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I. PRESENTACIÓN 

 

El presente documento nos muestra que en el municipio de Santa Ana ha existido por décadas 
una falta de planificación urbana por parte de los gobiernos locales y nacionales, aunado a 
esto, la ausencia de políticas públicas de orden social y territorial con enfoque de género, 
reflejan la grave situación de desigualdad que existe entre hombres y mujeres.  

Según el presente Diagnostico, la visualización de las brechas de desigualdad por razones de 
género, son parte fundamental para el proceso de elaboración de planes y proyectos 
territoriales que el Municipio necesita para su desarrollo Social y económico.  
Para descubrir esas brechas de desigualdad,  se ha realizado una investigación que permita 
generar un análisis desde la perspectiva de género, de donde surgen preguntas de 
investigación que se han tomado como base para determinar las diferentes problemáticas 
urbanas que existen en el municipio, y como estas afectan principalmente a las mujeres. 

Entendido de esta manera, el desarrollo territorial y urbano se nos presenta como un desafío 
que requiere amplios y complejos esfuerzos, especialmente en aquellas áreas cuya 
transformación signifique cambios cualitativos de gran repercusión a largo plazo y demande 
entendimientos básicos entre los diversos sectores locales y nacionales. 
  
En tal sentido, la Alcaldía Municipal de Santa Ana y demás Instituciones descentralizadas 
del estado, deberán de ser los primeros en ejecutar acciones claras y concretas en relación a 
la movilidad en el territorio, los servicios públicos, la economía integradora, la participación 
de las mujeres en la gestión pública y el medio ambiente, cada una de estas cinco áreas se 
incluyen una cantidad interminable de temas o de problemáticas que demandan soluciones 
relativamente urgentes, pero actualmente se ha optado por proponer al municipio las bases 
prioritarias, que sirvan para inspirar y mover a Santa Ana hacia un nuevo compromiso social, 
generando el consenso necesario y posible en torno a un proyecto de ciudad común. 

Con este espíritu el Diagnostico, se concibe como un instrumento de trabajo para 
proporcionar a los distintos entes involucrados una visión compartida acerca de los desafíos 
que se deben de enfrentar para hacer de Santa Ana un Municipio inclusivo, donde toda la 
población pueda disfrutar de los beneficios del desarrollo y la inversión. 

Para contribuir a la consecución de un Municipio más inclusivo, La Colectiva de Mujeres 
para el desarrollo Local, ha realizado una labor de visualización de la inequidad de Género 
en los diferentes ámbitos de la Sociedad Salvadoreña, y en este caso es de suma importancia 
su colaboración para el proceso de elaboración de la política municipal para la equidad de 
género y el plan de igualdad de la Municipalidad de Santa Ana, y cabe mencionar que, dentro 



 
 
del proceso se han tomado en cuenta actores y actoras locales representantes de diversas 
instituciones del Estado, sociedad civil, mujeres de diversas comunidades, vendedoras y 
vendedores tanto de los mercados como ambulantes y mujeres organizadas del Municipio. 

 

II. INTRODUCCION AL DIAGNOSTICO MUNICIPAL 
 
De acuerdo al Diagnóstico realizado, los desafíos del Gobierno Municipal de Santa Ana en 
lo referente a la Ciudad están relacionados con la necesidad de implementar proyectos 
sociales de planificación rural y urbana con enfoque de género, para dar paso a un uso del 
espacio público democrático y seguro para las actividades económicas y recreativas de todos 
sus habitantes. 

Se trata de hacer un frente común a la falta de acceso a servicios básicos, infraestructura vial, 
vivienda, tenencia de la tierra y protección al medio ambiente, para detener el aumento de las 
desigualdades sociales, que aún causa diferentes niveles de vulnerabilidad en el territorio.  
 
Contra este contexto organizaciones sociales como la colectiva de Mujeres para el desarrollo 
local, promueven una perspectiva de Género para la planificación idónea de la Ciudad y 
demás asentamientos en el Municipio de Santa Ana, que tiene como objetivo principal 
fomentar un empoderamiento económico y Social en las Mujeres. 

El intento de los gobiernos de tranversalizar el enfoque de género en la Política Nacional de 
la Mujer, aún no ha sido capaz de enfatizar en lo que el presente diagnostico ha definido 
como de suma prioridad, como es el caso de los procesos participativos en los que las mujeres 
al igual que los hombres tengan derecho a participar en el desarrollo y ejecución de proyectos 
y presupuestos municipales que apoyen el fomento de capacidades de las mujeres en la 
ciudad , especialmente en comunidades marginadas. 

El aumento de la rendición de cuentas y transparencia de los gobiernos locales representa un 
avance importante, así estos pueden garantizar una mayor visibilidad y voz para las mujeres 
y otros grupos marginales de diferentes sectores.  
A pesar de que, a nivel nacional, hay un amplio consenso para implementar políticas que 
promuevan la igualdad de género, existen todavía varios aspectos y problemas en el contexto 
urbano que fue necesario analizarlos para luego concluir que el principal desafío  
 
Es: Establecer vías estratégicas y transformadoras que vayan más allá de la transversalización 
de género en los discursos de los gobiernos locales y nacionales. Más bien, el enfoque debería 
incluir simultáneamente el fortalecimiento del acceso de las mujeres a recursos clave y 
potenciar las oportunidades para la acción colectiva. 

 



 
 
 

III. ANTECEDENTES URBANOS. 

Latinoamérica y el Caribe constituyen la región en desarrollo con el mayor grado de 
urbanización del planeta. El porcentaje de población urbana se duplicó en la segunda mitad 
del Siglo XX, pasando del 41% en 1950 a más del 75% en la actualidad, y se espera que para 
2050 este porcentaje aumente al 89%. Simultáneamente, la región muestra una importante 
concentración de la actividad económica en sus urbes. En la actualidad, aproximadamente un 
55% del PIB regional es producido en los centros urbanos.  

Las ciudades son los puntos focales del desarrollo latinoamericano, siendo claves para la 
difusión de las innovaciones, la generación de conocimiento, la concentración de mano de 
obra especializada, el desarrollo de las actividades económicas más dinámicas y la provisión 
de servicios de educación, cultura y recreación.( Santa Ana Sostenible: Plan de Acción, Pag. 11) 

 

IV. CONTEXTO GEOGRAFICO Y TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA 
ANA 

 

Santa Ana para su administración se divide en la zona rural con 34 Cantones y 312 caseríos, 
mientras que la zona urbana se divide en 12 barrios.  
 

Santa Ana es la segunda ciudad más poblada de El Salvador, con una población cercana a los 
250 mil habitantes en 2007. Una de las características más sobresalientes para ser designada 
como ciudad emergente, es el dinamismo que ha registrado su población urbana en los 
últimos años. Durante el periodo 1992 – 2007, el crecimiento de la población urbana 
santaneca fue superior al registrado en las otras dos ciudades intermedias consideradas del 
país: Santa Tecla y San Miguel.  

Con relación a Santa Tecla, la tasa de crecimiento de Santa Ana fue aproximadamente cuatro 
veces mayor, mientras que fue el doble en relación a San Miguel. Los residentes urbanos de 
Santa Ana pasaron de representar el 61% de la población total del municipio en 1971 al 83% 
en 2007. El crecimiento urbano acelerado le impone retos a la ciudad en la infraestructura de 
servicios requerida para atender la mayor demanda por bienes públicos.  

La población total del municipio de Santa Ana, según el censo de población y vivienda 
realizado por la (Dirección General de Estadísticas y Censos digestyc) realizado en 2007, es de   
523,655. Distribuidos de la siguiente manera: 



 
 
 

Población 
total 
Municipio 
Santa Ana. 
  523,655 
 
 

Mujeres 
272,686 
 

Hombres 
250,969 
 

Población total 
urbana 
332,650 

 

Población total Rural 
 

191,005 
 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
  

157,229 
    

175,421  
 

 
93,740  

          
97,265  
 

 

El municipio de Santa Ana no cuenta con una política de ordenamiento territorial, esto a 
pesar de la existencia de una (ley de ordenamiento y desarrollo territorial) solamente 
ordenanzas municipales que según refiere la población, poco se ponen en práctica.  
 

En la ejecución de proyectos habitacionales, centros comerciales y autorización de 
parcelación (lotificaciones) de inmuebles, no se han considerado las recomendaciones 
contempladas en el estudio técnico llamado PLAMADUR,  que data de 1997, el cual contiene 
de forma específica las directrices de cómo debía ser el ordenamiento urbano integral; sin 
embargo, realizando el diagnostico situacional se puede concluir que ninguno  

de los gobiernos locales hasta la fecha se ha apropiado de dicho plan, ni cuentan con políticas 
u ordenanzas efectivas que regulen el ordenamiento territorial. 

Por ejemplo, el mayor crecimiento demográfico en la ciudad de Santa Ana se ha realizado en 
el sur donde se han construido complejos habitacionales y expansión de Metrocentro, para 
esta expansión no se ha tenido en consideración los impactos ambientales, se ha construido 
en zonas de riqueza natural, suelos de gran potencial para la agricultura y de riqueza hídrica, 
lo que ha generado problemáticas de vulnerabilidad debido al impacto del desarrollo 
urbanístico, sumado a ello, el manejo de desechos sólidos que no se ha realizado 
correctamente en los últimos años de forma eficiente, ha gravado el problema, y por esa razón 
se dan inundaciones en el municipio.  
 
 

V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
PREGUNTAS DE INVESTIGACION  
 
1. ¿Hemos podido los Santanecos planificar la ciudad contemplando las necesidades del 
trabajo del hogar y del cuidado a la par que equilibramos las cargas de éstas para que los 
hombres también las asuman, haciendo el espacio público seguro y con equidad?  
 
 



 
 
 
2. ¿Qué significa exactamente para las mujeres el replantear la ciudad de Santa Ana y hacerla 
más inclusiva, justa y sostenible a través de la igualdad de género, especialmente en lo que 
respecta a las barreras que enfrentan?  
 
 
 
3. ¿Que necesita el Municipio de Santa Ana para construir una ciudad libre de pobreza y 
marginación?  
 
 

 
4. ¿Cómo se considera posible que la representación de diversos intereses incluyendo los de 
las mujeres en la sociedad, no hayan sido tomados en cuenta para hacer funcional el 
desenvolvimiento normal de la ciudad de Santa Ana y su sano desarrollo?  
 
 
 
5 ¿Porque debe de asumirse el rol de la mujer como prioridad con toda voluntad política 
necesaria para construir con audacia una ciudad verde decidida a situar en un horizonte 
diferente el futuro de los santanecos? 

 

LAS RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES PLANTEADAS SE DETALLAN A 
CONTINUACIÓN: 

Número uno. 

Hasta el momento en El Salvador, las políticas públicas en el caso específico de movilidad 
urbana han estado dirigidas únicamente a los subsidios y no realmente a las verdaderas 
necesidades y tareas que realizan las mujeres y demás grupos sociales en situación de 
vulnerabilidad. 
 
 
Entonces, en el presente diagnostico se ha identificado en relación a la  movilidad urbana, las 
siguientes problemáticas: 

1) Mal estado de las calles y la necesidad de mejorar las acciones para su mantenimiento. 
 

2) Desorden de ventas en la vía pública principalmente alrededor de los mercados, obligando a 
la población que se desplaza a pie, a transitar por las calles, con el riesgo de ser atropelladas 
por algún vehículo automotor. 

 
 



 
 

3) Existencia de talleres de mecánica automotriz y de  enderezado y pintura, los que se 
convierten en escondites para delincuentes que frecuentemente atacan a mujeres y 
adolescentes, despojándolas de sus pertenencias. 

 

4) Falta de iluminación en algunas paradas de autobuses, específicamente en la zona sur-
poniente del municipio a la altura del taller de autobuses de la ruta 55, donde en menos de 
un mes, 3 mujeres fueron víctimas de robo y delitos sexuales. 

 

5)   La falta de zonificación de la ciudad en función de las tareas que últimamente realizan las 
mujeres en la ciudad, esto ha frenado tanto el desarrollo urbano como económico en el 
municipio de Santa Ana. 

 

6) como consecuencia de lo anterior, Santa Ana carece de espacios para recreación segura para 
sus habitantes, principalmente para las mujeres. y productivos para quienes laboran y hacen 
negocios en ella. Para ser esto viable el municipio necesita que  la gestión del municipio 
tenga un enfoque de género 
 

Número dos. 
 
 
No hay una respuesta sencilla, pero a menudo se reduce a problemas relacionados con la 
provisión pública de servicios. 
  
La provisión desigual y mala cobertura de servicios públicos representa la falta de visión que 
han tenido los gobiernos nacionales y locales hacia determinados sectores marginales y en 
situación de vulnerabilidad que hasta la fecha no han sido tomados en cuenta en la 
planificación de la ciudad de Santa Ana. 

En el largo plazo esto es, ante todo, un problema de inversión. Pero en el corto y mediano 
plazo, los graves y profundos desequilibrios sociales y económicos, obligan a una acción 
directa y efectiva de los distintos actores y actoras de la Sociedad en donde se incluyan a las 
mujeres y demás sectores vulnerables del municipio. 
 
La falta de estas acciones parte de no replantear las responsabilidades de los agentes 
involucrados, Gobierno, sector privado y la población, de revisar y fortalecer la política 
social y territorial para ser posible la participación de las mujeres, en los esfuerzos de 
asegurar el mínimum vital en Salud, Vivienda, transporte, saneamiento hídrico y ambiental; 



 
 
de priorizar la inversión y el Gasto Social; de eliminar el concepto burocrático en el 
tratamiento del problema y reestructurar el marco institucional para asegurar intervenciones 
urbanas directas. 
 
Sin embargo; a partir de 2015, como parte del programa “agua para todos” el Gobierno 
central, realizo una considerable inversión, para llevar agua domiciliar a 4 populosas 
comunidades urbano marginales de la zona sur-este del municipio de Santa Ana, 
contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de cientos de mujeres, niñez y adolescencia, 
que eran quienes debían proveer del vital líquido los hogares, y en ocasiones el agua era 
comprada a pipas que la vendían a $0.80 la barrilada. 
 

Número tres. 

Se debe reconstruir la economía y hacerla incluyente para potenciar actividades productivas 
en la ciudad independientemente de su tamaño y ubicación geográfica.  
 
 
Actualmente, no existe un desarrollo territorial equilibrado para que las distintas regiones y 
zonas del municipio puedan confluir urbanamente en un mismo esfuerzo, en donde hombres 
y mujeres deban compartir los mismos derechos y disfrutar de igualdad de condiciones para 
su autorrealización, por lo tanto, se debe comenzar a planificar una sociedad económicamente 
más activa, socialmente participativa, sostenible y democrática dentro de los planes de 
desarrollo urbano. 

Es evidente que los conceptos y métodos con que se han enfrentado el tema de la pobreza a 
nivel nacional y local, son insuficientes, y por consiguiente insatisfactorios.  
 
 
Ni la ilusión del rebalse económico (teoría neoliberal) ni las remesas son vías de solución a 
este problema. La pobreza hay que enfrentarla a partir de un enfoque realista de sus raíces, 
sin el esquematismo de las visiones ideologizadas. Dicho enfoque solo puede volverse 
funcional si todos los sectores del municipio se comprometen en hacerlo viable. 
 
  
Las condiciones de marginación y exclusión social, perjudican, política y económicamente a 
la paz y el progreso de un municipio. La conflictividad social que aquellas generan atentan 
contra la estabilidad humana e impide el pleno aprovechamiento de las capacidades y 
potenciales productivas de los distintos sectores. 

 

 



 
 
Número cuatro. 

La ciudad de Santa Ana debería proveer recursos e información para aumentar la capacidad 
de elección y participación política de las mujeres y darles la posibilidad de tomar decisiones 
importantes para sus vidas y sustentos, resulta esencial para el empoderamiento de las 
mujeres.  
 
 
Existen al menos dos aspectos de este proceso que vale la pena mencionar.  
Primero, el conocimiento que las lideresas pueden aportar al debate debe requerir un mayor 
reconocimiento. Esto es porque el conocimiento derivado de experiencias concretas es un 
punto de partida clave para comprender y mostrar las injusticias.  
 

Se debe proporcionar a las mujeres las herramientas cognitivas, que les permita desempeñar 
un papel en la construcción de una ciudad mejor. El influir en los procesos de toma de 
decisión puede con el tiempo, conducir a “políticas públicas que respondan a los problemas 
de las mujeres en la ciudad”. 
 
 
Segundo, existe la necesidad de crear una red de actores gubernamentales y no 
gubernamentales comprometidos con la igualdad de género. Esto refuerza el llamado a 
fomentar las capacidades de las autoridades gubernamentales, y también de las 
organizaciones de mujeres en materia de transversalización del enfoque de género.  

Así es más probable que se establezcan procesos de deliberación en los que individuos y 
grupos se sientan capaces de compartir sus necesidades y preocupaciones. Para participar es 
necesario tener las condiciones para hacerlo, no basta la libertad y el derecho.  

Un tratamiento igualitario en un contexto de desigualdad puede significar reforzar 
inequidades. Sabemos que las necesidades no se dirimen en un plano de igualdad, 
prevaleciendo las necesidades de los que tienen mayor poder (social y de género). Y en 
consecuencia legitimando como intereses colectivos, sus propios intereses.  
 
Sin embargo, existen todavía obstáculos para la participación real de las mujeres a nivel local, 
producto de la división sexual del trabajo en el hogar, la falta de recursos económicos, de 
tiempo por superposición de actividades (trabajo remunerado y del hogar) de movilidad, de 
acceso a la información, representación en organizaciones de la comunidad. 

Asimismo, existen discriminaciones que afectan particularmente a determinados grupos 
sociales.  
 
La Municipalidad registra 284 ADESCOS inscritas, de estas menos del 30% (85 ADESCOS) 
son presididas por mujeres, esto pese a que son más las mujeres quienes participan en 
asambleas comunales para la elección de ADESCOS, sin embargo; no son postuladas para 



 
 
cargos de dirección. Esta baja participación en este tipo de cargos se debe a obstáculos como 
la falta de tiempo por dedicarse al trabajo del hogar y el trabajo remunerado. 

 

Número cinco. 

Las políticas ambientales y de desarrollo sustentable consideran a las mujeres ya sea como 
víctimas del deterioro ambiental, o bien como un recurso útil “agentes ambientales” para 
contrarrestar el deterioro ecológico y favorecer la eficacia en las acciones.  
Las mujeres están ausentes en los niveles de decisión del manejo de los recursos naturales y 
especialmente los no renovables. Parece evidente que la ciudad es algo que se debe hacer 
entre todos. Esto es muy bonito de decir y “políticamente correcto”. 

Por ejemplo, es evidente que la policía conoce otra ciudad que desconocen los profesionales 
de la planificación urbanística.  
Y no digamos los arquitectos “puros” que piensan que con uno de sus proyectos estrella van 
a cambiar para siempre el rumbo, las condiciones de habitabilidad y el destino de los barrios 
o ciudades (depende del grado de megalomanía) donde mejor “inserten” sus proyectos. 

Pero también otros profesionales conocen otra ciudad diferente. Porque una ciudad no son 
sólo sus niños, su cultura, su libertad o sus ancianos. Son también sus miserias, sus crímenes, 
sus pobres, sus delitos y sus enfermos. 

Si esto se obvia no estaremos entendiendo nada de su funcionamiento real. Luego 
continuaremos quejándonos que no se usa, que no se educa al ciudadano en los valores de 
urbanidad o que muchas de las funciones del espacio público continúan recluyéndose. Pero, 
a veces, ya sea por desprecio o por desconocimiento, se tiene la impresión que no estamos 
haciendo lo necesario para evitarlo.  
 
Nuestra ciudad necesita de grandes esfuerzos, sobretodo en el ámbito cultural y en el campo 
económico, para superar los graves y crecientes desequilibrios de nuestro medio ambiente y 
preservar sus ecosistemas, principalmente a recursos hídricos y suelo se refiere. 

No hacerlo atenta contra la calidad de vida de la población santaneca, el buen funcionamiento 
de nuestra economía y el respeto a los derechos culturales y de las mujeres en nuestras futuras 
generaciones.  
 
El esfuerzo debe ser de todos y todas. No puede dejarse en manos de políticos o del mercado 
quienes por si solos muestran fallas o limitaciones para una asignación y manejo eficiente de 
los recursos naturales en el municipio. 

 

 



 
 
 

VI. IDENTIFICACION DE PROBLEMATICAS URBANAS 
 
 
 
LA MOVILIDAD EN EL TERRITORIO  
 
 
En la ciudad de Santa Ana en donde se realizó el análisis se identificó que las mujeres se 
movilizan de manera muy distinta a la de los hombres. ¿Por qué? 

Por la división sexual del Trabajo. 
 
Ésta establece que, debido a los roles de género asignados, los hombres han sido quienes en 
su mayoría realizan las actividades productivas (trabajo y estudio), en tanto que las mujeres 
realizan las actividades reproductivas (trabajo del hogar y del cuidado).  
 
Esto ordena, históricamente necesidades muy específicas sobre el uso del espacio público: A 
las actividades productivas se les asigna el uso del espacio público (oficinas, escuelas y 
otros), en tanto a las actividades reproductivas el privado (el hogar). Esto ha definido, las 
formas de movilización en las ciudades salvadoreñas.  

 

MOVIMIENTOS PENDULARES Y ENCADENADOS 
 
  
La diferencia entre los desplazamientos pendulares y los encadenados, hace que los hombres, 
por sus actividades, se desplazan del hogar a su empleo y viceversa, en cambio las mujeres 
realizan cadenas de desplazamiento debido a todas las actividades asociadas a roles de 
género: Por ejemplo, llevar niños y niñas a la escuela, hacer compras, pagar servicios, 
etcétera. Es importante destacar que a los desplazamientos pendulares se los conoce como 
“movilidad cotidiana” y comprenden, tradicionalmente, sólo la movilidad por estudio y 
trabajo e ignora la movilidad por cuidado y trabajo del hogar. 

En el año 2014 el 35.75% de los hogares tenía jefatura femenina, y de estos hogares, más del 
80% correspondía a un hogar monoparental. (Compendio de estadísticas e indicadores de género, 
publicado por ISDEMU2014, pag.21) 

Por ello, hoy las mujeres no sólo llevan una carga (trabajo del hogar y cuidados) sino que 
han asumido también actividades productivas, ya sea porque cada vez hay más hogares 
liderados por Mujeres, o porque también contribuyen a la economía familiar.  
Sin embargo, los hombres no han aumentado su carga en cuanto al trabajo reproductivo y de 
cuidado por lo que no hay equilibrio en estas cargas. 

 



 
 

SECCION (CUADRANTE UNO) EN ÁREA DE CENTRO HISTÓRICO DE LA 
CIUDAD DE SANTA ANA 

Movimiento de tipo pendular y encadenado 

 

A ________  b Movimiento encadenados (ANTES)  
Ab________ ba Movimiento Pendulares (EN LA ACTUALIDAD 

Esquema 1 

Representa el Cambio radical en la naturaleza y el comportamiento de la movilidad, es decir, 
hoy las mujeres han salido del espacio privado para trasladarse, también al espacio público, 
sin que haya tomado aún en cuenta las zonas urbanas necesarias para este tipo de cambios 
sociales. Actualmente no se cuenta con una zonificación de acuerdo a actividades 

Las mujeres y las niñas tienen histórica y socialmente, una apropiación limitada del espacio 
público. Esto no se debe solamente a la división sexual del trabajo o a que el espacio no esté 
planificado para ellas, sino que también se debe al hecho de que en el espacio se  



 
 
Perpetúan dinámicas de poder y de control (violencia de género, acoso y abuso sexual) que 
las mujeres aprenden a interiorizar, el miedo es una construcción social que actúa como una 
forma de control, dominación y discriminación.  
 
A las niñas y mujeres el miedo a sufrir violencia sexual o de género, les hace auto limitar su 
movilidad, limita sus opciones de movilización, el uso que hacen del espacio público y reduce 
el uso de determinados servicios, limitando también las oportunidades laborales, económicas 
y de estudio a las que tienen acceso. 

 

El transporte público, a diferencia del espacio público, dota de características especiales al 
fenómeno de la violencia de género, debido a que se trata de espacios cerrados y muchas 
veces aglomerados.  
 
 
Así, las mujeres experimentan mayores niveles de estrés al usar el transporte público. La 
cultura del espacio nos indica que el transporte es un espacio masculinizado por lo que, ante 
la excesiva concesión de rutas por parte del estado en un territorio tan reducido, se deben 
tomar medidas para su reducción. 

La violencia que se experimenta o se percibe como amenaza cierta, ejerce un efecto de 
restricción para el acceso, uso y apropiación de la ciudad por parte de la ciudadanía y en 
especial de las mujeres, constituyendo uno de los obstáculos más importantes para su 
movilidad y por lo tanto para su autonomía. 

En la ciudad de Santa Ana a nivel publico las paradas de buses, parques y calles con poca o 
nula iluminación son los lugares más referidos por las mujeres y a la vez donde sufren 
violencia y acoso sexual, debido a tan delicada situación, Santa Ana representa el municipio 
del departamento con mayores índices de embarazo adolescente, así por ejemplo el Hospital 
San Juan de Dios de la ciudad reporta para el año 2018 que 5,710 partos fueron en 
adolescentes de 10 a 19 años de edad. 
 
Tomando en cuenta que la tasa nacional de homicidios por cada 100,000 habitantes es de 
80.9 en el que el Municipio de Santa Ana presenta una tasa entre 50.1 y 75, las zonas más 
peligrosas se han ubicado según el presente diagnostico en el sector sur-poniente del casco 
urbano, y al sur poniente  de la zona suburbana 

 

 

 

 



 
 
ZONAS URBANAS MÁS PELIGROSAS DE SANTA ANA 
 
 
Cuando hablamos acerca de la restricción para el acceso, uso y apropiación de la ciudad por 
parte de la ciudadanía y en especial de las mujeres y por consiguiente a las tasas de 
criminalidad, se detectó que en Santa Ana las zonas más afectadas por los delitos son:  
SECTOR SUR-PONIENTE (ÁREAS DE LA UNASA Y EL RANCHADOR)  
 
CANTON EL PORTEZUELO  
 

• Colonia Olimpia 
•  Colonia Panades 
• Colonia nazareno  

 

CASERÍO PUERTO RICO 
  

• Colonia Trujillo  
•  Finca el Ranchador  

 

SECTOR DE LA ALDEA SAN ANTONIO CASERIO LOS CEA 
 

• Urbanización Bella Samaria  
•  Lotificación San Antonio  
• Lotificación Carranza  
•  Colonia Pacheco  
•  Colonia El Pedregal  
•  Colonia Los Cedros  
• Colonia Lucia  
•  Colonia Quintana  
• Lotificación Las Marías  

 
 

La zona donde se cometen la menor cantidad de delitos en Santa Ana es: El Centro Urbano  
 
Los crímenes más comunes en Santa Ana son:  
 

• Los Homicidios 
•  Los Robos 
• Violaciones Sexuales- 

 



 
 
SECCION (SECTOR SUR-PONIENTE) DE LA CIUDAD DE SANTA ANA ZONA 
PELIGROSA 

 

MAPA SOLO PARA UBICACIÓN 

 

 



 
 
Esquema 2  
Representación del poco reconocimiento a la restricción para el acceso, uso y apropiación de 
la ciudad por parte de la ciudadanía y en especial de las mujeres y las condiciones y diseño 
de la ciudad y sus espacios públicos, por parte de la planificación física de la ciudad. 

 

 
SERVICIOS PUBLICOS 

 

 

SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE VIVIENDA Y TENENCIA 
DE LA TIERRA 

Uno de los aspectos más sensibles en materia de propiedad ha sido el límite físico en el 
derecho de vivienda. En este momento el eje de la discusión debiera concentrarse en el 
tamaño de la vivienda.  
Sin desconocer que hay variadas formas de vivienda, el punto que debe de inspirar la 
discusión local es como desarrollar al ser humano en la ciudad, el empresariado de la 
construcción y la eficiencia y sostenibilidad de vivienda adecuada.  
 
Se ha tenido un concepto limitado de vivienda en términos culturales, no habiendo 
considerado la interdependencia de la misma con el acceso al crédito, los servicios públicos, 
las redes de infraestructura, la calidad ambiental, lo que ha traído consecuencias para la vida 
de la población y especialmente las mujeres. 

En cuanto al acceso a la tenencia segura de la vivienda En Santa Ana hay avances en cuanto 
a los marcos legales que reconocen a las mujeres el derecho a la propiedad y la tenencia.  
La (Constitución de El Salvador reconoce en el artículo 3, el derecho a la propiedad privada 
en función social). 
 
Sin embargo, persisten prácticas culturales y mecanismos que limitan la efectiva aplicación 
de las leyes. Las mujeres de sectores pobres y empobrecidos, mujeres solas con hijos, mujeres 
desplazadas por conflictos armados, por desastres naturales y por especulación económica 
del suelo, mujeres migrantes, como asimismo indígenas, sufren limitaciones y /o 
discriminaciones para el acceso a la tenencia segura de la vivienda, o a subsidios y créditos 
para la misma. 

Las mujeres en un alto porcentaje no cumplen con los criterios de elegibilidad para el acceso 
a la vivienda subsidiada o subvencionada. Estos presuponen ingresos regulares y empleos 
formales, mientras que los ingresos de las mujeres provienen de empleos informales e 
inestables.  
 



 
 
 
CRÉDITOS OTORGADOS POR GÉNERO EN MUNICIPIO DE SANTA ANA, 
SEPARADOS POR AÑO (CONTADOS DESDE QUE INICIO LA POLÍTICA 
NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT EN EL SALVADOR DE 2015 A JUNIO 
2019) 

Municipio Año  
 

Hombres  Mujeres   Total  
Número Millones Número Millones Número Millones 

Santa Ana  889  $16.42  760  $14.74  1,649  $31.16  
2015 78 $1.54 66 $1.23 144 $2,77 
2016 302 $5.71 238 $4.81 540 $10.52 
2017 219 $3.84 150 $2.70 369 $6.54 
2018 205 $3.65 188 $3.63 393 $7.28 
2019 85 $8.68 118 $2.73 203 $4.05 

Fuente FSV. 

 
SECCION (SECTOR SUR) 
COMPLEJOS HABITACIONALES 
RALIZADOS LUEGO DE QUE 
ENTRARA EN VIGENCIA LA 
POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA 
Y HÁBITAT EN EL SALVADOR  
MAPA SOLO PARA UBICACIÓN 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
Esquema 3  
Representación del sector sur de la ciudad de Santa Ana en donde se ubicaron diferentes 
proyectos habitacionales; pese a que se han construido sobre territorio con mucha riqueza 
natural (Mantos acuíferos, bosques y demás vegetación) contienen proyección de equidad de 
género. 



 
 
 

INFRAESTRUCTURA HIDRICA ADECUADA  
 
Dada la gravedad del problema del servicio de Agua en el municipio, este recurso debe 
declararse como un recurso estratégico para el desarrollo urbano. El recurso Agua es una 
riqueza natural, la más abundante en Santa Ana y por ende el País. La estación lluviosa nos 
provee importantes cantidades de este vital recurso. El problema ha sido y es el descuido 
cultural e institucional en la preservación, conservación y uso adecuado del mismo. 

Corregir tan grave falla significa contar con un programa local de agua que, entre otras cosas, 
promueva adecuados métodos de captación, extracción y proyecte esfuerzos permanentes de 
concienciación ciudadana sobre la importancia de este recurso tan valioso. 

La ciudad de Santa Ana debe contar con prácticas productivas, tecnologías, tarifas y estilos 
de consumo que aseguren la conservación de los mantos acuíferos y cuerpos superficiales de 
agua, así como su obtención y consumo racional. 

Debemos así mismo garantizar el acceso eficiente y equitativo del agua potable a toda la 
población incluyendo zonas marginales. Por ello es preciso disponer de acuerdos básicos en 
torno a la gestión y administración del recurso agua en el Municipio: Mantenimiento de la 
infraestructura actual, despliegue de los nuevos sistemas de acueductos y alcantarillados, 
control de calidad y descarga de vertidos industriales.  
 
En las zonas rurales y en la periferia suburbana del municipio de Santa Ana las mujeres, 
niñez y adolescentes son los responsables de la gestión del agua a nivel doméstico y 
comunitario. 

Esta desigualdad genérica tiene implicaciones en la vida cotidiana principalmente de las 
niñas y las mujeres Santanecas no solo desde el punto de vista de sus derechos, sino que les 
impide involucrarse en actividades como la educación, la generación de ingresos, la política, 
el descanso y la recreación. 
 
Por lo tanto, es necesario que desde la planificación urbana se tomen en cuenta dichos 
elementos para la modernización de servicios, principalmente la red hídrica que actualmente 
es casi, nula en la mayoría de las zonas rurales del Municipio de Santa Ana. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
COBERTURA DE DISPOSICION DE EXCRETAS POR ESTABLECIMIENTO DE 
SALUD URBANA Y RURAL 
 
 
 

REGION OCCIDENTAL DE SALUD 
SIBASI SANTA ANA 
DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 
COBERTURA DE DISPOSICION DE EXCRETAS POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD URBANA Y 
RURAL 2019 
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Munic
ipio de 
Santa 
Ana  

61083  47143  50567  13940 606 24208  
 

24093 2581 420 760 

2 UCSF 
Tomas 
Pined 

4055  4055  4055  0 110  538 423  0 115  79 

3 UCSF 
Casa 
del 
Nino  

6690  6560  6560  130  98  3398  3398  0  0  100  

 

6690 6560 6560 130 98 3398 3398 0 0 100 

 
4 

UCSF 
El 
Palmar  
 

10229 9394 9394 835 92 3237 3237 500 0 100 

5 UCSF 
Santa 
Lucia  
 

1094 860 860 189 82 4471 4471 1833 0 100 

6 UCSF 
San 
Migue
litO  
 

2995 2790 2790 205 93 1389 1389 0 232 83 

7 UCSF 
San 
Rafael  
 

10850 5700 5700 5150 53 4950 4950 0 54 99 

8 UCSF 
Santa 
Barbar
a  
 

21295 17536 17536 3759 82 2305 2305 0 19 99 



 
 

9 UCSF 
Nativi
dad  
 

3920 248 3672 3672 6 2320 3220 248 0 100 

Fuente: Ministerio de Salud 

 
  

 
ZONA PERIURBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA 
MAPA SOLO PARA UBICACIÓN 

 

 

Esquema 4  
Representación de las 13,940 viviendas que no cuentan con alcantarillado sanitario, 

estas corresponden a toda la periurbana del Municipio de Santa Ana a excepción de Colonias 
que se encuentran urbanizadas en área rural que se encuentran con alcantarillado 
proporcionado por el ente constructor de dicha colonia; por otra parte; toda el área rural no 
cuenta con alcantarillado sanitario tal y como se muestra en cuadro. 



 
 

 

 
 
ECONOMIA INTEGRADORA 
 
La liberalización comercial y financiera, con su proceso de privatizaciones, afecta cada vez 
más fuertemente las políticas públicas de prestación de servicios esenciales, influenciando la 
economía del cuidado o de la reproducción social en los Municipios, que recae 
fundamentalmente sobre las mujeres.  
 
El Municipio de Santa Ana requiere del diseño de espacios funcionales para desarrollar una 
economía sólida y productiva, que funcione de manera incluyente y equilibrada, con 
estabilidad y crecimiento sostenido.  
 

Debemos diseñar una ciudad que posea una economía integradora en la que: 

• Los distintos sectores productivos en el Municipio se articulen y potencien 
mutuamente. 
 

• Los frutos del crecimiento se aprovechen de manera más equitativa, en el marco de 
los principios de libertad de género y responsabilidad, al tiempo que se vinculen a las 
dinámicas de inversión más convenientes para el desarrollo  
 

• Las distintas zonas del País se encuentren articuladas a la autonomía económica y 
ciudadanía activa de las mujeres en el Municipio de Santa Ana  
 

• Funciones solidas cadenas productivas empresariales. 
 

• Los flujos financieros, comerciales y tecnológicos incluyan de manera especial a los 
micros y pequeños empresarios.  
 

Todo ello debe estar sostenido en políticas económicas municipales que armonicen con   
políticas y requerimientos sectoriales y microeconómicos. 

En tal marco de ciudadanía activa e integradora es necesario forjar entendimientos entre: 

• Trabajadores y empresarios de cara a logro de mayores niveles de productividad y 
estabilidad. 
 

• Gobierno nacional y local, sector privado y entidades de educación superior para que 
el sistema educativo goce de una adecuada infraestructura en el contexto urbano y 
contribuya al desarrollo productivo y tecnológico de nuestra economía. 

 
Además de integradora, la economía de nuestro municipio debe de ser competitiva. En este 
sentido, debemos de conformar una estructura económica que contenga, entre otras cosas 



 
 
altos niveles de desarrollo económico, especialmente con amplio acceso y uso a la tecnología 
de información y el conocimiento; abundante mano de obra calificada; estricta y efectivos 
sistemas de control de calidad; infraestructura moderna; plena vigencia de normas y prácticas 
de libre competencia. Debemos de tener claro entonces que no se puede seguir buscando 
mayores grados de competitividad sobra la base de una ciudad en donde se degradan sus 
recursos naturales, no se respeta la equidad de género y tiene bajos costos de mano de obra.  

 
Aspiramos a una dinámica económica que genere suficientes y adecuadas oportunidades de 
trabajo para la población santaneca.  

 
La sociedad debe buscar y asegurar el equilibrio entre la población y los recursos de una 
ciudad como base para que esta crezca, acumule riqueza y se desarrolle. Necesitamos abordar 
con madurez el problema de la acelerada tasa del crecimiento poblacional con programas de 
educación, atención a las tareas de cuidado de la mujer y servicios de extensión de salud, 
para rescatar y perpetuar el equilibrio de nuestra población y nuestros recursos. 
 
Si el nivel de crecimiento económico del municipio es inferior o equivalente al crecimiento 
poblacional, solamente producirá las actuales condiciones de sub desarrollo y marginación 
que se tienen en el municipio de Santa Ana. 
 

 
INFRAESTRUCTURA URBANA CON BASE SOCIOECONOMICA 
 
No se puede seguir transitando en una ciudad sin apuestas estratégicas en torno a su base 
productiva. Los santanecos debemos acordar sobre qué áreas, sectores o actividades vamos 
a impulsar nuestro desarrollo; sobre que vamos a sustentar nuestro crecimiento y 
acumulación interna, así como nuestra apuesta al emprendedurismo y el mercado.  
 
La falta de planificación urbana básica alimenta la incertidumbre y dispersión de esfuerzos. 
En la medida que se posterga la decisión nacional y local sobre las actividades con mayor 
potencialidad en el desarrollo de la ciudad, se desaprovechan recursos y se pierden 
oportunidades y ventajas en relación al desarrollo local.  
 
No hay duda que las opciones son varias: podemos pensar en una ciudad desarrollada en 
determinadas modalidades de industria, centros financieros y comerciales, maquila y 
desarrollo turístico.  

 
No se puede apostarle a todo, y como toda opción ello implica dar prioridad a unas cosas y 
no darles a otras. Definir las áreas prioritarias para el municipio no es un asunto fácil, y 
requerirá de una profunda discusión y planificación. Esto debe de hacerse con la participación 
de todos los sectores del municipio y en el marco de los principios de libertad y 
responsabilidad.  
 
Los criterios fundamentales para la definición de áreas y territorios prioritarios deben ser: los 
efectos multiplicadores sobre el resto de la economía, las oportunidades de inversión, las 



 
 
oportunidades de empleo, el logro de equilibrios sectoriales, la integración económica de los 
territorios del municipio, la infraestructura y las ventajas competitivas.  

 
 

En la determinación de prioridades se trata de definir aquellas actividades que, por su 
idoneidad para responder a las oportunidades, posibilidades y aspiraciones de las mujeres 
Santanecas, deben de ser especialmente estimuladas e incentivadas.  
 
Habiendo definido las áreas prioritarias será posible determinar las necesidades de 
capacitación del recurso humano, la inversión e infraestructura, la orientación de los recursos 
financieros, la equidad de género, el uso de la tierra y la política de desarrollo territorial. 

 
Adicionalmente será posible aprovechar elementos novedosos de cambio - conectividad, 
informática, negocios virtuales, entre otros - que posibilitaran un salto cualitativo a 
convertirnos en una ciudad inteligente.  

 
Con esta lógica será factible darle mayor coherencia y articulación a los planes y proyectos 
de planificación urbana en Santa Ana.  
 
INTEGRACIÓN PRODUCTIVA DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA CON 
EQUIDAD DE GÉNERO. 
 
El sector de la micro y pequeña empresa ha estado prácticamente al margen de las 
oportunidades y responsabilidades que ofrecen y exige la economía nacional. Hay que 
destacar que la escasa participación de tan importante sector se ha dado a pesar de su 
relevante peso cuantitativo y cualitativo sobre todo por su rol como fuente generadora de 
empleo y de bienes y servicios básicos.  
 
En este sentido, la economía en el municipio ha desaprovechado todo este tiempo de un 
enorme potencial productivo en las mujeres que habitan en el municipio de Santa Ana.  

 
No se puede dejar de lado en los planes de desarrollo de la ciudad el tema de la micro y 
pequeña empresa tanto rural como urbana, de tal forma que sus recursos y esfuerzos se 
potencien a la dinámica socioeconómica integradora que ha de tener el municipio de Santa 
Ana. Por ello, es imperativo crear condiciones en el territorio que permitan un mejor 
aprovechamiento, rentabilidad e incremento de sus activos.  
 
Debe de existir sin lugar a duda el acceso al crédito sin discriminación a través de tecnologías 
financieras especializadas, la asistencia técnica e información para la modernización de 
sistemas de producción, mejora y acceso a canales de comercialización interna y exportación, 
promoción de cadenas productivas y capacitación gerencia y administrativa hacia las 
mujeres.  
 
 

 



 
 
COMPROMISOS EN EL SECTOR FINANCIERO EN PRO DE LA CIUDAD DE 
SANTA ANA  
 
Dada la trascendencia de este sector en el desenvolvimiento de la economía, es indispensable 
su participación activa en un esquema de desarrollo integral y de equidad de género. 

 
El esfuerzo implica que el sector financiero este comprometido con los requerimientos 
actuales de la realidad nacional, la cual en este momento requiere la incorporación de todos 
los sectores a una dinámica de beneficio/sacrificio que asegure la estabilidad de la economía 
en el municipio y su salida hacia el desarrollo.  
 
El sector financiero, por su carácter evidentemente instrumental, ha venido respondiendo a 
la demanda de las ciudades en desarrollo que, por efecto de las prácticas establecidas en la 
atmosfera del pasado conflicto se ha orientado principalmente a la inversión de corto plazo. 
Por este momento en el país exige nuevas perspectivas y por consiguiente nuevos 
compromisos. Hay que modernizar la ciudad, fortalecer y abrir nuestra economía, conforme 
a las necesidades de una sociedad en búsqueda de desarrollo, y en ese empeño el sector 
financiero debe articularse al proceso para construir una ciudad moderna de economía 
integradora. 
 
 
LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LA GESTION DEL DESARROLLO 
DE LA CIUDAD 

 
Una sociedad civil fuerte y estructurada es uno de los síntomas y una de las condiciones del 
desarrollo de una ciudad. Este, más allá del concurso del estado, de los partidos políticos, del 
sector privado/productivo, y de la sociedad civil, necesita de la organización y participación 
de toda la ciudadanía. Por ello, es indispensable establecer parámetros que permitan 
replantear y reconstruir la ciudad a través de mayores y mejores niveles de organización 
social, al tiempo de los gobiernos locales y nacionales amplíen y eleven los grados de 
participación ciudadana. 
 
Es imperativo generar una gestión pública que potencie los recursos, capacidades y 
responsabilidades, a nivel local; y un desarrollo territorial realmente equilibrado, donde sea 
deseable vivir y posible tener oportunidades más allá de la ciudad capital. 
 
La participación es la base de la autoestima social y en el caso de las mujeres genera 
condiciones para desarrollar sentimiento de pertenencia. 
 
Si el ciudadano no se siente marginado, participa. Si el ciudadano participa se siente que 
pertenece de ahí que el sentimiento de pertenencia sea un ingrediente esencial para el buen 
éxito de los planes territoriales y de desarrollo a implementar. 
 
Debemos evitar ser una ciudad que sea percibida como un espacio provisional, donde la gente 
no asume un real compromiso de destino común. Se pretende edificar una ciudad para todos 



 
 
y todas y para siempre, asegurando oportunidades que permitan aprovechar el potencial y 
capacidad de la gente que la habitan. 
 
MUJERES CIUDADANAS 
 
El entorno urbano y cultural, en la ciudad de Santa Ana, así como las perspectivas 
económicas, han creado una atmosfera en la que poco se valoran las iniciativas y 
responsabilidades ciudadanas. Específicamente en el tema de género. 
 
Los desafíos para rescatar la ciudad requieren cambios profundos hasta en la mentalidad de 
las propias mujeres, en sus actitudes y en los valores. En este esfuerzo, asumen un papel 
insustituible, la familia y la escuela como entes indispensables en la planificación de la ciudad 
que queremos en el futuro. 
 
EL MEDIO AMBIENTE 
 
Una gestión racional del medio ambiente implica un sistema legal que contribuya a adaptar 
las actividades humanas sin discriminación a la dinámica de la naturaleza, incentivos que 
estimulen a los empresarios y emprendedores a entrar en la dinámica de la eco - eficienciencia 
y una cultura sensible a los equilibrios de los ecosistemas. 
 
 Debemos convertir a Santa Ana en una ciudad limpia, verde, con un ambiente participativo, 
sano y agradable para que el ciudadano en todo lugar pueda desenvolverse, recrearse y 
mejorar sustancialmente la calidad de su vida; y las generaciones futuras generen un espacio 
viable y confortable. 
 
 
PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 
 
En Santa Ana es primordial cuidar y salvaguardar cada árbol y cada fuente que queda, cada 
especie animal y vegetal. La falta de conciencia de que la naturaleza es esencial para todos y 
todas, ha conducido al deterioro progresivo de la calidad de la vida. El primer desafío, 
entonces consiste en  promover esa conciencia de respeto y conservación de la naturaleza. 
 
En esta toma de conciencia por pate de la administración municipal, deben de colaborar todos 
los sectores: el gobierno local y nacional, el sector privado y las diversas organizaciones de 
la sociedad civil. 
 
Rescatar y preservar el ambiente exige controles estrictos y demanda acciones e incentivos 
económicos que solo pueden asegurarse dentro de una adecuada planificación urbana. 
 
La situación del deterioro ambiental que vive la ciudad de Santa Ana es tan grande que se 
pone en riesgo y fomenta la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones. En efecto, 
con el 90 por ciento de los mantos acuíferos contaminados con más del 70 por ciento de los 
suelos erosionados, con menos del 5 por ciento de árboles originales, con una de las ciudades 
más contaminadas del país, simple y sencillamente no se puede seguir viviendo. 



 
 
Los costos humanos y materiales de tal situación son enormes: las enfermedades respiratorias 
y gastro - intestinales ocupan el primer lugar entre las causas de mortalidad; la creciente 
disputa en torno al acceso del agua, como antes fue a la tierra, puede derribar un conflicto de 
grandes dimensiones; el grado de erosión de los suelos atenta contra la productividad del 
agro y nuestra seguridad alimentaria; la contaminación generalizada merma sensiblemente 
nuestro potencial económico 
 
Por ello el presente diagnóstico de problemáticas urbanas sugiere compromisos profundos y 
urgentes de cara a la gestión racional de nuestro medio ambiente. Estos compromisos deben 
girar, al menos, en torno a tres temas: 

 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN URBANA 
 
 
A nivel del uso del suelo, tanto rural como urbano, se impone un acuerdo que permita ir 
compatibilizando el uso potencial con el uso real del suelo. 

A nivel Rural esto implica iniciar un amplio y paulatino proceso de cambio en la actual 
ubicación de los sistemas de producción agropecuario. 

 A nivel urbano requiere se apliquen las recomendaciones sobre el desarrollo de proyectos 
habitacionales, contempladas en el Plan Maestro de Desarrollo Urbano 
(PLAMADUR).Mismo que es  esencial para el ordenamiento del territorio. La ciudad es el 
espacio de todos y todas, como tal debe de ser confortable para los que lo habitan y productiva 
para los que laboran en ella. 

 Para hacer esto viable, la ciudad de Santa Ana necesita acordar una adecuada gestión urbana. 
Los principales puntos de este acuerdo ciudadano deben de contemplar: 

• El trasponte como sistema de movilización. 
• La infraestructura de servicios básicos como es el caso del tratamiento de las aguas 

residuales. 
• La participación de las mujeres en la planificación urbana. 
•  y el manejo de los desechos sólidos como objetivo principal del cuido al medio 

ambiente. 

 

PRESERVACION DE ZONAS Y RECURSOS 
 

• Hay que hacer una adecuada zonificación del municipio y de la ciudad de Santa Ana 
en función de preservar y desarrollar los recursos naturales. Se deben delimitar áreas 
privilegiadas de conservación. Esto debe de compatibilizarse con el desarrollo 



 
 

económico por consiguiente debe haber un eficiente programa de gestión ambiental 
que contenga incentivos adecuados para estimular las actividades pertinentes. 

 

VII. PROPUESTA METODOLOGICA. 

El documento “DIAGNOSTICO MUNICIPAL SOBRE PROBLEMATICAS URBANAS 
CON ENFOQUE DE GENERO” es, en primer lugar, un instrumento que proporciona una 
visión compartida acerca de los principales desafíos que se deben enfrentar para hacer de 
Santa Ana un municipio prospero, en el que toda la población pueda disfrutar de una ciudad 
con todos los beneficios del desarrollo. 

El diagnóstico pretende trazar una dirección que inspire y mueva al municipio en torno a la 
creación de políticas sociales e integrales.  
 
En función de tal objetivo, el Diagnostico municipal sobre problemáticas Urbanas con 
enfoque de género constituye una herramienta útil para el sector de las mujeres en cuanto a 
las exigencias y necesidades realizadas a los sectores políticos y económicos que tienen 
mayor responsabilidad y capacidad de decisión en nuestro país. 

Complementariamente, el diagnostico Municipal tiene como propósito responder desde la 
perspectiva de las mujeres preguntas amplias en la que se manifieste la conciencia, el 
dinamismo participativo y la voluntad del compromiso social para resolver problemáticas 
urbanas que impiden el desarrollo integral del Municipio de Santa Ana. 

 
CONSIDERACIONES SOBRE EL METODO  
 
La elaboración del Diagnostico Municipal sobre problemáticas urbanas con enfoque de 
Género ya es, en sí misma, una parte fundamental en método en varios sentidos. 

En primer Lugar, porque parte de una opción previa que es fundamentalmente política, pero 
que también es metodológica. Esta es la de descartar otros métodos usuales. Se descarta el 
método de una discusión totalmente indefinida, que no parte de la priorización y el formal 
enunciado de las problemáticas urbanas y las soluciones que deben de discutirse. También 
descarta el método de entregar al municipio de Santa Ana un planteamiento sustantivo 
terminado y cerrado. 

 

En segundo lugar, porque las problemáticas urbanas que se han definido como desafíos 
fundamentales y las sugerencias para solucionar estas problemáticas, están presentadas en el 
diagnóstico para la política de equidad de género y con un nivel de desarrollo y sustentación 



 
 
que rebasa el plano puramente enunciativo y hace explicita las razones por la que convendría 
orientar la planificación de la Ciudad de Santa Ana en determinada dirección. 

En tercer lugar, porque analizar los planteamientos desde los sectores marginados constituye, 
en cierto sentido un primer ejercicio de investigación en el que se ha pretendido la 
interpretación exacta de las visiones e intereses de dichos sectores.  
 
Es importante diferenciar con claridad formas y objetivos en la participación de los sectores 
marginados. En este sentido, para llegar a configurar un diagnostico municipal aceptable para 
dichos sectores, que deberían iniciar un proceso de análisis, discusión y entendimiento en 
torno al presente documento. 
 
Paralelamente, se debe de llevar a cabo un proceso de difusión del diagnóstico municipal y 
un ejercicio amplio de discusión ciudadana especialmente entre colectivo de mujeres, para 
motivar y unir al  
 Municipio entorno al dinamismo generado por la necesidad de contar con un diagnostico 
municipal.  
La presente propuesta metodológica no contiene una formulación definitiva de la misma. 
Esta debe de ser producto de la dinámica de participación de las distintas fuerzas sociales en 
riesgo en el municipio de Santa Ana. La propuesta metodológica marca solamente las 
orientaciones y características generales de la misma. 

 

VIII. REFLEXION FINAL 

A veces, el encerramiento en el pequeño mundo de nuestra propia realidad, de nuestros 
intereses o de nuestros problemas, nos impide escuchar a otras personas o entender lo que 
ellas están diciendo, o aceptar que puedan tener ideas válidas y útiles. 
 
Otras veces por la reiteración en el uso indebido de las palabras, extraviamos el sentido de lo 
que queremos decir; o simplemente, ignoramos este sentido y nos mantenemos como la 
caverna de platón confundiendo las sombras con las realidades. 

Cuando algo de esto ocurre, nos agotamos en un choque estéril contra el dinamismo de la 
realidad histórica, nos alejamos de la verdad, desperdiciamos el inmenso potencial de 
transformación subyacente en la sociedad y nos privamos de la fuerza de la capacidad de 
inspiración y del resorte de motivación que tienen las ideas más valiosas y depuradas que 
hemos recibido como herencia cultural.  
 
 
Este es el caso de la idea de “Urbanidad “y de la manera en que hemos extraviado o 
desnaturalizado su verdadero significado. El término “Urbanidad “tiene, desde luego 
connotaciones técnicas en la ciencia jurídica y en la disciplina sociológica; pero es tan bien 
de uso común y cotidiano. Por serlo aparece en definición muy clara en los diccionarios de 



 
 
consulta general. Al acudir a uno de ellos, lo que encontramos fue para nosotros inspirador y 
de impacto. 

Inspirador porque el diccionario pone en pocas líneas detrás de la palabra “Urbanidad” la 
mismísima esencia de todo lo que se había desarrollado en cuarenta páginas. De impacto 
porque, de pronto, se manifiesta en todo su esplendor la limitada posibilidad de desarrollo 
urbano que podrían hacerse realidad si lográramos calar en la profundidad y la riqueza de la 
idea “urbanidad”. 

Urbanidad es la “filosofía de la Sociedad Natural de hombre y mujeres a los que la unidad de 
territorio de origen, de historia de lengua y de cultura inclina a la comunidad de vida y crea 
la conciencia de un destino común”. Para ser exactos en nuestro propósito, se consultó, de 
igual manera, el significado de la palabra “Diagnostico, que pareció definido como la 
disposición general de una situación “ el “ Análisis de investigación para un cierto tiempo” 
o el “conjunto de disposiciones adoptadas para la disposición de una política pública”. 

El “Diagnóstico” es un sentido general aparece definido como “Fundamento o apoyo” 

Se puede, entonces, estar seguro de que ha expresado con rigor u con propiedad al hablar de 
“Diagnostico Municipal sobre problemáticas urbanas con enfoqué de género”. El trabajo que 
se ha realizado no era más que eso, pero tampoco era menos. 

Al elaborar el “Diagnostico municipal sobre problemáticas Urbanas con enfoque de género” 
lo que se ha hecho es una labor de apoyo. Se ha querido contribuir a definir las soluciones de 
diversas índoles en lo que se debe de asentarse los problemas de los santanecos durante un 
cierto periodo de tiempo para encaminarlos con paso de seguro hacia la realización de una 
ciudad común. 

Ahora debemos entregar la luz de la antorcha. El trabajo subsiguiente debe de ser asumido 
por el liderazgo colectivo y debe de ser acompañado por toda la población del municipio de 
Santa Ana.  
 
 
Es hora de pensar en grande; y es hora de ser grandes – por encima de todas las pequeñeces 
habitual – para poder ser grande nuestro municipio:  
Santa Ana, el municipio con una ciudad común en cuyo espacio vital nos movemos todas y 
todos 
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