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AGENDA DE GÉNERO
MUNICIPIO DE TIQUIPAYA

"Lo único realmente nuevo que se podría intentar
para salvar a la humanidad en el siglo XXI es que las
mujeres asuman el manejo del mundo" Gabriel García
Márquez (rev. Cuarto Intermedio No. 72)
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CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD ECONOMICA Y SOCIAL - CERES

PRESENTACIÓN

Desde el 2002, con el apoyo de la Agencia Canadiense para el Desarrollo
Internacional - ACDI, el CERES lleva adelante un proceso de Promoción de la
"Participación Efectiva por la Equidad de Género en la Gestión Municipal de Sipe Sipe
y Tiquipaya". En este marco, en ambos municipios se han realizado una serie de activi-
dades orientadas a la incorporación del enfoque de género, tanto en las actividades de
las organizaciones sociales como en las políticas de la gestión municipal.

Las actividades del proceso han pasado por diferentes etapas, una inicial, en la
que se elaboraron diagnósticos que sirvieron para identificar las condiciones y roles que
desarrollaban las mujeres en el municipio, además de sus principales necesidades y
demandas.

A partir de esta identificación se elaboró una estrategia de intervención dirigida a
fortalecer las capacidades de organización y de autogestión de las mujeres tiqui-
payeñas. Así, se arrancó con una etapa de capacitación que hizo énfasis en las temáti-
cas de ciudadanía, gestión municipal y equidad de género, estos talleres fueron dirigi-
dos principalmente a mujeres líderes del municipio. Paralelamente, se realizó el mismo
trabajo con otras organizaciones sociales, que estaban liderizadas principalmente por
varones.

A medida que esta etapa avanzaba, se fueron incorporando mujeres tanto de las
áreas rurales como del centro poblado de Tiquipaya, las cuales no necesariamente rep-
resentaban a una organización, pero que se mostraban interesadas por ser parte del
proceso de capacitación.

Una vez concluida esta etapa , nace en las mujeres la inquietud de organizarse
para gestionar de manera conjunta sus demandas , así se conforma la Organización de
Mujeres de Tiquipaya, que actualmente integra a mujeres del área urbana del municipio
de Tiquipaya.
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Esta iniciativa es apoyada por el CERES y, a partir de ello, se inicia una nueva
etapa del proceso, la cual se centra en el fortalecimiento de esta organización, para
ello, se realizan talleres de definición de objetivos, formación personal, autoestima,
identificación y priorización de necesidades y participación en las reuniones de planifi-
cación, llamadas "cumbres", dentro el municipio, para discutir y conciliar las necesi-
dades de las mujeres y al mismo tiempo ejercer control social.

A partir de esta intervención, se han hecho esfuerzos para analizar temas rela-
cionados con las oportunidades y capacidades reales de las mujeres en el municipio de
Tiquipaya, con la finalidad de orientar la identificación de necesidades de las mujeres
para la incorporación de demandas relacionadas a políticas de género desde el
Gobierno Municipal.

Así, las acciones de las organizaciones de mujeres sumadas a las de algunos
dirigentes varones, iniciaron en el municipio, un proceso de reflexión colectiva sobre
la situación de la mujer, sus roles y sobre todo en el ejercicio de su ciudadanía, moti-
vando así, acciones que influyen en la disminución de las brechas relacionadas a la
equidad de género y que al mismo tiempo garantizan su sostenibilidad.

Esta agenda, es el resultado de este proceso, en ella, se reflejan las principales
necesidades y demandas de las mujeres del municipio de Tiquipaya. Estas demandas,
han sido identificadas a lo largo de todo el proceso de intervención de este proyecto en
el municipio y se cristalizan en este documento, el cual fue elaborado en dos encuen-
tros regionales, en los que las mujeres, una vez más, reflexionaron sobre su condición
actual y sus necesidades inmediatas.

Por ello, ponemos este documento a consideración de autoridades, represen-
tantes de organizaciones sociales, representantes institucionales y personas intere-
sadas en la promoción de la equidad de género, para que constituya un referente de las
necesidades más urgentes de las mujeres de Tiquipaya, y sobre todo, para la que las
autoridades traduzcan estas demandas en políticas públicas para la gestión municipal.



CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD ECONÓMICAY SOCIAL.

DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE TIQUIPAYA

El municipio de Tiquipaya corresponde a la tercera sección
municipal de la provincia de Quillacollo, tiene una superficie de
572.08Km.2 , dividida geográficamente en 6 distritos que agru-
pan a 54 comunidades.

Tiquipaya es un municipio principalmente agrario tradi-
cional. Alrededor del 60% de los productos y subproductos agrí-
colas están destinados al consumo familiar y el resto se destina a
la comercialización en mercados y ferias regionales. Las activi-
dades artesanales, de manufactura, comerciales e industriales se
desarrollan en menor escala y están destinadas en su mayoría a
la comercialización en el mismo municipio. El ramo de trans-
portes es también un rubro que aporta ingresos importantes al
municipio.
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CÓMO ESTAMOS LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO

En el Municipio de Tiquipaya, de 37791 habitantes 19418
somos mujeres.

Nuestra tasa de alfabetismo alcanza el 85.43%, lo cual nos
muestra que de 100 mujeres, aproximadamente 15 no saben leer
ni escribir, en contraposición con la de los varones, ya que en su
caso, de 100 varones sólo 4 no saben leer ni escribir.

En cuanto a datos de asistencia escolar, de cada 100
mujeres, por lo menos 19 abandonan el colegio, en los varones el
número se reduce a 15.

A pesar de ello, la participación de las mujeres a persever-
ado, actualmente la mayoría de las organizaciones territoriales
del municipio cuentan con mujeres en sus directivas. Existen 56
mujeres en directivas de
OTB.

Existe una organi-
zación de mujeres: La
Organización de mujeres
de Tiquipaya, que a la
fecha, ha realizado una
serie de acciones que
buscan incidencia en las
políticas municipales
desde la perspectiva de
equidad de género.



CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD ECONÓMICAY SOCIAL- CERES

CÓMO ELABORAMOS ESTA AGENDA EN
EL MUNICIPIO DE TIQUIPAYA

La elaboración de esta agenda es parte del proceso de pro-
moción de la participación política de las mujeres en la gestión
municipal, que llevan adelante el CERES a través del finan-
ciamiento de la Agencia Canadiense para el Desarrollo
Internacional; durante los años de intervención en el municipio
de Tiquipaya, las actividades se orientaron hacia la conformación
y fortalecimiento de las organizaciones de mujeres del munici-
pio, y paralelamente se trabajó con las otras organizaciones
sociales, en un afán de promover la equidad de género, de modo
tal que después sea posible incorporar en los planes municipales,
el enfoque de género.

A partir de este proceso, hemos entendido que uno de los
caminos más efectivos para lograr esta incorporación, es la par-
ticipación activa de las organizaciones sociales del municipio, por
ello, se opta por "agendar", es decir colocar en el ámbito públi-
co, las demandas y necesidades de las mujeres del municipio.

Para ello, se realizó un encuentro de mujeres líderes, en el
que en una primera parte, las mujeres intercambiaron sus
experiencias de liderazgo, conociendo así el trabajo que todas
realizan.

Posteriormente se definieron ejes temáticos en los que se
deberían trabajar, una vez definidos éstos, se conformaron gru-
pos de trabajo según cada eje temático, en ellos las mujeres
identificaron los principales problemas, priorizaron las demandas
y en algunos casos se establecieron las estrategias a seguir para
la satisfacción de estas demandas.
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Una vez concluida esta fase, cada grupo presentó su traba-
jo en una plenaria, en la que los restantes grupos debatieron,
cuestionaron, aportaron y analizaron cada eje temático.

Paralelamente se realizó un trabajo similar con la Institución
Infante," Promoción Integral de la mujer y la infancia" que se
define como una Organización Privada de Desarrollo Social, esta
institución sin fines de lucro, impulsa programas de atención
integral, prevención, promoción y defensa de los Derechos
Humanos, en especial de los derechos de los niños - niñas y ado-
lescentes y mujeres. Aporta en la construcción de una ciudadanía
de la niñez y la mujer, potenciando su participación y formas de
expresión y protagonismo, para avanzar hacia una cultura de
respeto a la diversidad y al ejercicio pleno y efectivo de los
Derechos Humanos. Cuenta con Personería Jurídica No 209371.
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CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD ECONÓMICAY SOCIAL CERES _

Infante tiene por visión que los "niños, niñas, adolescentes,
mujeres, hombres y familias en desventaja social de
Cochabamba, sean protagonistas en la construcción de su proyec-
to social, como sujetos de derecho y desarrollo pleno, partici-
pando en propuestas alternativas a sus problemas para lograr una
vida más digna en un ámbito de equidad y solidaridad social".

Entre sus actividades Infante desarrolla el PROGRAMA
COMUNIDAD, cuyos objetivos son:

1. Capacitar a Mujeres Líderes de las Comunidades de
Colcapirhua y Tiquipaya para constituirse en Defensoras de
los Derechos de la Mujer, Familia y Comunidad y Líderes
Políticas.

2. Prevenir e incidir en la disminución de la violencia intrafa-
miliar y además apoyar a las victimas con las Defensoras
capacitadas que desarrollan acciones de atención básica,
referencia de casos, acciones de prevención, talleres grupos
y articulación con O.T. B.'s

3. Promover la participación y liderazgo de las mujeres en sus
organizaciones y su empoderamiento en los espacios de poder
local, municipal y otras instancias.

El Proyecto Defensoras, a través del Proyecto Comunidad, se
constituye en un modelo de apoyo a las víctimas y potenciales
víctimas de violencia intrafamiliar (principalmente mujeres y
niños) y sobre todo de prevención de la violencia, el maltrato y
la promoción de los Derechos responsabilidades de los Miembros
de la Familia.

1 1,,,
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Así, fue posible la construcción de una agenda conjunta que
refleja las inquietudes del total de las mujeres del municipio de
Tiquipaya.

A continuación describimos la priorización de estas deman-
das en las diferentes áreas preestablecidas.
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CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL - CERES

LA PROPUESTA

POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Las mujeres tiquipayeñas agendaron las siguientes deman-
das:

1. Establecimiento de programas de salud pública en todos los
centros del municipio.

2. Establecimiento de una oficina de control de faenado y vac-
unación de animales.

3. Control por lo menos dos veces al año de parásitos en los
niños menores de 10 años.

4. Capacitación en las escuelas sobre el tema de valor nutri-
cional, incentivando a la comunidad en general.

5. Fortalecer con vitaminas la deficiencia alimentaria cada 15
días en cada Unidad Educativa.

6. Tener un comedor popular en las Unidades Educativas.

13
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POR UNA SALUD CON PARTICIPACIÓN

Se establecieron las siguientes demandas:

1. Control del carnet de vacunación para empezar en la escuela.
2. Control de Papanicolao.
3. Incremento de promotores de Salud.
4. Atención de tiempo completo en los centros de salud.
5. Atención de óptima calidad, con personal capacitado, idóneo

y responsable.
6. Institucionalización de los cargos a través de concurso de

méritos y examen de competencia.
7. Equipamiento adecuado de cada institución de salud.
8. Realización de campañas de control epidemiológico.
9. Realización de campañas de difusión y prevención.
10. Construcción de letrinas en los sectores rurales.
11. Construcción de postas sanitarias en cada comunidad.
12. Coordinación del trabajo con las organizaciones sociales.
13. Fumigación de las viviendas.
14. Mayor información desde el DILOS hacia la sociedad civil.
15. Fortalecimiento del SUMI.
16. Eficiencia en el trabajo de laborarorio
17. Cumplimiento de certificación médica gratuita para las vícti-

mas de violencia intrafamiliar.
18. Obligación para el personal medical de denunciar todo caso

de violencia intrafamiliar. (ley 1674)
19. Potenciamento de la práctica de la medicina tradicional
20. Cobertura de salud a gente de la tercera edad y a las per-

sonas con discapacidad
21. Política municipal y ciudadana contra chicherias y tilines y

seguimiento constante para hacer cumplir las sanciones.
22. Hacer conocer a la población y a las OTBs el trabajo realiza-

do por las defensoras y apoyar el trabajo de ellas

14



CER0ESTUDIOS DE LA REALIDAD ECONOMICAY SOCIAL

POR UNA EDUCACIÓN PARA TODOS

Se establecieron las siguientes demandas:

1. Establecimiento de políticas municipales que eviten la deser-
ción en los centros educativos.

2. Asignación de un presupuesto adecuado para trabajar el tema
de género y que éste sea destinado exclusivamente a la
capacitación alfabetización de todas las mujeres del
Municipio, tanto en idioma quechua como castellano.

3. Capacitaciones a las mujeres en :

a.Nutrición, con cursos sobre el valor nutritivo de los alimen-
tos y uso adecuado de los mismos.

b.Cursos y talleres sobre manualidades (tejidos, bordados,
pintura).

15



IPRQYECTÓ "PARTICIPACIÓN EFECTIVA POR LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LOS MUNICIPIOS DETIQUIPAYAY SIPE SIPE"

4. Capacitación en escuelas y colegios sobre el tema de salud,
derechos, violencia, educación de la ternura, buen trato,
efectos del alcohol.

5. Seguridad en las escuelas.
6. Dotar a los establecimientos escolares de bibliotecas y de

botiquín de Primeros Auxilios.
7. Creación de un Instituto técnico, para la formación de

jovenes, varones y mujeres.
8. Construcción y refacción de aulas y canchas.
9. Creación de un colegio nocturno regular para menores de 18

años en todos los ciclos para dar oportunidad a los niños y
jóvenes que trabajan.

10. Asistencia a las escuelas, de un psicólogo con experiencia y
que trabaje en el tema de educación sexual.

11. Asistencia a las escuelas, de un equipo interdisciplinario con
experiencia y que trabaje en el tema de educación sexual y
otros.

12. Promoción de espacios de recreación y esparcimiento.
13. Implementación de Comités de defensa de los Derechos de la

niñez y adolescencia en cada Unidad Educativa
14. Consejería familiar con juntas escolares para fortalecimiento

familiar

16



CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD ECONOMICA Y SOCIAL - CERES

POR EL DERECHO A UNA CIUDANÍA
EQUITATIVA Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Se establecieron las siguientes demandas:

1. Aprovechar financiamiento de instituciones que trabajan con
la temática de género y Equidad.

2. Asignar un presupuesto desde el POA, para la organización de
mujeres de Tiquipaya.

3. Proporcionar un ambiente exclusivo para que funcione la
Organización de mujeres de Tiquipaya.

4. Promover la existencia de por lo menos un 50% de mujeres
como representantes de cada OTB.

5. Difundir información sobre derechos culturales, políticos y
civiles, tomando en cuenta las características culturales de
las mujeres de Tiquipaya.
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PROYECTO 'PARTICIPACIÓN EFECTIVA POR LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LOS MUNICIPIOS DETIQUIPAYAY SIPE SIPE"

6. Promover la ejecución de proyectos de microempresas entre
dos o mas comunidades, con participación directa de las
mujeres.

7. Promover la participación directa de las mujeres en la toma
de decisiones.

8. Formular políticas de género en el Plan de Desarrollo
Municipal del Municipio.

9. Dar cobertura de participación a organizaciones juveniles y
niños.

10. Participación de la pareja para proyectos de microempresas
para una mejor convivencia familiar.

11. Incluir a las personas con discapacidad parcial para integrales
a programas productivos.
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POR EL DERECHO A VIVIR SIN VIOLENCIA

Se establecieron las siguientes demandas:

1. Implementación del Servicio Legal Integral Municipal SLIM:

• Estas oficinas tienen que estar organizadas y atendidas por
profesionales especializados. Para la planificación de sus
actividades, y para la selección del personal, se debe coor-
dinar con las organizaciones sociales.

• En la selección del personal del SLIM, debe tomarse en cuen-
ta :
a. Responsabilidad
b. Compromiso con el pueblo.
c. Voluntad de trabajo.

• El SLIM tiene que coordinar sus actividades con la Defensoría
y otras instancias relacionadas con el tema.

2. Ampliación de la infraestructura para espacios productivos y
corresponsabilidad con la "Casa de la Mujer".

3. Sanciones a maestros que maltratan a los niños.
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PROYECTO "PARTICIPACIÓN EFECTIVA POR LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LOS MUNICIPIOS DETIQUIPAYAY SIPE SIPE"

PRODUCCIÓN

Se establecieron las siguientes demandas:

1. Capacitación para mejorar la calidad de los productos
2. Tener mercado para vender nuestros productos.
3. Tener más ferias al nivel municipal para poder exponer los

productos.
4. Otorgación de préstamos para los pequeños empresarios con

el mínimo interés.

¡Ahora que nuestras demandas han sido

expuestas, los hombres y las mujeres de Tiquipaya

nos comprometemos a apoyar la gestión del futuro

Gobierno Municipal, en tanto éste tome en cuenta

nuestras necesidades y trabaje de manera

transparente por el desarrollo de nuestro Municipio!.
1,1

Tiquipaya , julio 2004
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