentido, tales como: CEDAW (sigla consagrada en inglés
que corresponde a la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer), CERD (sigla en inglés que
corresponde a la Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial), ODM (Objetivos del Desarrollo del Milenio),
Constitución Federal, Estatuto de la Igualdad Racial y otras conforme
sugeridas en el cuadro I.
b) Al final del curso:
Regresar al estudio de caso, a sus protagonistas, haciendo preguntasprovocaciones como:
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• ¿Cuál es la realidad de la sociedad brasileña, aún estando en el siglo
21, respectivamente a las desigualdades y discriminaciones de género y
raza?

• ¿Cómo lidiar con prácticas sexistas y prejuiciosas en los espacios de
poder en las instituciones públicas contemporáneas?

• ¿El papel del gerente en la gestión del desarrollo del equipo incluye
también contribuir para combatir y suprimir el sexismo y el racismo
institucional? ¿De qué forma?

• ¿Cómo lidiar con asuntos de prejuicio racial y género como gerente
de un equipo?

• ¿Cómo lidiar con indicaciones/asuntos políticos en la toma de
decisión como gerente?

• ¿Un gerente puede desempeñar bien sus funciones siendo un buen
técnico, pero prescindiendo de cuestiones éticas y de compromisos
igualitarios asumidos por su sociedad y su país?

• ¿Se puede atribuir a problemas de inadecuado ejercicio de liderazgo
el escenario presentado, en esa Secretaría, respecto a la raza y género?

• ¿Por qué el Secretario de Promoción de Ética Pública y de la
Ciudadanía estaba convencido de que el candidato que ascendería tendría
mayor disponibilidad para la institución que la otra candidata?

• ¿Usted interpreta que decisiones acertadas en lo que respecta a los
ascensos en altas instancias de poder pueden confirmar, frenar o revertir
rutas de realidades profesionales marcadas por las desigualdades de
género, raza y, también, el sexismo y el racismo institucional?

• Balance del estudio de caso y de la realidad de su institución, en el
momento actual.

Material de apoyo para los Debates:
Para el desarrollo de las actividades son recomendados contenidos
para los debates – que pueden ser ampliados – en torno a tres ejes
principales:
I. Escenario brasileño actual en las relaciones sociales de género y raza:
a) El país elige la primera Presidenta, pero las desigualdades entre
mujeres y hombres se mantienen
A pesar de tener la primera Presidente de la República, Brasil ocupa
el 110º lugar en el ranking mundial de participación política de la mujer
en el Parlamento, con 8,6% de Diputadas Federales (44 parlamentarios
en 513 escaños) y con 16% de participación en el Senado (13 Senadoras
en 81 escaños), de acuerdo con el seguimiento realizado por la Unión
Interparlamentaria (http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm). En toda
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América, solamente Panamá está en una situación de menor
participación femenina en el Parlamento. Brasil se encuentra por debajo
de países que vivieron recientemente situaciones de conflicto armado
e Índice de Desarrollo Humano (IDH) bajo, como Serra Leona (89º lugar).

Puntos para estudiar:
• Mayor igualdad entre mujeres y hombres en la participación política
en espacios de deliberación y decisión de un país es un importante
indicador de los patrones de democracia de esta sociedad, que incluye,
entre otros elementos, reconocimiento, redistribución y representación.
Sin embargo, por sí solo, una representación más expresiva de las
mujeres no se traduce en inclusión en la pauta social de temas
pertinentes al fortalecimiento de ciudadanía de las mujeres. La inserción
en la agenda pública/política de estos debates requiere también el
protagonismo, la organización, la presión y el monitoreo de las mujeres
en la sociedad civil.
• Una participación igualitaria debe tener lugar en todas las instancias
de la sociedad, inclusive en los órganos gubernamentales.
b) Un Brasil ennegreciendo, pero aún desigual
La producción de investigación sobre las relaciones de género y raza
ha desmontado el mito de la “democracia racial” brasileña, en la cual es
documentada ampliamente la persistencia de las desigualdades en las
relaciones sociales. El hecho contribuye para constituir tales
desigualdades en objeto legítimo y necesario de la intervención de
políticas públicas (THEODORO, 2008). Destacamos dos publicacionesreferencias recientes: “”Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça”
[“Retrato de las Desigualdades de Género y Raza”] – una investigación
del Ipea, en colaboración con la ONU-Mujeres, SPM y Seppir – y
“Relatório das Desigualdades Raciais no Brasil 2009-2010” [“Informe de
las Desigualdades Raciales en Brasil 2009-2010”], del Laboratorio de
Análisis Económicos Históricos y Sociales y Estadísticas (LAESER), de la
Universidad Federal de Rio de Janeiro.
Analizando datos demográficos del país, la primera publicación
registra la tendencia de aumento del número de personas que se
declaran negras o pardas, habiendo pasado de 44.9% en 1995 a 51,1% en
el 2009. En este período, la población blanca cayó de 54,5% a 48,2%: una
caída de 6,3 puntos porcentuales.
En la educación, las desigualdades persisten, pero están siendo
disminuidas. Sin embargo, de la educación infantil a la Universidad
hay mucho por hacer. La meta establecida en el Plan Nacional de
Educación (PNE) respecto a la guardería era el de atender a 50% de los
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niños de 0 a 3 años hasta el 2010. Incluso pasando del 7,6% al 18,4%
entre 1995 y 2009, el país todavía está muy lejos de esa meta. Las
desigualdades raciales se manifiestan ya en esta fase, con el 20,9% de
los niños blancos y 16,7% de los niños negros inscritos en guarderías.
En la educación superior la tasa nacional pasó de 5,8% de negros
inscritos en 1995, para el 14,4% en el 2009. En este año las matriculas de
inscripción en las Universidades correspondían al 21,3% del total de la
población blanca y el 8,3% del total de la población negra; 16,6% de las
mujeres y 12,2% de los hombres concluirán la formación superior. Deben
ser consideradas las desigualdades entre mujeres blancas (23,8%) y
mujeres negras (9,9%), además de la persistencia del sexismo, revelando
en números la concentración de mujeres en áreas de estudio para una
orientación profesional más “femenina”.
Los datos demográficos también confirman que, aunque con más años
de escolaridad, las mujeres presentan tasas más altas de desempleo
(9,2% entre las mujeres blancas y 12,5% entre mujeres negras)
relativamente a la de los hombres (5,3% entre hombres blancos y 6,6%
entre los hombres negros).
El ya citado “Relatório das Desigualdades Raciais no Brasil 2009-2010”
documenta las desigualdades en varios aspectos de la vida social
brasileña y un lento, pero efectivo proceso de reducción de estas
desigualdades. Sin embargo, en todos los casos analizados, la situación
más difícil es persistentemente la de la mujer negra. En el área de salud,
por ejemplo, hasta el 2008, 40,9% de las mujeres negras nunca se habían
hecho una mamografía; entre las mujeres blancas este índice caía para
un 22,9%. También hasta el 2008, alrededor de 18,1% de las mujeres
negras y pardas nunca se había practicado un examen Papanicolaou.
Entre las mujeres blancas, este índice era de 13,2%.
En los beneficios pagados por la Previdencia Social, se repite la
situación de mayor vulnerabilidad de las mujeres negras y pardas, que
reciben en promedio R$ 562,64, mientras que las mujeres blancas reciben
R$ 832,02, y los hombres blancos, R$ 1.187,17.

Sugerencias de cuestionamientos:
• ¿Cómo considerar el aumento demográfico de 6,3% puntos a favor
del Brasil negro?

• ¿A qué se le puede atribuir esta alteración en un período de 14
años?

• ¿Cómo los gerentes pueden contribuir, en sus procesos de
deliberación y decisión, para una cultura y una sociedad más igualitaria
en términos de género y raza?
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• ¿Las decisiones del gerente deben ser estrictamente técnicas o
combinar lo técnico con lo político? ¿Por qué?
II. Una construcción colectiva de horizontes de igualdad de género y raza
Es preciso hacer énfasis en la existencia de un proceso de luchas
históricas por relaciones emancipadoras también en el campo
gubernamental, con la implementación en el país de políticas de igualdad
de raza y género. Este proceso ocurre tanto en el ámbito nacional como
en el internacional mediante compromisos asumidos por Brasil, que
deben ser respetados y cumplidos en todos los niveles y en todas las
esferas del Estado y de la sociedad brasileña.
Entre los marcos legales existentes, deben destacarse los Programas
Nacionales de Políticas para Mujeres, guías de las acciones de la Secretaría
de Políticas para las Mujeres (SPM), y presididos por los principios de
igualdad y respeto a la diversidad, equidad, autonomía de las mujeres,
laicidad del Estado, universalidad de las políticas, justicia social,
transparencia de los actos públicos, participación y control social.
En el ámbito de la promoción de la igualdad racial, Brasil se destacó
en el escenario internacional al asumir el reconocido papel de liderazgo
en la III Conferencias de las Naciones contra el Racismo, la Discriminación,
la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, realizada en Durban,
África del Sur, en el 2001. Con el apoyo de la Declaración y Programa de
Acción de Durban, se creó la creación de la Secretaría de Promoción de la
Igualdad Racial (Seppir) y la adopción del Estatuto de Igualdad Racial,
ley sancionada en el 2010, cuyas obligaciones exigen grandes inversiones
y de largo plazo para la efectiva igualdad de las oportunidades.
Relaciones sociales igualitarias de género y raza, que se incluyen en
el ámbito de los derechos humanos, deben ser presentadas a los
participantes en el transcurso del curso, comentando cuáles son sus
objetivos. Es recomendable reforzar algunos marcos legales como los
presentados en el cuadro a continuación.
III. Prácticas de gestión & comprometimiento con igualdad de género
y raza – una sugerencia de planteamiento
Para enriquecer y cualificar los debates el facilitador debe incluir
informaciones como las que componen el cuadro previamente
presentado, además de otras a su criterio y/o a ser investigadas y/o
incorporadas por las experiencias de los participantes del curso. Es
recomendado incluir la discusión sobre “cuidado” (care), que
comprenden asuntos como:

• la conciliación unilateral maternidad y vida profesional, no dada a
la paternidad y vida profesional. En el caso, el gerente considera que la
mujer candidata al asenso (madre de dos niños) tiene menos
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Cuadro I: La difícil construcción política de la igualdad de género
y raza.

Fuente: Diversas, conforme bibliografía sugerida. La responsabilidad por la organización de
estas informaciones es de la autora.

disponibilidad para el trabajo que el candidato (padre de tres niños).
Está ahí presente el desafío dado a las mujeres de conciliar la vida familiar,
la maternidad con el trabajo;

• la atención a la primera infancia mantenida como un asunto
domestico, aun mucho más restringido en el ámbito privado. Colóquese
aquí el tema de la guardería como derecho del niño a la educación y
derecho de la mujer a la igualdad de oportunidades.
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Para estos casos, destáquese que el I Programa Nacional de Políticas
para las Mujeres ya registraba las siguientes directrices, para ser seguidas
por el gobierno, en las esferas federal, estadual y municipal:
Reconocer la responsabilidad del Estado en la implementación de políticas
que incidan en la división social y sexual del trabajo; la importancia
social del trabajo tradicionalmente delegado a las mujeres para las
relaciones humanas y la producción del vivir, la importancia de los
equipos sociales y servicios conexos,

Y el II Programa Nacional para las Mujeres (SEPM 2008:37-38) hace
énfasis en la educación infantil – acceso a la guardería y al preescolar –
tanto como un derecho del niño a la socialización y al desarrollo integral,
como un derecho de la mujer a iguales oportunidades de acceso,
permanencia y ascenso profesional. La maternidad no puede penalizar
a las mujeres en sus derechos de ciudadanas.
El éxito en la instauración de un proceso irreversible de
implementación de una red de guarderías en el país en el siglo 21 presenta
también la imperiosa necesidad de una educación infantil no racista y
no sexista, con actividades lúdicas incluyendo juegos y juguetes no
sexistas, avocados para valorar la diversidad y la igualdad de género,
beneficiando a toda la sociedad.
El reconocimiento institucional de la primera infancia abre nuevas
posibilidades para la superación de discriminaciones debidas al género,
disminuye desigualdades debidas a la clase y a la raza, favoreciendo la
consolidación de un país más igualitario y justo.
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