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A tiempo de agradecer a todas/os por haber 
dispuesto su tiempo para participar en la 
Consulta Nacional que reunió a 200 repre-
sentantes de organizaciones sociales e 

instituciones de todo el país, así como de agencias 
de cooperación internacional e instancias públicas 
del nivel municipal y nacional, ponemos hoy a dis-
posición de la sociedad boliviana la memoria del 
evento que contiene los temas debatidos y las con-
clusiones de las mesas de trabajo.

La Consulta Nacional sobre equidad e igualdad de 
género formó parte de un proceso mayor que se 
inició el año 2008 con el propósito de analizar y 
debatir a nivel nacional, regional y global sobre la 
efectividad de las organizaciones de la sociedad ci-
vil como actoras en el desarrollo. En ese proceso 
quedó asentado que las organizaciones de la so-
ciedad civil son efectivas también cuando promue-
ven y ponen en práctica la equidad de género, junto 
a otros siete principios para la efectividad aproba-
dos por la Asamblea Global de Foro Abierto, reali-
zada en Estambul Turquía en septiembre del 2010.
  
A la Unión Nacional de Instituciones para el Traba-
jo de Acción Social, UNITAS, le toco impulsar este 
espacio, considerando que las verdaderas prota-
gonistas son quienes representaron a sus organi-
zaciones y trajeron consigo sus conocimientos, ex-
periencias y visiones para compartirlas y construir 
consensos sobre un tema complejo que nos plan-
tea desafíos y preguntas.

Por ello, la consulta se basó en un diálogo demo-
crático, abierto y franco sobre nuestra propia acción 

como organizaciones de la sociedad civil, y posibi-
litó el intercambio de criterios y visiones sobre esta 
categoría de análisis, articulada a los avances que 
se requiere lograr para la transformación de la rea-
lidad boliviana.

Los aportes que cada quien brindó, tanto en los pa-
neles como en las mesas de trabajo, no solo ayuda-
ron a una mejor comprensión de la situación actual 
en materia de género y desarrollo, sino que tam-
bién fueron la base para plantear recomendaciones 
al gobierno y a los países donantes a fin de que las 
políticas públicas y la cooperación sean cada vez 
más efectivas. A su vez, permitieron refrescar el 
debate sobre los avances y retrocesos del feminis-
mo y los movimientos de mujeres en Bolivia, dada 
la multiplicidad de actores/as presentes y la nece-
sidad de contrastar diversas lecturas asumidas ya 
sea por el origen étnico-social, por prácticas orga-
nizativas y/o institucionales, por trayectorias de lu-
cha diferenciadas, por militancias específicas o por 
vivencias cotidianas.

Esa fue la mayor riqueza de esta consulta al haber 
posibilitado que la discusión confluya en el análisis 
de las relaciones de poder que subordinan la parti-
cipación y el aporte de las mujeres en el desarrollo 
y que obstaculizan los procesos de transformación 
estructural que demanda la sociedad boliviana. 

Este espacio rico en participación y estimulante 
para articular acciones de las organizaciones de 
la sociedad civil, considerando que el tema nos 
toca de diversas maneras a todos y todas, debe 
continuar a través de la promoción del debate en 

Presentación
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nuestras propias organizaciones para contribuir a 
la eficacia del desarrollo y a mejorar las prácticas 
relacionadas con la equidad y la igualdad de gé-
nero. En ese sentido, esperamos que la presente 
publicación sea una herramienta útil para continuar 
con este proceso de reflexión y articulación en di-
ferentes ámbitos organizativos e institucionales, y 
que las conclusiones a las que se arribó, sean con-
sideradas por las instancias tomadoras de decisión 
en el planteamiento de políticas públicas y de coo-
peración, en diálogo con la sociedad civil.

Un reconocimiento especial al Comité Latinoameri-
cano y del Caribe para la Defensa de los Derechos 
de las Mujeres, CLADEM-Bolivia, Red de Mujeres 
Transformando la Economía, REMTE-Bolivia, Mar-
cha Mundial de las Mujeres-Bolivia y la Confede-
ración Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas 
Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” por haberse 
sumado a esta iniciativa; a las panelistas Ximena 
Machicao del CIDEM, Lupe Pérez del Colectivo Re-
beldía, Eulogia Tapia de la Organización Alianza de 
Mujeres, Monica Yaksic del Comité Inter Agencial 
de Género-CIAG,  Maria Salvador de Solidaridad 
Internacional, Elena Apilanez de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación al Desarrollo-AECID, Roxana 
Biggemann de la Unidad de Género del Gobierno 
Municipal de La Paz; a representantes del gobierno 

nacional Esperanza Huanca de la Unidad de Des-
patriarcalización del Viceministerio de Descoloniza-
ción y Nehemías Vidal del Viceministerio de Igual-
dad de Oportunidades por su valiosa presencia y su 
predisposición para exponer las políticas relaciona-
das con la equidad y la igualdad de género;  a las 
moderadoras de los paneles Iris Baptista de UNI-
TAS y Cecilia Enríquez del Centro de Promoción 
de la Mujer Gregoria Apaza; finalmente, a las faci-
litadoras de las mesas de trabajo Albina Mendoza 
–MMM, Sara Paéz-Kurmi, Patricia Brañez-CIDEM, 
Mónica Bayá- CLADEM, María Esther Ibañez-Cen-
tro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, Lour-
des Aguilar- Mujeres en Acción y al equipo técnico 
de UNITAS que sistematizó los resultados del tra-
bajo de grupos.

Alentamos a más organizaciones de la sociedad ci-
vil a sumarse a estos esfuerzos de coordinación y 
articulación y a poner en la mesa del debate los te-
mas que se abordan en este documento, para se-
guir aportando en la construcción de una sociedad 
democrática, solidaria, equitativa y justa.

Susana Eróstegui
Directora Ejecutiva

UNITAS
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E

Introducción

l Foro Abierto sobre Eficacia del Desarrollo 
de las OSC es un proceso internacional li-
derado por Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) dirigido a definir y promover un 

marco de trabajo global y altamente participativo, 
donde se debata su identidad y su rol, para acor-
dar una serie de principios mutuamente comparti-
dos que rijan el trabajo de las OSC como actoras 
del desarrollo. Este proceso comenzó a finales de 
2009 y se prolongará hasta finales de 2011, culmi-
nando en el IV Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia 
de la Ayuda a celebrarse en Corea del Sur.

Uno de los métodos clave para el desarrollo de 
este marco común para la eficacia del desarrollo 
de las OSC es una serie de consultas nacionales, 
regionales y temáticas. Una  de esas consultas te-
máticas se refiere específicamente a las cuestio-
nes de eficacia y las contribuciones de las OSC en 
los campos de género y desarrollo.      

Agentes del desarrollo están dando cuenta de que 
las mujeres y los derechos de la mujer deben ser 
fundamentales para cualquier estrategia de desa-
rrollo eficaz. Las organizaciones de derechos de 
la mujer son cruciales en estas estrategias. Ambos 
incorporan a las organizaciones de la sociedad civil 
en general y a las organizaciones de derechos de 
las mujeres en particular, pues tienen un papel que 
cumplir en la promoción de los derechos humanos 
y el desarrollo. 

En este proceso la cuestión de Mujeres y Géne-
ro ha estado en el centro de muchas discusiones 
y actividades. Así, en la reciente Asamblea Global 
de Foro Abierto, realizada en Estambul Turquía 

en septiembre del 2010, quedo asentado como 
el segundo principio: Incorporar la equidad y la 
igualdad de género a la vez que promover los 
derechos de las mujeres y niñas: Las OSC son 
efectivas actoras  cuando… promueven una coo-
peración para el desarrollo que pone en práctica la 
equidad de género, reflejando las necesidades y 
experiencias de las mujeres, a la vez que apoyan 
sus esfuerzos para la realización plena de sus de-
rechos individuales y colectivos, de manera tal que 
les permita participar como actoras plenamente 
empoderadas en el proceso de desarrollo. (Princi-
pios de Estambul para el trabajo de las OSC como 
actoras del desarrollo).

Dentro de este contexto, se desarrollarán consultas 
temáticas sobre equidad de género y OSC, con las 
organizaciones de mujeres y mixtas trabajando en el 
desarrollo, en tres regiones: Asia Pacífico, América 
Latina y África, con la posibilidad de Europa orien-
tal como una cuarta región. Estas perspectivas re-
gionales y el trabajo general serán armonizados y 
consolidados en un informe global y un conjunto de 
recomendaciones sobre cómo incorporar la equidad 
y la igualdad de género a la vez que promover los 
derechos de las mujeres y niñas para garantizar la 
eficacia de las OSC trabajando en el desarrollo.

ANTECEDENTES A NIVEL PAÍS

En la Consulta Nacional sobre Efectividad del 
Desarrollo de las OSC, realizada en Julio de 
2010 en Bolivia, en el marco del Foro Abierto so-
bre Eficacia del Desarrollo de las OSC, el análi-
sis de esta temática fue abordado de forma se-
parada por organizaciones sociales y por ONG y 
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cooperación internacional.

La reflexión por parte de las organizaciones socia-
les, partió del análisis de las estrategias más efec-
tivas en la promoción de los derechos de las muje-
res y la igualdad de género. 

Las organizaciones sociales establecieron que la 
discriminación entre hombres y mujeres es pro-
ducto del colonialismo y de las relaciones de poder 
que genera el sistema. Consideran altamente im-
portante comprender que la cultura se transforma 
constantemente y que actualmente la sociedad bo-
liviana se encuentra en un momento en el que se 
debe reinventar y nutrir la cultura desde las raíces 
de los pueblos originarios, recogiendo sus valores 
y conocimientos filosóficos vinculados a la com-
plementariedad, la corresponsabilidad y la unidad 
entre hombres y mujeres, en el marco de la vida co-
munitaria.  Asimismo, analizaron la importancia del 
reconocimiento del trabajo, esfuerzo y sacrificio de 
las mujeres para sostener y desarrollar la sociedad 
y reflexionaron sobre el abordaje de las relaciones 
entre géneros manifestando que este abordaje no 
debería aislar a la mujer trabajando solamente con 
ellas, sino que debe incluir tanto a hombres como 
a mujeres, en diferentes espacios  de formación y 
práctica social, partiendo por la escuela. Finalmen-
te  establecieron la importancia de la incorporación 
de la igualdad de género en las políticas que ela-
bora y ejecuta el Estado, las ONGs, los donantes y 
las organizaciones sociales. 

Por su parte, para las ONGs y la cooperación inter-
nacional, la incorporación de  los derechos de las 
mujeres y el enfoque de género ha sido un proce-
so que ha implicado el establecimiento de alianzas 
con actores sociales y políticos, locales y naciona-
les,  del gobierno y la cooperación internacional. Se 
reconoce que al principió se incorporó el tema de 
género como requisito y que posteriormente vino 
la corriente de proyectos de género y, en algunos 
casos, aun se hacen esfuerzos por incorporar esta 
perspectiva pero, en algunas ONGs,  el personal 
técnico no está debidamente cualificado para tra-
bajar el tema, falencia que se debe superar. 

Por otra parte, hasta el momento se visibiliza que 
las ONGs incorporan mayormente el enfoque de 
género en las áreas de salud y educación, pero 
aun es débil la incorporación de este enfoque en el 
trabajo productivo, de formación política y fortaleci-

miento organizativo. 

Existen diferentes visiones y formas para abordar 
la temática de género en las ONGs, que muchas 
veces entorpece el avance y accionar de las orga-
nizaciones sociales y grupos de mujeres destinata-
rias, por lo que se considero necesario profundizar 
el análisis y reflexión del enfoque de género en las 
instituciones, en todos los proyectos, tomando en 
cuenta las prácticas, usos y costumbres (cultural, 
regional) recogiendo experiencias locales, sin que 
este enfoque sea visto como un tema complemen-
tario, sino comprendiendo que es un problema de 
análisis estructural.  

Finalmente, reconocieron la ventaja del contex-
to político que permite la facilitación de  procesos 
de empoderamiento y generación de corrientes de 
opinión para cuestionar la condición de la mujer y 
su rol reproductivo asignado, para visibilizar que la 
responsabilidad  no es  solo de las  mujeres  sino 
del Estado y la sociedad  en  su  conjunto. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO

Si bien la consulta temática sobre género y desa-
rrollo tendrá como punto de partida una serie de 
preguntas generales para el conjunto de las regio-
nes participantes, se prevé igualmente que tenga 
una expresión regional, por lo que para el caso 
de América Latina, contamos con un significativo 
avance  producido y editado: Ocho tesis de trabajo 
desde el movimiento feminista y de mujeres latino-
americano para el debate sobre la efectividad del 
desarrollo, las que son el referente para el diseño 
de las preguntas de la consulta virtual y presencial, 
a fin de animar el debate sobre el lugar y las condi-
ciones de las mujeres en la búsqueda de la efecti-
vidad del Desarrollo como un aporte a la discusión 
a ser retomado en el conjunto de los espacios que 
propicia el Foro Abierto sobre Efectividad del Desa-
rrollo de las OSC.

El documento base se refiere a:

1 Los derechos de las mujeres y la igualdad de 
género: objetivo superior del desarrollo 

2 Las mujeres: actoras claves de los procesos 
de democratización y desarrollo

3 El feminismo: una propuesta cultural de 



1 La experiencia de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social-UNITAS- como red nacional de ONGs que tienen presencia en ámbitos 
rurales y urbanos de todo el país y relación directa con organizaciones sociales de distinto tipo, está basada en la respuesta coordinada a las necesidades y de-
mandas de las organizaciones y sectores populares de Bolivia. Además de la acción que despliegan sus 27 instituciones asociadas, UNITAS coordina la ejecución 
de Programas específicos con la participación de diversos actores sociales del campo y la ciudad. El denominador común es la comunión de principios en torno 
a la misión de “contribuir a la generación de propuestas alternativas de desarrollo y cambio social hacia una sociedad democrática, solidaria, equitativa y justa, 
juntamente con los movimientos sociales y organizaciones populares que son los destinatarios finales de su acción. 

2 III y IV Foro Nacional de Organizaciones sociales, Cochabamba, septiembre 2009, noviembre 2010; Consulta Nacional sobre Efectividad de las OSC como 
actores en el desarrollo, Julio de 2010 La Paz-Bolivia. Asamblea Global del Foro Abierto sobre efectividad de las OSC, Estambul septiembre 2010.

avanzada
4 Movimiento de mujeres y feminista: actor na-

cional e internacional relevante, no siempre 
presente a nivel local.

5 La reproducción de prácticas patriarcales: un 
reto al interior de las OSC 

6 Fortalecer las organizaciones de mujeres: un 
criterio de efectividad del desarrollo

7 Políticas públicas por la igualdad y el empo-
deramiento de las mujeres: tarea pendiente

8 Un criterio de efectividad y eficacia para la CID: 
la inclusión de indicadores del fortalecimiento 
de la ciudadanía de las mujeres, y de las orga-
nizaciones y movimientos de las mujeres

En cada país, dependiendo de la o las organizacio-
nes que se comprometen a promover la consulta, 
se vio la posibilidad de mandar y/o aplicar el instru-
mento de consulta en reuniones presenciales. Por 
tanto, además de promover la encuesta virtual diri-
gida a ONGs, movimiento de mujeres, organizacio-
nes sociales, cooperación internacional, como par-
te de un proceso largo de diálogo sobre cuestiones 
de sociedad civil y eficacia del desarrollo de las Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil vinculadas, ade-
más, a la efectividad de la ayuda, la Unión Nacional 
de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, 
UNITAS1, organizó, el 30 de marzo de 2011, la 
Consulta Nacional de Género y Desarrollo en coor-
dinación con Comité Latinoamericano y del Caribe 
para la defensa de los Derechos de las Mujeres, 
CLADEM-Bolivia, Red de Mujeres Transformando 
la Economía, REMTE-Bolivia, Marcha Mundial de 
las Mujeres-Bolivia y la Confederación Nacional de 
Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bo-
livia “Bartolina Sisa”.

El propósito de la Consulta fue socializar las Ocho 
tesis de trabajo y  profundizar el análisis conjunto 
sobre el rol activo que tienen las organizaciones 
de la sociedad civil en la promoción de la equidad 
y el desarrollo, considerando que las organizacio-

nes de la sociedad civil:  

• Promueven la participación de la ciudada-
nía en la vida pública.

• Ejecutan programas y operaciones de desa-
rrollo.

• Luchan por consolidar el poder social de de-
terminados grupos y el respeto de los dere-
chos humanos. 

La consulta nacional dio continuidad a los temas 
abordados en otros encuentros nacionales e inter-
nacionales2 con el objetivo de mejorar la compren-
sión de la eficacia del desarrollo de las OSC, defini-
da específicamente a partir del reconocimiento del 
papel de las OSC como actoras de pleno derecho 
en el desarrollo, así como generar un sentido de 
apropiación democrática para poder incidir de ma-
nera más efectiva en los procesos relacionados a 
la eficacia del desarrollo tomando en cuenta que 
las OSC también se integran a la arquitectura de la 
ayuda internacional por tres vías:

• Como donantes.
• Como canales o receptoras de la ayuda ofi-

cial de donantes. 
• Como defensoras del interés público que 

presionan para que los fondos de los do-
nantes se utilicen con máximo beneficio 
para los pobres. 

OBJETIVO GENERAL

Aportar en la construcción y comprensión de la efi-
cacia del desarrollo, a partir del reconocimiento ple-
no de los derechos humanos y del reconocimiento 
de las OSC como actoras del desarrollo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Intercambiar criterios y visiones, entre dis-
tintas organizaciones de la sociedad civil, 
sobre los principios de Estambul y la situa-
ción de las mujeres como actoras claves 
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de los procesos de democratización y de-
sarrollo.

• Generar debate nacional para construir un 
nivel de consenso en torno al análisis y las 
recomendaciones que se pueden hacer 
a los gobiernos y donantes en relación a 
equidad e igualdad de género.

• Identificar de qué manera pueden las or-
ganizaciones de la sociedad civil contribuir 
a la eficacia del desarrollo en Bolivia, inter-
cambiando experiencias y prácticas rela-
cionadas con la equidad y la igualdad de 
género.

• Promover el posicionamiento nacional so-
bre el rol de la Sociedad Civil en el desa-
rrollo, de cara al debate latinoamericano y 
al establecimiento de nuevos marcos de 
participación y ejercicio de los derechos de 
las mujeres.

PARTICIPANTES 

En este proceso de participación y articulación se 
movilizó a distintos actores vinculados al desarrollo 
(sociedad civil, Estado y  cooperación internacio-
nal). Los resultados de este proceso de debate se 
amplificarán en otros espacios organizativos.

Se contó con la participación de 200 representan-
tes de diferentes organizaciones sociales urbanas 
y rurales, ONGs y cooperación internacional, inte-
resados en analizar, debatir y proponer  recomen-
daciones a ser presentadas al gobierno nacional y 
a donantes para su consideración en miras a lograr 
un diálogo más inclusivo sobre esta temática en 
Bolivia. 
La participación de diversas organizaciones de la 
sociedad civil en este espacio plural  enriqueció los 
aportes y permitió  orientar de manera correcta el 
debate sobre el marco para la eficacia de las or-
ganizaciones de la sociedad civil en relación a su 
identidad, sus visiones y mandatos, así como a las 
formas en que definen su trabajo y operan en el 
terreno y a como se relacionan y rinden cuentas a 
sus grupos meta, a gobiernos y donantes.

METODOLOGÍA

El evento inició con las palabras de bienvenida y 
una breve explicación de los objetivos y la metodo-
logía a cargo de Susana Eróstegui, Directora Eje-
cutiva de UNITAS, quien hizo énfasis en que para 
UNITAS género, que no debiera ser considerado 

como una temática, es concebido por las institu-
ciones asociadas como una concepción de vida y 
del mundo entendiendo que las relaciones sociales 
deben transformarse, que las relaciones de género 
tienen que ver con relaciones de poder entre hom-
bres y mujeres y que esas relaciones están condi-
cionadas o influidas por otro tipo de dominaciones 
en términos de clase, étnicos y culturales. A su vez, 
hicieron uso de la palabra las representantes de la 
Marcha Mundial de las Mujeres, CLADEM y REM-
TE con los siguientes mensajes:

Muy contenta de estar en este evento. Nosotros y 
nosotras tenemos mucho que decir en la jornada 
pues hay temas muy sensibles a la equidad de gé-
nero como es la autonomía económica de las mu-
jeres, la mercantilización de los servicios básicos, 
de los recursos naturales, el criterio de militarizar 
la seguridad ciudadana, la violencia hacia las mu-
jeres y otros tantos temas que necesitamos debatir 
para concluir con nuestro aporte a la efectividad del 
desarrollo. Albina Mendoza, Representante de la 
Marcha Mundial de las Mujeres – Bolivia 

Creo que estamos aquí porque trabajamos por los 
derechos de las mujeres y sobre todo por el com-
promiso con las mujeres. CLADEM es una organi-
zación que articula a personas y organizaciones de 
América Latina y Caribe que trabaja en la defen-
sa, promoción y vigilancia de los derechos de las 
mujeres. Creemos firmemente que el desarrollo de 
nuestro país y a nivel mundial no será posible si 
no se logra la autonomía económica, la autonomía 
política, la autonomía física. Mientras haya 7 muje-
res de cada 10 que sufren violencia, mientras haya 
36% de mujeres dependientes que no tienen nin-
gún ingreso económico no habrá desarrollo, no ha-
brá igualdad ni equidad de género. Estamos aquí 
para trabajar en las distintas mesas, hacer análisis 
y consensuar estrategias que nos permitan como 
organizaciones trabajar y desarrollar acciones que 
nos ayuden en lo que estamos buscando: la defen-
sa y el ejercicio pleno de los derechos de las muje-
res.  Cinthia Olguin, Representante de CLADEM

Es importante ver, analizar cuanto hemos desa-
rrollado las mujeres en el marco de las diferentes 
propuestas políticas; cuán efectivas hemos sido en 
lograr las propuestas en torno al desarrollo eco-
nómico, político y social de las mujeres ¿qué falta 
todavía por hacer? ¿Qué más tenemos que hacer 
las organizaciones de la sociedad civil para promo-
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ver las reformas que  requieren las mujeres que 
aun viven en precariedad? En este marco, como 
Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la 
Economía,  nos hemos integrado a esta Consulta y 
vamos a proponer que las diferentes redes que son 
parte de la REMTE a nivel Latinoamérica también 
se incorporen. Es importante analizar los derechos 
y la participación de las mujeres de forma crítica 
y positiva, generando propuestas, analizando el 
aporte de los actores y medirnos hacia adelante. 
Maria Ester Ibañez, Coordinadora de la REMTE 
Latinoamérica 

A continuación, el primer momento estuvo destina-
do a conocer las políticas sobre igualdad de opor-
tunidades y despatriarcalización a través de la par-
ticipación de representantes del gobierno central. 
Viceministerio de Descolonización-Viceministerio 
de Igualdad de Oportunidades

Dicha información permitió ubicar a los y las partici-
pantes en el contexto de reformas al Estado y com-
prender los alcances de las políticas públicas vigen-
tes en materia de equidad e igualdad de género.

A través de un segundo panel conformado por 
representantes de la cooperación internacional, 
ONGs y organizaciones sociales con experiencia 
en la temática, se analizaron las ocho tesis pro-
puestas organizadas en los siguientes temas:

•	 Mujer	y	Desarrollo (Los derechos de las 
mujeres y la igualdad de género: objeti-
vo superior del desarrollo; Las mujeres: 
actoras claves de los procesos de demo-
cratización y desarrollo). Ximena Machi-
cao, CIDEM 

•	 Avances	 y	 retrocesos	 del	 feminismo	
y el movimiento de mujeres en Bolivia 
(El feminismo: una propuesta cultural de 
avanzada; Movimiento de mujeres y femi-
nista: actor nacional e internacional rele-
vante, no siempre presente a nivel local.) 
Lupe Pérez-Colectivo Rebeldía 

•	 Estructuras	y	ámbitos	de	reproducción	
de	prácticas	patriarcales	en	Bolivia (La 
reproducción de prácticas patriarcales: un 
reto al interior de las OSC; Políticas públi-
cas por la igualdad y el empoderamiento 
de las mujeres: tarea pendiente). Eulogia 
Tapia, Organización Alianza de Mujeres

•	 Rol	y	responsabilidad	de	la	Cooperación	

Internacional	 en	 la	promoción	del	desa
rrollo con equidad de género (Fortalecer 
las organizaciones de mujeres: un criterio de 
efectividad del desarrollo; Un criterio de efec-
tividad y eficacia para la CID: la inclusión de 
indicadores del fortalecimiento de la ciudada-
nía de las mujeres, y de las organizaciones y 
movimientos de las mujeres) Monica Yaksic, 
Comité Inter Agencial de Género CIAG – Ma-
ria Salvador Solidaridad Internacional

Luego de las exposiciones y del debate en ple-
naria, se organizaron seis grupos de trabajo (tres 
conformados por participantes de ONGs y Coope-
ración/ tres de organizaciones sociales con la par-
ticipación de diferentes representantes territoriales, 
sectoriales (urbano-rural, hombres y mujeres) para 
analizar temas específicos contenidos en las guías 
de trabajo y elaborar recomendaciones al gobierno, 
sociedad civil y cooperación internacional. 

Los grupos de trabajo contaron con facilitadoras 
de distintas instituciones que trabajan en la te-
mática: Patricia Brañez-CIDEM , Albina Mendoza 
MMM, Lourdes Aguilar- Mujeres en Acción, Sara 
Paéz-Kurmi,  Mónica Baya CLADEM, María Esther 
Ibañez-Centro de Promoción de la Mujer Gregoria 
Apaza.

Los resultados de cada mesa de trabajo fueron pre-
sentados por sus respectivas relatoras en la ple-
naria final con la presencia de representantes del 
gobierno nacional (Esperanza Huanca Jefa de Uni-
dad de despatriarcalización del Viceministerio de 
Descolonización-Ministerio de culturas), del gobier-
no municipal (Roxana Biggemann de la Alcaldía 
Municipal de La Paz) y representantes de países 
donantes (Elena Apilanez, AECID) convocados al 
Diálogo Multiactor para intercambiar criterios sobre 
la equidad e igualdad de género en el marco de la 
efectividad de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil y los actuales desafíos. Por inconvenientes de 
último momento no pudieron estar presentes Nilda 
Copa, Ministra de Justicia, ni Ingrid Zabala en re-
presentación de la Asamblea Plurinacional. 

El evento concluyó con las palabras de cierre de 
Julia Ramos, Secretaria Ejecutiva de la Confedera-
ción de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias 
“Bartolina Sisa”, quien convocó a la unidad de las 
mujeres para seguir aportando en el proceso de 
cambio que vive Bolivia.
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MARCO DE REFERENCIA 

Ocho tesis de trabajo desde el 
movimiento feminista y de mujeres 

latinoamericano para el debate sobre 
efectividad del desarrollo

Claudia Mejía, Lilian Celiberti,Rosa Inés 
Ospina, Rubén Fernández

MUJER  Y DESARROLLO
Ximena Machicao Barbery, Socióloga 

Feminista Boliviana



Las Organizaciones de la Sociedad Civil como actores en el Desarrollo 19

Marco de Referencia 

OChO TESIS DE TRABAJO DESDE EL 
MOVIMIENTO FEMINISTA y DE MuJERES 

LATINOAMERICANO PARA EL DEBATE SOBRE 
EFECTIVIDAD DEL DESARROLLO

Por: Claudia Mejía
Lilian Celiberti

Rosa Inés Ospina
Rubén Fernández

1 Los derechos de las mujeres y la igualdad 
de género: objetivo superior del desarrollo

El movimiento de mujeres y feminista ha logrado 
esta blecer la igualdad y el respeto de los derechos 
huma nos de las mujeres como un componente cen-
tral de la democracia y el desarrollo. Varios instru-
mentos interna cionales consagran estos derechos e 
instan a los go biernos y a las sociedades a su cum-
plimiento. La agen da de la eficacia del desarrollo no 
puede estar ajena a estos compromisos. 

Colombia3 lo expresa de manera contundente en 
sus conclusiones: “el punto de partida del con-
senso es la necesidad de reconocer que el enfo-
que de trabajo, de cualquier organización social, 
debe considerar los retos de la igualdad entre los 
hombres y las mujeres, si se quiere realmente 
avanzar en el desarrollo más soste nible y socie-
dades más democráticas. El desarrollo, la demo-
cracia y la superación de la pobreza no son posi
bles sin el logro de la igualdad entre hombres y 

mujeres. No basta trabajar “con” mujeres si no se 
garantiza su “empoderamiento”.

Para lograr la vigencia de los derechos de las mu-
jeres, para que estas los puedan vivir y exigir, es 
fundamental crear las condiciones para la efectiva 
autonomía eco nómica, física y política de las muje-
res. Como lo define el Observatorio de la Igualdad 
de Género de América Latina y el Caribe: “La au-
tonomía de las mujeres en la vida privada y públi-
ca es fundamental para garantizar el ejercicio de 
sus derechos humanos. La capacidad para gene-
rar ingresos propios y controlar activos y recursos 
(autonomía económica), el control sobre su cuerpo 
(autonomía física), y su plena participación en las 
decisiones que afectan a sus vidas y a su colectivi
dad (autonomía en la toma de decisiones), son los 
tres pilares de la igualdad de género y de una ciu-
dadanía paritaria”. 

En la medida en que se reconozca, como lo ex-
presa Argentina que “ningún proyecto es neutral 
en términos de género, se mencione o no se men-
cione como obje tivo”, será posible analizar y medir 
sus impactos sobre los derechos de las mujeres y 
la igualdad de género. De hecho Chile expresa que 
“las mujeres siguen siendo las más desfavorecidas 
en términos de desarrollo, la inequi dad de género 
no se ha logrado erradicar, ni aún en los países 
más desarrollados”. 

Colombia llama además la atención sobre el hecho 

3 Cuando en el presente documento se menciona un país como responsable de una cita textual, se refiriere al contenido de la respectiva relatoría de la Consulta 
Nacional Sobre Efectividad de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la Promoción del Desarrollo.
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de que “utilizar el discurso de “eficacia”, en un am-
biente en que no está instalado el tema de igualdad 
entre los géneros puede llevar a que se refuerzan 
las discrimina ciones en lugar de erradicarse”.

2 Las mujeres: actoras claves de los proce
sos	de	democratización	y	desarrollo

Las mujeres han jugado un rol destacable en las 
luchas contra las dictaduras y en los procesos de 
democrati zación posteriores, tanto desde las orga-
nizaciones de mujeres como en las de derechos 
humanos, y en la promoción de una cultura de de-
rechos. Para el caso chileno por ejemplo, “se re-
conoce la influencia de la agenda de las mujeres 
en el ciclo político de 20 años de gobiernos de la 
Concertación”. Dice al respecto Silvia Camurca en 
el encuentro sobre Diálogos Con sonantes 2008, 
que el movimiento de mujeres “contri buye a la re-
novación de nuestra cultura política con formas or-
ganizativas nuevas, nuevas expresiones de luchas, 
nuevas formas de producir conocimientos críti cos 
sobre la sociedad”. 

Según la Declaración del Foro de Organizaciones 
Fe ministas ante la Undécima Conferencia Regional 
de la Mujer, CEPAL 2010, para las organizaciones 
de muje res aún resta sortear y afrontar enormes 
desafíos en la región para acortar las brechas so-
ciales, económicas, políticas y culturales que en-
frentan las mujeres. Tenien do en cuenta el pano-
rama regional resulta inadmisible la militarización 
de la seguridad ciudadana y el incre mento de los 
presupuestos militares en detrimento de la inver-
sión pública para el bienestar de las personas, 
expresando una fuerte alarma por la creciente 
crimina lización de las luchas de los movimientos 
sociales en defensa de los derechos y el ejercicio 
de la oposición política. Se identifica por parte del 
movimiento de muje res la vulneración de la laicidad 
del Estado que impide la autonomía de las mujeres 
sobre sus cuerpos así como la baja participación 
política de las mujeres y su acceso a los espacios 
de poder.

A su vez, en cada país, en las organizaciones de 
base y comunitarias y en los movimientos socia-
les, las mujeres han sido pilar de los procesos 
de desarrollo. Lo hacen desde numerosos roles: 
como ejecutoras directas, como partícipes en la 
construcción de políticas públicas, como canaliza-
doras de recursos en favor de los más pobres, en-

tre muchos otros. Numerosos estudios coinciden 
en que recursos administrados por mujeres tien-
den a ser más eficaces y eficientes para la conse-
cución de resul tados.

El modelo hegemónico de desarrollo actual, 
particu larmente en lo ambiental, revela la lógica 
predatoria, patriarcal y racista basada en la mer-
cantilización. Se promueve el agro-negocio y el 
monocultivo, violando así los derechos a la tierra 
y el territorio de pueblos y comu nidades indígenas, 
afrodescendientes, población rural y campesina, 
donde las más vulnerables son las pre cisamente 
las mujeres. Los desastres naturales, como el ocu-
rrido en Haití, ponen en evidencia las profundas 
desigualdades sociales y de género existentes en 
ese modelo hegemónico patriarcal. (Declaración 
del Foro de Organizaciones Feministas CEPAL)

Incluso en escenarios especialmente adversos al 
tra bajo de las OSC se reconoce el papel central 
de las mujeres. Dice Honduras “las organizaciones 
de muje res, que continúan luchando por la despe-
nalización del aborto terapéutico, éstas también 
están entre las más cuestionadas y amenazadas. 
Sin embargo, es notorio que las principales voces 
y liderazgos de la sociedad civil autónoma son mu-
jeres”.

En Uruguay se señala que el actual contexto ubica 
a las OSC de mujeres, principalmente como ejecu-
toras de programas y políticas diseñadas exclusi-
vamente por el gobierno, sin la participación y la re-
flexión del resto de los actores y actoras involucra-
das en las mismas. vEste rol ejecutor de políticas 
ha limitado y debilitado el papel de las OSC de mu-
jeres en la actualidad y limita de ma nera importante 
sus capacidades innovativas y su auto nomía para 
promover de manera activa la inclusión de nuevas 
temáticas que permitan ampliar la mirada frente al 
desarrollo como una cuestión de derechos. A su 
vez, esto limita el rol de monitoreo de las OSC fren-
te a las políticas públicas.

3	 El	 feminismo:	 una	 propuesta	 cultural	 de	
avanzada

El Movimiento Feminista ha sido un actor cultural 
central en las luchas contra el autoritarismo, la cul-
tura patriar cal y por relaciones igualitarias y cons-
tructivas entre las personas. Este es un valor reco-
nocido en general como uno de los grandes apor-
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tes al avance de la humanidad en el siglo XX. En 
las conclusiones del Foro Abierto en Venezuela se 
señala que “el enfoque de género tam bién ayuda a 
organizar el pensamiento y la acción con respecto 
a las consecuencias que una política tiene so bre 
la diversidad y las necesidades que expresan esa 
diversidad”.

En el marco de encuentro Diálogos Consonantes, 
dice Lilian Celiberti, que “el feminismo aporta una 
mirada que no separa las repercusiones en las 
personas de lo eco nómico, lo cultural y la libertad”. 
En el mismo sentido, se expresa la Declaración del 
Foro de Organizaciones Feministas, ante la Undé-
cima Reunión sobre la Mujer - CEPAL 2010: “La 
acción de los movimientos de mujeres y feministas 
ha sido crucial para colocar en el debate publico 
la opresión y discriminación que resultan de so
ciedades antidemocráticas, sexistas, racistas, cla-
sistas, lesbofóbicas, homofóbicas”.

La agenda de las mujeres, dice Chile, ha permea-
do a los hombres y ha abierto un debate sobre el 
contenido de la agenda basada en la igualdad y el 
reconocimiento de derechos, la conciliación entre 
familia-trabajo, la co rresponsabilidad, los derechos 
de la infancia, el uso del tiempo, el debido reconoci-
miento al tiempo dedicado a las tareas de cuidado, 
entre otros.

Como lo recuerda Argentina: “El patriarcado está 
pre sente en nuestra cultura y lo debemos combatir 
varo nes y mujeres. Tenemos que cambiar el siste-
ma en su conjunto”. En este sentido, la “igualdad 
de Género” y la “eficacia del desarrollo” constituye 
una paridad que se retroalimenta. “Por eso habla-
mos de agenda feminista, no de agenda de las mu-
jeres: porque el feminismo es un proyecto político”.

4	 Movimiento	 de	 mujeres	 y	 femi	nista:	 ac
tor nacional e internacio nal relevante, no 
siempre presen te a nivel local

El mundo actual, si quiere orientarse hacia la paz, 
equi dad, sostenibilidad y democracia, tanto al ni-
vel de cada país, como global, requiere de manera 
perentoria la presencia de las mujeres como ac-
toras sociales, cul turales y políticas. Es necesario 
que el movimiento de las mujeres en general y los 
movimientos feministas en particular, jueguen como 
actores significativos no sólo a nivel global sino a 
niveles nacionales y sub-nacionales, para lo cual se 

requiere el desarrollo de condiciones y ambientes 
mucho más favorables que los que se dan hoy en 
día. 
En las conclusiones de Argentina se afirma que “El 
mo vimiento de mujeres es de los que ha logrado 
mayor transversalidad entre los movimientos socia-
les a nivel internacional y general; sin embargo, sus 
proclamas y reivindicaciones no se reflejan en las 
concreciones de la práctica y el goce concreto de los 
derechos de las mujeres a nivel local”. Hay un mar-
co legal internacional muy fuerte del que se “baja” a 
las legislaciones internas de cada país, pero estas 
legislaciones no son realmente asumidas o conoci-
das por las mujeres y menos aún por el conjunto de 
la sociedad y son difícilmente implemen tadas.

Una de las características más notables es la enor-
me riqueza de diversidad cultural que poseen los 
movi mientos de mujeres y los movimientos femi-
nistas mis mos. Esa diversidad debe preservarse y 
alentarse. Según el informe de Colombia “es tam-
bién importante reconocer que las mujeres son 
también diversas y tie nen enormes diversidades 
como grupo humano que son. Los enfoques dife-
renciales para el trabajo con mujeres son también 
una necesidad ética y metodo lógica”.

Se hace necesario promover, por parte de la 
Coopera ción Internacional y de los gobiernos las 
capacidades innovadoras y creativas de las orga-
nizaciones. Es ne cesario tener continuidad econó-
mica en los procesos de fortalecimiento y no sólo 
productos aislados que puedan llevar adelante las 
organizaciones. Para esto también es necesario re-
visar las prácticas de las OSC, buscando revitalizar 
el activismo no reflexivo.

5	 La	 reproducción	 de	 prácticas	 patriarca
les: un reto al interior de las OSC 

Uno de los retos más difíciles de afrontar es la 
re producción de relaciones de discriminación y 
subor dinación entre hombres y mujeres al interior 
de las propias organizaciones de la sociedad civil. 
En la ac tualidad, el “fortalecimiento de las OSC” 
debe pasar necesariamente por el análisis y visua-
lización de esta situación. Argentina dice enfática-
mente que es impor tante no reproducir al interior 
de las propias OSC los criterios de discriminación, 
subordinación y exclusión de las mujeres, que es-
tán presentes en la sociedad patriarcal.
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Si bien en el discurso, las OSC afirman su com-
promiso con “la consolidación de la igualdad en 
cuanto a género, opción sexual, edad, etnias, 
pueblos indígenas y reli giones” en la práctica es-
tos principios guían ante todo su accionar hacia 
afuera, y son exigidos en la relación de los de-
más actores sociales y en particular del Esta do, 
pero no se utilizan necesariamente como un cri-
terio para evaluar la coherencia del accionar de 
las mismas organizaciones hacia adentro y en 
sus proyectos. Varios países, durante sus delibe-
raciones en el marco del Foro Abierto, afirman la 
necesidad de instalar en la agenda de las OSC la 
discusión sobre su responsabilidad co tidiana en 
la reproducción de relaciones patriarcales, evi-
tando que la misma recaiga exclusivamente en 
las organizaciones de mujeres, pero respetando 
y forta leciendo las propias organizaciones de mu-
jeres como aliadas estratégicas para comprender 
e impulsar dicha responsabilidad.

Para hacer efectiva la cooperación al desarrollo, 
Ecuador propone repensar la cuestión de género 
a nivel de las organizaciones de base y no sólo en 
las políticas públicas y de Cooperación. Venezuela 
pro fundiza aún más en el tema y concluye que “la 
pers pectiva de género como una acción cotidiana 
de las OSC es un desafío de la acción y una garan-
tía de equidad en el desarrollo haciendo más eficaz 
la inter vención; teniendo como referente clave del 
desarrollo la diversidad”. 

Venezuela plantea “que para tener la certeza de que 
una política o un proyecto incluye el enfoque de gé-
nero, se deberían contemplar las siguientes pautas:

• Promover de modo permanente la igualdad 
de oportunidades tomando en cuenta una ex-
presa definición de diversidad. Que esto sea 
obligante en las agendas de las OSC. 

• Diseño de los presupuestos con enfoque 
de géne ro para otorgar recursos a las di-
versas acciones, que garanticen la igual-
dad de oportunidades.

• Registro de información y discriminación 
por sexo.

• El reconocimiento por parte de las OSC de 
aque llas organizaciones que tratan especí-
ficamente de los derechos de las mujeres.

• La articulación de las diferentes OSC con 
aque llas. Crear redes de acción para ga-
rantizar que el enfoque está en todas las 
organizaciones”.

6 Fortalecer las organizaciones de mujeres: 
un	criterio	de	efecti	vidad	del	desarrollo

Las organizaciones de mujeres y feministas han 
juga do un rol crucial en el fortalecimiento de la 
voz y la representación de grupos con menos ni-
vel de organi zación en el escenario público, con 
el objetivo de lograr los derechos de las mujeres y 
la igualdad de género. Así, uno de los criterios de 
efectividad de un proceso de desarrollo adelantado 
por cualquier actor, tiene que ser “cuánto se han 
fortalecido las organizaciones de las mujeres en el 
territorio en donde se ejecuta dicho proceso.” 

Como lo explica Chile, hay temas críticos de la 
agenda pública, de las políticas públicas para el 
efectivo desa rrollo, como por ejemplo los avances 
en materia de salud sexual y reproductiva, el incre-
mento de la violencia de género, la efectiva partici-
pación política de las mujeres, los niveles de focali-
zación de la pobreza en función de las condiciones 
de género, que requieren el monitoreo desde las 
organizaciones de mujeres, con su óptica y sus 
metodologías, para garantizar que los logros obte-
nidos no retrocedan, y para identificar y mostrar lo 
que aún está pendiente por lograr.

“La participación de las mujeres no garantiza per 
se la presencia ni la defensa de los intereses o ne-
cesidades de las mujeres”, afirma Argentina en sus 
conclusiones. Por eso es indispensable contar con 
espacios y organizaciones de mujeres que pue-
dan continuar construyendo el tema y moviéndolo 
hacia delante. Esto resulta aún más claro cuando 
se observa que, si bien mucho más de la mitad 
de las personas que participaron en las consultas 
nacionales convocadas por el Foro Abierto fueron 
mujeres líderes dentro del sector de las OSC, las 
discusiones de fondo sobre la importancia y ca-
racterísticas del trabajo con las mujeres y sobre la 
equidad de género como parte del desarrollo, tiene 
conclusiones precarias y en algunos países prácti-
camente inexistente.

La prioridad dada al fortalecimiento de las organi-
zaciones de mujeres, no excluye la necesidad de 
desarrollar un enfoque transversal de la equidad 
de género en todas las políticas, programas y pro-
yectos. Chile considera que “el trabajo específico 
dirigido a las mujeres logra mayor conocimiento, 
profundidad y eficacia en las intervenciones que 
buscan modificar la brecha de desigualdad y reco-
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nocer la diferencia de la condición de las mujeres; 
así como vincular esta condición con la diversidad 
en tanto situación socioeconómica (de clase) y ra-
cial (etnia)”.

De otro lado y como lo explica Venezuela, “los dos 
enfoques, los proyectos específicos dirigidos a la 
mujer y la transversalización del enfoque de géne-
ro, no se excluyen entre si y ambos son importan-
tes en este momento. Trabajar el enfoque de géne-
ro transversalmente en los proyectos es también 
importante porque permite enriquecer la investiga-
ción y ampliar los campos de acción; así se ven 
las desigualdades de ambos y la discriminación. El 
enfoque transversal permite un análisis más rico y 
la búsqueda de soluciones diferenciadas. En cuan-
to a políticas públicas, la transversalización es im-
portante, para evitar que se deje afuera a una gran 
parte de la población (las mujeres) y ser más eficaz 
en su incorporación como sujetos del desarrollo”. 
Es evidente que tratándose del conjunto de las po-
líticas públicas, las mismas deben estar atravesa-
das por la perspectiva de género y es deber de las 
OSC y de las organizaciones de mujeres hacerles 
el respectivo seguimiento, como lo destaca Chile.

En todo caso, es importante anotar que los fondos 
específicos para mujeres son importantes fuentes 
de apoyo, tanto financiero como en general, para 
que las organizaciones dedicadas a trabajar por los 
derechos de las mujeres y la igualdad de género 
se mantengan, fortalezcan y tengan impacto en el 
desarrollo. Estas organizaciones de mujeres, se 
caracterizan por ser muy proactivas y creativas a la 
hora de asumir un rol estratégico junto con los mo-
vimientos de mujeres en general. Han venido im-
plementando estrategias innovadoras, tanto para 
recaudar más fondos como para apoyar el desa-
rrollo organizativo de sus grupos beneficiarios. En 
este sentido Uruguay insiste en la necesidad que 
el Estado asuma de manera más consistente sus 
responsabilidades con las políticas establecidas e 
incremente sustantivamente los recursos disponi-
bles en los presupuestos públicos para trabajar con 
y a favor de las mujeres.

7 Políticas públicas por la igual dad y el em
poderamiento de las mujeres: tarea pen
diente

La Cooperación Internacional al Desarrollo (CID), 
es un importante instrumento para la superación 
de la pobreza y las desigualdades, pero no puede 
ni debe ser usada para sustituir la principal herra-
mienta con que cuentan las sociedades contem-
poráneas que son los recursos de los Estados. El 
destino de esos recursos se expresa en políticas 
públicas que tienen el deber de promover la igual-
dad entre los géneros. 
Después de tanto años, resulta evidente que las 
polí ticas propias de los países y aquellas apoyadas 
por la CID, se resisten a reconocer y a profundizar 
en las des igualdades en las relaciones de subor-
dinación entre los géneros y sus consecuencias, y 
por lo tanto no están contribuyendo como podrían y 
deberían a superar la in equidad entre los géneros y 
en algunos casos la están profundizando. 

El reto es evidente, y para mostrarlo tomaremos 
dos ejemplos críticos: 

a. El reciente informe de la CEPAL “¿Qué Estado 
para qué igualdad?” reconoce que para lograr la 
igualdad entre los géneros (en este caso con énfa-
sis en el ac ceso al trabajo), es fundamental la con-
quista de la autonomía económica, física y política 
de las mujeres y esto implica “políticas, prácticas, 
servicios que le vanten la carga de los cuidados 
que pesa sobre las mujeres y les permita acceder 
al mercado laboral”, pues en opinión de la CEPAL, 
el acceso de las mu jeres al mercado de trabajo si-
gue siendo “el punto ciego de las políticas públi-
cas de América Latina y Caribe”, pese a algunos 
avances en materias que ayudan a la igualdad de 
género. Por lo tanto, para corregir esa situación, la 
CEPAL propone “un Estado garante de la titulari-
dad de derechos, igualdad entre el sector público 
y el privado y redistribución del tra bajo total entre 
hombres y mujeres a fin de promover una igualdad 
de género”.

4 Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Feminicidio: más allá de la violación del derecho a la vida. Análisis de los derechos violados y las responsabili-
dades estatales en los casos de feminicidio de Ciudad Juárez/Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José, C.R. IIDH, 2008.

5 De hecho, Jill Radford y Diana Russell (2007) citadas en IIDH 2008, plantean que el feminicidio está en el extremo final del “continuum” del terror contra las 
mujeres, el cual incluye una gran variedad de abusos verbales y físicos, como la violación, la tortura, la esclavitud sexual (particularmente en prostitución), el 
incesto y el abuso sexual infantil extrafamiliar, la agresión psicológica, el hostigamiento sexual (en el teléfono, en las calles, en la oficina y en el aula de clase), la 
mutilación genital (cliteridectomía, escisión e infibulación), las operaciones ginecológicas innecesarias (histerectomías innecesarias), la heterosexualidad forzada, 
ven algunas culturas, la cirugía cosmética y otras mutilaciones en nombre de la belleza. Cuando estas formas de terrorismo resultan en muerte, consideran ellas, 
ésta constituye feminicidio”.
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b. Desde el punto de vista se las políticas de segu-
ridad ciudadana, tan en boga en América Latina, 
la falta de reconocimiento de la especificidad de la 
violencia contra las mujeres hace que las mismas 
sean sim ples paliativos y no aborden las transfor-
maciones cul turales que un efectivo desarrollo de-
manda. 

En urgente poner en lugar destacado de la agenda 
la batalla frontal contra todas las formas de violen-
cia con tra las mujeres, tanto la que se da cotidia-
namente al interior de la familia, como esa horren-
da particularidad de la violencia contra la mujeres 
en América Latina que es el Feminicidio (definido 
como la muerte violenta de mujeres -asesinato, ho-
micidio o parricidio- por el hecho de ser mujeres) y 
que se constituye en la mayor viola ción a los dere-
chos de las mujeres y va más allá de la violación 
al derecho a la vida, como lo plantea el Institu to 
Interamericano de Derechos Humanos4, incluyen-
do también la violencia más sutil, pero no menos 
grave, de que son víctimas las mujeres en la vida 
social y política y en sus lugares de trabajo, sean 
estos más o menos formales5. 

Las políticas públicas que buscan hacer realidad la 
realización de uno o varios derechos fundamenta-
les, deben garantizar desde su construcción y de-
finición, una lectura anticipada de la manera como 
las mujeres están siendo ignoradas o desplazadas 
de ese derecho y por lo mismo proponer correcti-
vos explícitos para superarlo. Lo plantea Argentina 
en sus conclusiones: para verificar que las mujeres 
efectivamente están siendo involucradas y son ac-
toras del desarrollo es necesario verificar que todas 
las políticas, programas y proyectos apuntan efec-
tivamente a garantizar a las mujeres (i) Control so-
bre el propio cuerpo y la fecundi dad; (ii) La autono-
mía económica y la administración de los recursos 
y (iii) La participación política (a nivel macro, medio 
y micro) desde sus propios intereses y opciones.

8	 Un	criterio	de	efectividad	y	efi	cacia	para	
la	 CID:	 la	 inclusión	 de	 indicadores	 del	
fortalecimiento	 de	 la	 ciudadanía	 de	 las	
mujeres y de las organizaciones y movi
mientos de las mujeres

A pesar de los aportes de las mujeres al desarrollo 
y la democracia y pese a la visibilidad que las mu-
jeres han hecho de la violencia de género en su 
contra y de los efectos desproporcionados de los 
fundamentalismos, la militarización y las guerras 

en sus vidas, es notorio que el interés de la Coope-
ración Internacional y los gobier nos donantes en 
apoyar los derechos de las mujeres y la igualdad 
de género se ha reducido en los últimos años.

Venezuela propone a la cooperación considerar 
den tro de sus objetivos prioritarios, inversiones su-
ficientes para:

• Promover el conocimiento del marco jurí-
dico que favorece la defensa de los dere-
chos de las muje res en cada país.

• Fortalecer las estructura para aplicar las le-
yes que promueven la no violencia contra 
la mujer.

• Crear instancias de observación de la 
implemen tación de estas leyes e instan-
cias institucionales asociadas.

• Financiar y prestar asistencia técnica a las 
OSC que se dedican a hacer que esas le-
yes sean “apropiadas” por la gente, hacer 
que la gente las conozca y exija su cum-
plimiento.

• Exigir desde los donantes, la explicitación 
por par te de las OSC con las que trabajan, 
sobre cómo asumen su compromiso con la 
equidad de género y cómo es su interac-
ción con esas instancias ya establecidas 
en el trabajo específico de defensa de los 
derechos de las mujeres, para tener un im-
pacto significativo en el tema. 

En esta línea Chile complementa sugiriendo que 
para garantizar la eficacia de las acciones, la CID 
exija y fi nancie equipos interdisciplinarios en los 
proyectos de intervención y de investigación, que 
incorporen una visión de género y variables como 
clase y etnia. Así mismo, que los proyectos incor-
poren el cumplimiento de las cláusulas sociales de 
convenios suscritos por los estados y las exigen-
cias de ratificación de la CE DAW. 

Para Colombia resulta notorio que ni los gobiernos 
na cionales, ni la Cooperación Internacional, ni los 
gobier nos donantes están asegurando la supera-
ción de las inequidades contra las mujeres como 
elemento central que garantiza la efectividad del 
desarrollo. Por ejem plo, según el Observatorio de 
la Cooperación de La Alianza, solamente el 1.42% 
de la cooperación oficial al desarrollo en Colombia 
se ocupa específicamente del empoderamiento de 
las mujeres. “Se hace peren torio entonces, asegu-
rarse que la CID actúe de mane ra consecuente con 
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un enfoque de equidad entre los géneros, invirtien-
do los recursos necesarios para ello y efectivamen-
te garantizando que cada Peso que se invierta en 
desarrollo también contribuya a superar la inequi-
dad y a empoderar a las mujeres. Esta situación 
ha relevado la importancia de asegurar el aumento 
de la efectividad de las OSC en el logro de estos 
propó sitos”. 

Es importante que las organizaciones de mujeres 
y fe ministas conozcan bien la complejidad de los 
nuevos instrumentos y las nuevas modalidades de 
ayuda y puedan desarrollar experiencias de adap-
tación al nue vo contexto internacional. Para ello, se 
hace necesario establecer formación sobre los nue-
vos procedimientos a seguir. De otro lado, las orga-

nizaciones de mujeres y feministas han establecido 
que la mayoría del finan ciamiento al que acceden 
es para proyectos y no para financiamiento institu-
cional, lo cual significa que con frecuencia tienen 
dificultad para fortalecer la organiza ción, desarrollar 
nuevas propuestas y probarlas y so bretodo reac-
cionar ante las demandas de la coyuntura, y por el 
contrario muchas veces no pueden establecer sus 
propias prioridades. Es necesario que los donantes 
desarrollen más a fondo las prácticas de financia-
miento institucional y mejoren las condiciones y los 
requisitos exigidos para apoyar a las organizacio-
nes de mujeres, a la vez que reconozcan el impor-
tante rol que juegan en los avances del desarrollo y 
la profundización de la democracia.
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MuJER  y DESARROLLO
Por: Ximena Machicao Barbery
Socióloga Feminista Boliviana

El Foro Abierto sobre Eficacia del Desarrollo de la 
OSC sobre la equidad y la igualdad de género, par-
te en reconocer que para el desarrollo  es necesario 
que las mujeres y sus derechos sean tomados en 
cuenta. El mismo establece en su Asamblea Glo-
bal realizada en Turquía el 2010 “la necesidad de 
incorporar la equidad y la igualdad de género a la 
vez que promover los derechos de las mujeres y 
las niñas”.

No es mi pretensión revisar toda la historia “frente 
a está necesidad”. Me remontaré sólo a la década 
de los 90 en relación a las Cumbres y Conferencias 
Mundiales como la de Viena (1993), Cairo (1994), 
Beijing (1995), a la Declaración de las Metas del 
Milenio (2000) y a la Conferencia de Durban (2001); 
Conferencias, Cumbres, Convenciones y Tratados 
que a lo largo del siglo XX, y por consenso interna-
cional, reconocen que no es posible hablar sobre 
desarrollo si no hay igualdad de género, justicia 
social y si no se garantizan y respetan todos los 
derechos humanos de las mujeres como sujetos 
políticos de derechos.

Basta leer las resoluciones adoptadas por los Es-
tados en las Conferencias de la Mujer de América 
Latina y el Caribe de la CEPAL y los consensos lo-
grados en materia de reconocimiento a estos dere-
chos y las medidas que los Estados deben adoptar 
para acortar la brecha de desigualdad existente en-
tre hombres y mujeres en la sociedad para saber 
que existe un largo recorrido en esta materia. Es 
decir que lo que proponen las OSC ya es un dato 
histórico de una realidad que en sus diferencias y 
diversidades tiene el concepto de la igualdad y la 
equidad como marco referencial para transformar 
el pacto social de desigualdad genérica asentada 
fuertemente en sociedades machistas, sexistas, 
egocéntricas y homofóbicas como la boliviana.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE POBLA
CIóN y DESARROLLO:

“En el Preámbulo se presenta un panorama general 
de las principales cuestiones abordadas en el Pro-
grama de Acción de la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo y se establece 
el marco para la adopción de medidas en la esfera 
de la población y el desarrollo. Se destaca que la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo no es un acontecimiento aislado y que 
su Programa de Acción se basa en el considerable 

consenso internacional a que se ha llegado desde 
la celebración de la Conferencia Mundial de Po-
blación, celebrada en Bucarest en 1974, y la Con-
ferencia Internacional de Población, celebrada en 
Ciudad de México en 1984. 

La Conferencia de 1994 recibió un mandato expre-
samente más amplio respecto a las cuestiones de 
desarrollo que las anteriores conferencias de po-
blación, lo que indica que cada vez se tiene mayor 
conciencia de que la población, la pobreza, las mo-
dalidades de producción y consumo y el medio am-
biente están tan estrechamente interrelacionados y 
que ninguno de esos factores puede considerarse 
aisladamente.

En los principios se reafirma que los seres huma-
nos son el elemento central del desarrollo sosteni-
ble, ya que la población es el recurso más impor-
tante y valioso de toda nación. En consecuencia, 
el derecho al desarrollo debe ejercerse con miras 
a satisfacer en forma equitativa las necesidades en 
materia de población, desarrollo y medio ambiente 
de las generaciones presentes y futuras. Además, 
para alcanzar el desarrollo sostenible y un nivel de 
vida más elevado para todos, los Estados deberían 
reducir y eliminar las modalidades no sostenibles 
de producción y consumo, y promover políticas 
apropiadas, incluidas las políticas de población. 
De conformidad con los principios, el fomento de la 
equidad y la igualdad de los sexos y la habilitación 
de la mujer, la eliminación de todas las formas de 
violencia contra la mujer y el asegurarle el control 
de su propia fecundidad, son la piedra angular de 
los programas de población y desarrollo. Por su 
parte, los Estados deberían adoptar todas las me-
didas apropiadas para asegurar, en condiciones de 
igualdad entre hombres y mujeres, el acceso uni-
versal a los servicios de atención de la salud, in-
cluidos los relacionados con la salud reproductiva, 
que incluyen la planificación de la familia y la salud 
sexual. En los principios se reafirma el derecho fun-
damental de todas las parejas y todas las personas 
a decidir libre y responsablemente el número y el 
espaciamiento de los nacimientos de sus hijos, y a 
disponer de la información, la educación y los me-
dios necesarios para hacerlo.

En términos generales, se acepta que la pobreza 
persistente y generalizada y las graves desigual-
dades sociales entre hombres y mujeres tienen 
una influencia considerable en los factores demo-
gráficos, tales como el crecimiento, la estructura y 
la distribución de la población, y que, a su vez, se 
ven influidas por éstos. También se acepta que las 
modalidades no sostenibles de producción y con-
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sumo contribuyen a la utilización no sostenible de 
los recursos naturales y a la degradación del me-
dio ambiente. Se plantea en la sección a) integrar 
plenamente los factores demográficos en las es-
trategias de desarrollo y en todos los aspectos de 
la planificación del desarrollo a todos los niveles. 
El crecimiento económico sostenido que se deriva 
ayudará a satisfacer las necesidades y a mejorar 
la calidad de la vida de las generaciones presen-
tes y futuras. También promoverá la justicia social y 
coadyuvará a erradicar la pobreza en concordancia 
con la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos que establece:

Todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en su dignidad y derechos. Toda persona tiene los 
derechos y las libertades proclamados en la De-
claración Universal de los Derechos Humanos, sin 
distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de otra índole. 

El derecho al desarrollo es un derecho universal e 
inalienable, que es parte de los derechos humanos 
fundamentales, y la persona humana es el sujeto 
central del desarrollo.

GéNERO y DESARROLLO: 

Uno de los conceptos que la cooperación al desa-
rrollo más ha instrumentalizado, pervertido y mani-
pulado hasta arrancarle cualquier sentido transfor-
mador ha sido sin duda el de “Equidad de Género”. 
Poco se imaginaban las precursoras del término 
en los años ‘70’s que un vocablo destinado a ser 
una herramienta analítica y teórica del Feminismo, 
daría el giro “draconiano” que la ha convertido en 
la actualidad en una palabra huérfana, descargada 
de todo su potencial crítico y tan útil a los fines del 
neoliberalismo como al sistema patriarcal. Tanto la 
Cooperación Internacional, como otros campos de 
actuación social, han tenido la terrible habilidad de 
emplearla como un paraguas de actuaciones  dis-
pares que pretende ser neutra y que sirve como 
escudo de defensa de desconfianzas machistas y 
refuerza la naturalización de la desigualdad.

Por ello,  es necesario tener claridad desde qué 
enfoque teórico político estamos hablando para 
desentrañar y buscar mejores herramientas con-
ceptuales que  faciliten la claridad en la reflexión, 
a la vez de herramientas técnicas que sirvan para 
politizar sus actuaciones. Sin embargo, es preciso 
señalar que el Feminismo no es una opción cerra-
da. Es una teoría, una práctica y una ética que his-
tóricamente se ha retroalimentado al igual que ha 
ido incorporando en su seno diferentes corrientes y 

planteamientos que son objeto de  diversos deba-
tes y reflexiones teóricas conceptuales en el mundo 
de hoy. 

Por lo tanto, más que de un solo feminismo, de-
bemos hablar de múltiples feminismos y no caer 
en reduccionismos que restringen  las perspecti-
vas analíticas y políticas, donde  la economía se 
ha mantenido desligada de lo social, como si fue-
se algo independiente, eludiendo, de esta manera, 
toda responsabilidad sobre las condiciones de vida 
de las personas; que continúa siendo una cuestión 
embarazosa para la teoría económica. 

Ahora bien, en las últimas décadas -aunque con 
antecedentes más tempranos- los estudios de mu-
jeres, de género y feministas han desvelado y de-
nunciado esta situación, ofreciendo un marco más 
amplio de análisis que incorpora aspectos funda-
mentales para el funcionamiento económico, no 
mediatizados por las leyes de mercado. Estos nue-
vos enfoques no son un intento de ampliar los mé-
todos y teorías existentes para incluir a las mujeres. 
Se trata de algo mucho más profundo. Se pretende 
deconstruir los conceptos, los modelos y paradig-
mas utilizados tradicionalmente por la economía y 
elaborar nuevas categorías y marcos teóricos que 
tiendan hacia un paradigma alternativo. El objetivo 
es transformar la propia disciplina y construir una 
economía que integre y analice la realidad de mu-
jeres y hombres, teniendo como principio básico la 
satisfacción de las necesidades humanas y el res-
peto a todos los derechos  humanos consagrados.

Como señala el documento denominado OCHO 
TESIS DE TRABAJO DESDE EL MOVIMIENTO-
FEMINISTA Y DE MUJERES LATINOAMERICANO 
PARA ELDEBATE SOBRE EFECTIVIDAD DEL DE-
SARROLLO, se proponen las siguientes ocho tesis 
de trabajo, retomadas de la síntesis de las consul-
tas nacionales, para animar el debate sobre el lugar 
y las condiciones de las mujeres en la búsqueda de 
la efectividad del Desarrollo. No es un texto acaba-
do ni pretende ser exhaustivo, es ante todo un apor-
te a la discusión para ser retomado en el conjunto 
de los espacios que propicia el Foro Abierto sobre 
Efectividad de las OSC:

1 Los derechos de las mujeres y la igualdad de 
género: objetivo superior del desarrollo

2 Las mujeres: actoras claves de los procesos 
de democratización y desarrollo

3 El feminismo: una propuesta cultural de 
avanzada

4 Movimiento de mujeres y feminista: actor na-
cional e internacional relevante, no siempre 
presente a nivel local.
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5 La reproducción de prácticas patriarcales: un 
reto al interior de las OSC

6 Fortalecer las organizaciones de mujeres: un 
criterio de efectividad del desarrollo

7 Políticas públicas por la igualdad y el empo-
deramiento de las mujeres: tarea pendiente

8 Un criterio de efectividad y eficacia para la 
CID: la inclusión de indicadores del fortaleci-
miento de la ciudadanía de las mujeres, y de 
las organizaciones y movimientos de las mu-
jeres

En ese marco, cabe reconocer que el movimien-
to de mujeres y feminista ha logrado establecer la 
igualdad y el respeto de los derechos humanos de 
las mujeres como un componente central de la de-
mocracia y el desarrollo. Varios instrumentos inter-
nacionales consagran estos derechos e instan a los 
gobiernos y a las sociedades a su cumplimiento. La 
agenda de la eficacia del desarrollo no puede estar 
ajena a estos compromisos.

Sin embargo, para lograr la vigencia de los dere-
chos de las mujeres, para que éstas los puedan vivir 
y exigir, es fundamental crear las condiciones para 
la efectiva autonomía económica, física y política de 
las mujeres. Como lo define el Observatorio de la 
Igualdad de Género de América Latina y el Caribe: 
“La autonomía de las mujeres en la vida privada y 
pública es fundamental para garantizar el ejercicio 
de sus derechos humanos. La capacidad para ge-
nerar ingresos propios y controlar activos y recursos 
(autonomía económica), el control sobre su cuerpo 
(autonomía física), y su plena participación en las 
decisiones que afectan a sus vidas y a su colectivi-
dad (autonomía en la toma de decisiones), son los 
tres pilares de la igualdad de género y de una ciuda-
danía paritaria.”

En el Foro de la última Conferencia  realizada en 
Brasilia (2010) sobre la Mujer de América Latina y 
el Caribe de la CEPAL, las mujeres manifestamos  
que “aún resta sortear y afrontar enormes desafíos 
en la región para acortar las brechas sociales, eco-
nómicas, políticas y culturales que enfrentan las 
mujeres. Teniendo en cuenta el panorama regional, 
resulta inadmisible la militarización de la seguridad 
ciudadana y el incremento de los presupuestos mi-
litares en detrimento de la inversión pública para el 
bienestar de las personas; asimismo, se expresa 
una fuerte alarma por la creciente criminalización 
de las luchas de los movimientos sociales en de-
fensa de los derechos y el ejercicio de la oposición 
política y se identifica por parte del movimiento de 
mujeres la vulneración de la laicidad del Estado que 

impide la autonomía de las mujeres sobre sus cuer-
pos así como la baja participación política de las 
mujeres y su acceso a los espacios de poder.

En el marco de encuentro “Diálogos Consonantes”, 
Lilian Celiberti, afirma que “el feminismo aporta 
una mirada que no separa las repercusiones en las 
personas de lo económico, lo cultural y la libertad”. 
En el mismo sentido se expresa la Declaración del 
Foro de Organizaciones Feministas, ante la Un-
décima Reunión sobre la Mujer - CEPAL 2010 al 
manifestar que “La acción de los movimientos de 
mujeres y feministas ha sido crucial para colocar en 
el debate público la opresión y discriminación que 
resultan de sociedades antidemocráticas, sexistas, 
racistas, clasistas, lesbofóbicas, homofóbicas”.

En el contexto boliviano, aún nos queda un largo 
y complejo camino que recorrer en el proceso de 
cambio que vive el país. No hay posibilidades de 
acortar las brechas de desigualdad e inequidad que 
viven las mujeres sólo a través de normas y leyes 
hoy amparadas por una Constitución Política del 
Estado histórica en relación al reconocimiento de 
los derechos de las mujeres en las distintas esferas 
de la vida pública y privada. Estás normas y leyes 
deben y tienen el desafío de generar mecanismos 
institucionales al más alto nivel de decisión política, 
con poder de decisión, con recursos financieros su-
ficientes y con personal no solamente capacitado 
sino profundamente comprometido en la lucha por 
la igualdad, la equidad y la no discriminación por 
ninguna razón ni motivo. Luchar contra la pobreza  
no es una “consigna política partidaria”; es una afir-
mación necesaria que ratifica que  los derechos de 
las mujeres  son derechos humanos indivisibles, in-
terdependientes y progresivos, y que un desarrollo 
sostenible sólo es posible  de lograr atendiendo las 
demandas especificas de los diversos grupos po-
blacionales y colectivos diversos histórica, social y 
culturalmente excluidos.  

Un Estado de derecho que pretende profundizar 
la democracia en todos sus sentidos y contenidos, 
no puede una vez más eludir su responsabilidad 
histórica en la lucha por la igualdad sustantiva en-
tre hombres y mujeres en nuestra sociedad, como 
tampoco seguir sosteniendo ni alimentando por ac-
ción y/u omisión un sistema sexista y profundamen-
te endocéntrico basado en caudillajes masculinos 
como sinónimo de la humanidad.

La Paz, Marzo, 2011
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POLítICAS SOBRE IguALDAD DE 
OPORtuNIDADES y DESPAtRIARCALIzACIóN 

Nehemias Vidal
Viceministerio de Igualdad de Oportunidades 
– Ministerio de Justicia

Esperanza Huanca 
Jefa Unidad de Despatriarcalización 
dependiente del Viceministerio de 
Descolonización – Ministerio de culturas
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PLAN NACIONAL PARA LA IGuALDAD DE 
OPORTuNIDADES “MuJERES 

CONSTRuyENDO LA NuEVA BOLIVIA 
PARA VIVIR BIEN”.

Dr. Nehemías Vidal, Representante del Vi-
ceministerio de Igualdad de Oportunida-

des – Ministerio de Justicia

Saludar a nombre de la Viceministra de Igualdad 
de Oportunidades, la Dra. Gardy Costas y hacer 
la presentación del Plan Nacional para la Igualdad 
de Oportunidades “Mujeres Construyendo la Nueva 
Bolivia para Vivir Bien”.

El Plan Nacional, aprobado mediante Decreto Su-
premo 29850 del 2008 ha sido elaborado en un 
proceso de construcción en el cual han participado 
organizaciones sociales de mujeres,  los órganos 
del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), comu-
nidades y toda la sociedad civil, en general. 

El mismo reconoce la igualdad de oportunidades 
para el acceso a servicios, la plena participación en 
espacios de decisión y la distribución equitativa de 
los recursos económicos, tecnológicos y patrimo-
niales, habiéndose eliminado todas las formas de 
violencia contra las mujeres en razón de género, 
visión planteada por las compañeras en esta cons-
trucción que refleja a qué queremos llegar con su 
implementación. 

Según estadísticas oficiales del INE6 el 50.06 % de 

toda la población boliviana son  mujeres, el restante 
son varones. Por eso decimos que este Plan ha sido 
construido desde las mujeres, para que se logre una 
igualdad de oportunidades.

El Plan tiene seis ejes de desarrollo identificados 
como seis problemas o ámbitos para buscar una 
equidad, una igualdad de oportunidades. 

1) Ámbito económico productivo y laboral:  es 
el pilar fundamental porque a través de este, em-
poderamos a las mujeres en el factor económico 
y en el factor laboral buscamos que ya no exista 
violencia, que el acceso a salud, educación, par-
ticipación política y fortalecimiento institucional se 
aborden de manera integral y que los niveles de 
gestión pública generen condiciones para el ejerci-
cio pleno de los derechos económicos, productivos 
y laborales de las mujeres.

El Plan se viene implementando a partir del 2008 a 
través del programa Semilla, programa piloto que 
está funcionando en 4 departamentos del país (17 
municipios en Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa 
Cruz), con el objetivo de empoderar económica-
mente a las mujeres.

Para acceder a este programa se necesitan 2 requi-
sitos: ser mujer porque el programa está específica-
mente dirigido a mujeres emprendedoras rurales y, 
el segundo requisito es que tener un emprendimien-
to. Es un programa integral  que tiene 3 componen-
tes: a) financiero, b) no financiero y c) ciudadanía. 

6 Instituto Nacional de Estadísticas

Políticas de Gobierno
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En el componente financiero estamos apoyando 
económicamente a las compañeras del área ru-
ral que tengan emprendimientos económicos. Por 
ejemplo, en Oruro, Challapata estamos comprando 
máquinas extractoras de leche; en el componente no 
financiero se brinda asistencia técnica, capacitando 
a la compañera para que comience a usar esa má-
quina y comience a ver cómo funciona; en el com-
ponente de ciudadanía se está viendo el tema de 
certificados de nacimiento, células de identidad pues 
si bien se desarrollaron  campañas a nivel nacional 
nuestra idea no es duplicar, sino arreglar problemas 
existentes.

Como avance en la implementación de este pro-
grama se ha  entregado algunos financiamientos 
a nivel nacional. Hay articuladoras de mercado -es 
necesario pensar en la búsqueda de mercados- 
pues, si bien mejora la producción en estos lugares, 
hay que analizar dónde venderá su producto esa 
compañera. Es un programa piloto, pero la idea fun-
damental es darle continuidad durante tres años.  

Se tienen los recursos económicos, pero solamen-
te para estos tres años. Estamos buscando finan-
ciamiento no solamente de la cooperación, sino del 
tesoro general de la nación (TGN). 

2) Ámbito de educación: Hay que reconocer que 
el sistema educativo no es el más óptimo, pero con 
el Plan Nacional queremos lograr la permanencia 
y la promoción de las mujeres en todos los nive-
les, con una educación de calidad sin estereotipos 
sexistas, que considere necesidades específicas y 
saberes complementarios. 

El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades tie-
ne algunos avances en este tema. Si bien el Minis-
terio de Educación encabeza el sector, el trabajo 
que realiza el Viceministerio según el decreto de 
Organización del Órgano Ejecutivo es introducir la 
perspectiva de género en la malla curricular desde 
el anterior año. El año pasado también se ha tra-
bajado en los módulos educativos de salud sexual 
y reproductiva en coordinación con el Ministerio de 
Salud y se cuenta con una propuesta de transver-
salización de género en la currícula educativa so-
cializada con autoridades de educación, viceminis-
terios y directores. 

El trabajo de introducir la perspectiva de género 
debe aplicarse en coordinación con el ministerio de 

Educación si no queremos que estos módulos se 
guarden y no se usen.

3)  Ámbito de la salud: Se ha identificado el pro-
blema de cobertura y atención deficiente a la salud 
integral de las mujeres con el objetivo estratégico 
de garantizar su salud integral  brindando servicios 
de salud con calidad y calidez. El avance que tene-
mos a la fecha es la implementación del programa 
de acciones conjuntas de salud y género con base 
en una programación definida con actividades del 
proyecto. 

El Ministerio de Salud tiene un nuevo sistema de 
atención, SIAS (Sistema Integral de Atención en 
Salud) con el cual se coordina de manera directa 
para que se incluya la perspectiva de género,  ade-
más de buscar una atención con calidad  y calidez. 
En las diferentes reuniones que hemos tenido en 
las gobernaciones y municipios, se nota que el Mi-
nisterio de Salud no está funcionando de la mejor 
manera; por otra parte, se está reconociendo la me-
dicina tradicional y hay un proyecto piloto que está 
funcionando en Potosí que tiene al médico general 
y al médico tradicional casi en la misma jerarquía.

4) Ámbito de ciudadanía y participación políti-
ca: se tiene un acceso restringido de las mujeres a 
espacios de poder y decisión. Se tiene el objetivo 
estratégico de generar  condiciones para la reduc-
ción de barreras, que permita la participación de 
las mujeres en espacios de decisión. Un avance 
es que se ha coordinado con la Gobernación de 
Cochabamba que implementó una Dirección de 
Igualdad de Oportunidades en el marco del Plan 
Nacional.

5) Ámbito de fortalecimiento institucional: se 
tiene el problema de la desigualdad de género, de 
oportunidades y falta de políticas públicas que ase-
guren el pleno cumplimiento de los compromisos 
nacionales e internacionales. Como objetivo estra-
tégico hasta el 2020 tenemos el de garantizar la 
institucionalidad de mecanismos públicos para im-
plementar políticas, estrategias y programas para 
la igualdad entre mujeres y hombres.

Los avances que se tiene son a) Guía de transver-
salización  de género del Ministerio de Planifica-
ción, b) Guía para el recojo y sistematización de 
información  de género en presupuestos, c) Primer 
reporte de análisis y evaluación de género en los 
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presupuestos públicos municipales en 21 munici-
pios y 6 departamentos. 

La idea principal es introducir en todos los POA’s 
(Planes Operativos Anuales) y en la Ley Financial 
la temática de género para que exista distribución 
equitativa e igualitaria de los recursos económicos.

En octubre de 2010, se mandó una instructiva des-
de el Ministerio de la Presidencia para que todos 
los ministerios introduzcan en sus POA’s  presu-
puesto para el Plan Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades; a nivel del Ejecutivo es un gran 
avance, pero habrá que hacer seguimiento de este 
proceso. 

6) Ámbito de violencia en razón de género: el 
principal problema es que hemos naturalizado la 
violencia. Si vemos a un hombre con un ojo verde, 
lo primero que pensamos es que se ha peleado con 
otro hombre, pero si vemos a una mujer con un ojo 
verde, lo primero que se nos viene a la mente es 
que le ha pegado su esposo, su concubino, su pa-
reja. El objetivo estratégico es erradicar la violencia 
en razón de género.
Tenemos un Programa Nacional de lucha contra la 
violencia en razón de género, el cual trabaja tres 
líneas generales: a) el tema normativo, b) el tema 
comunicacional y c) el tema estadístico; a través de 
estas tres líneas se esta fortaleciendo, por ejemplo, 
el tema estadístico de los Servicios Legales Inte-
grales Municipales (SLIM’s).

Si bien tenemos 337 municipios, solamente exis-
ten, a nivel nacional, 2 municipios que reportan y 
que tienen SLIM. Nuestro trabajo es lograr la aper-
tura de estos servicios y que, a partir de esto se 
tengan datos de violencia intrafamiliar. Decíamos 
que 7 de cada 10 mujeres sufren violencia. Ahora 
decimos que 9 de las mujeres que acuden a los 
SLIM sufren algún tipo de violencia, según datos 
oficiales que se tienen en cumplimiento de las re-
comendaciones de la CEDAW (Convención para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer), que ha pedido específicamente al 
Estado boliviano tener datos oficiales.

En el tema normativo, la visión que tenemos es 
fundamentalmente transversalizar la temática de 
género en todas las propuestas de ley que van a 
ser dialogadas y presentadas a la Asamblea Plu-
rinacional. No es solamente introducir la propues-

ta de género, sino también elaborar propuestas, 
cumpliendo los compromisos internacionales; por 
ejemplo   tenemos propuestas para modificar el Có-
digo Penal pidiendo eliminar el artículo de emoción 
violenta en el cual se amparan muchos abogados; 
incluir el feminicidio en el Código Penal; incluir en el 
Código de Familia que la edad para contraer matri-
monio sea sólo una. No queremos quedarnos ahí, 
queremos trabajar en todas las propuestas coordi-
nando con las organizaciones sociales porque la 
construcción de leyes se ha modificado. Antigua-
mente se hacían de arriba hacia abajo, ahora se 
hace de abajo hacia arriba.

ACTIVIDADES PENDIENTES:

EDuCACION
Queda pendiente que el Ministerio de Educación 
incorpore la propuesta de transversalización de gé-
nero en el nuevo currículo, en estricta aplicación 
del mandato constitucional respecto a este tema.

SALuD
Firma de convenio interministerial para la consolida-
ción de las acciones de coordinación interintitucional 
emprendidas.
 
VIOLENCIA EN RAZON DE GéNERO
El VIO y el INE deberán dar continuidad al proceso 
iniciado, recogiendo, procesando y analizando los 
datos de la gestión 2009 de los 155 municipios, que 
cuentan con SLIMs, difundiendo los resultados en 
una publicación especial, así como en el anuario 
estadístico del INE.

• Implementar en los 25 SLIMs de las ciuda-
des capitales e intermedias, el Sistema In-
formático sobre Violencia Intrafamiliar, en 
coordinación con el INE. 

• El INE deberá mejorar el proceso de tras-
nferencia de datos estadísticos, adoptan-
do como política la mejora continua en sus 
procesos a través del servidor donado por 
VIO. 

• Analizar, diseñar e implementar un instru-
mento estadístico de transferecia para los 
Administradores y Operadores de Justicia, 
en el marco del perfil elaborado e insumos 
acopiados.
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• Fortalecer el Instrumento Estadístico de las 
Brigadas de Protección a la Familia, con 
visión de género, en coordinación con el 
INE.

• Recojo de información estadística sobre 
casos denunciados en el tema de violen-
cia sexual.

• Incorporar el enfoque de género en el Códi-
go de Procedimiento Penal. 

• Revisión, aprobación, edición,  impresión 
y difusión de las normas, protocolosmpre-
sión y difusión de las normas,  protocolos y 
procedimientos de atención a víctimas de 
violencia sexual, GAVVI y documento para 
SLIMs rurales.

• Firma convenio subvención 2010-2011 AE-
CID.

• Inscripción POA 2010 VIO con fuente ex-
terna. 

RECOMENDACIONES 

• Se requiere realizar un acercamiento con 
los representantes del Órgano Ejecutivo, 
Gobernaciones y Municipios  con el fin de 
lograr un efectivo resultado de las activida-
des realizadas. 

• Socializar a integrantes varones de organi-
zaciones sociales con el fin de darles a co-
nocer las políticas públicas que se deben 
aplicar desde el principio de complementa-
riedad para que participen e impulsen las 
políticas del VIO. 

• Fortalecer el área de Informática del Minis-
terio de Justicia, incidiendo positivamente, 
en el análisis y diseño de Sistemas Socia-
les con Perspectiva de Género, Genera-
cional y Etnia. 

• Implantar una Unidad de Estadísticas, al 
interior del Ministerio de Justicia y/o Vice-
ministerio de Igualdad de Oportunidades, 
con el fin de transversalizar las temáticas 
de género, generacional y etnia. 

• Monitorear y dar seguimiento a las propues-

tas de reforma con perspectiva de género 

• Concertar acciones con las organizaciones 
sociales de mujeres para impulsar las re-
formas con enfoque de género en la Asam-
blea Plurinacional de Bolivia.

• Continuar con la ejecución de patrimonio 
productivo en sus cuatro regiones, empo-
derando a las mujeres

POLÍTICAS DE DESPATRIARCALIZACIóN 

Esperanza Huanca Mendoza
Jefa de Unidad de Despatriarcalización – 

Ministerio de Culturas

La Unidad de Despatriarcalización de reciente crea-
ción el 4 de agosto del 2010, surge con el objetivo 
de complementar los procesos de descolonización 
iniciados por el Estado Plurinacional, con la misión 
de visualizar las relaciones sociales de dominio 
que impone el sistema patriarcal, desestabilizando 
estos órdenes de dominio para la transformación 
de esas relaciones, construyendo una sociedad 
justa y armoniosa.  

Entre los programas de la Unidad de  Despatriarca-
lización tenemos:

1 La incidencia en el Plan Nacional de Lucha 
Contra el Racismo y Toda Forma de Discri-
minación incorporando el concepto de des-
patriarcalización como eje transversal del 
mencionado plan.

2 Los matrimonios plurinacionales con iden-
tidad y proyectos productivos, experiencia 
con la que se desea recuperar los modelos 
de composición familiar y reestablecimiento 
de los conocimientos y saberes ancestrales 
de los pueblos indígenas originario campesi-
nos.

3 Plan de Incidencia en el Censo Nacional que 
tiene que desarrollarse  esta gestión, donde 
se incorporarán preguntas relativas al tra-
bajo del hogar tal cual lo determina nuestra 
Constitución Política del Estado (CPE) en 
su artículo 338 que reconoce el valor econó-
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mico del trabajo del hogar como fuente de ri-
queza y deberá cuantificarse en las cuentas 
públicas.

4 Proyecto de ley de equivalencia constitucio-
nal, con el objetivo de reparar las injusticias 
históricas cometidas en contra de las muje-
res y de los pueblos indígena originario cam-
pesinos. 

Teniendo como pilar fundamental los matrimonios 
colectivos desde nuestra identidad, tenemos 446 
contrayentes quienes se van a casar revalorizan-
do nuestras espiritualidades. 173 contrayentes del 
departamento de Oruro, 32 del departamento de 
Potosí, 241 de La Paz que suman de 446. Estamos 
coordinando con lo amautas, dando énfasis en las 
mujeres y esa es una de las tareas más importan-
tes que está realizando la Unidad.

En la Ley de Equivalencia Constitucional tenemos 
un gabinete ministerial  compuesto mitad por muje-
res y la otra mitad por varones, pero tenemos que 
seguir avanzando, de manera que afecte a los Vi-
ceministerios con esa alternancia, esa equivalencia 
en la participación tanto de las mujeres como de 
los varones en los ministerios, direcciones, jefatu-
ras de unidad, órganos Ejecutivo, Legislativo, Judi-
cial, Electoral, gobernaciones y municipios, tal cual 
menciona la CPE.

Este anteproyecto de ley lo hemos estado sociali-
zando en el departamento de Oruro, también en La 
Paz, pero hay muchas sugerencias de las organi-
zaciones y tenemos que bajar a socializar para que 
puedan aportar y  tenga más fuerza y fortaleza.  Esa 
es la tarea que se está desempeñando a través del 
Viceministerio de Descolonización. 

Preguntas 

1 ¿Qué es patriarcado para el Viceministerio 
de Descolonización?  

 Esto se ha discutido bastante dentro de la 

Unidad porque ahorita nuestro Estado es to-
talmente patriarcal y colonial desde las le-
yes, porque no hubo la participación de las 
mujeres.

 Igual como los pueblos indígena originario 
campesinos dijimos ¡basta! este modelo que 
estamos viviendo no sirve. En la vieja CPE 
solamente estuvimos reconocidos en un ar-
tículo y por eso el pilar fundamental es des-
colonizar el Estado desde el Estado Plurina-
cional. Hay muchas leyes que nos traban y 
eso tenemos que empezar  a descolonizar y 
a despatriarcalizar.

 En ese entendido el patriarcado es el domi-
nio, la angurria del poder que siempre a no-
sotros como Bolivia, como Estado Plurina-
cional nos han visto para el saqueo  ¿Cuánta 
riqueza ha dado nuestro país? ¿Cuánta ri-
queza ha dado el Cerro Rico de Potosí? Tu-
vimos siempre esa mentalidad  de no valorar, 
nos han hecho perder nuestra autoestima, 
nos han dicho que somos analfabetas por 
el hecho de que no sabíamos hablar en el 
idioma y hablábamos quechua, entonces te-
nemos que empezar como mujeres a reva-
lorizar, a tener autoestima.  Esa es la tarea 
primordial.

 Debemos empezar a reflexionar que esta-
mos en un proceso histórico de cambio don-
de tenemos que ver, analizar cuál es la situa-
ción, dónde nos encontramos.

2 ¿Por qué promueven el matrimonio si es una 
institución patriarcal?

3 ¿Por qué se da tanta importancia a los matri-
monios, cuando la familia es justamente una 
institución reproductora de las relaciones pa-
triarcales?

4 ¿Cómo se está enfocando el tema de despa-
triarcalización en el sistema educativo? 



Las Organizaciones de la Sociedad Civil como actores en el Desarrollo 37

ROL y RESPONSABILIDAD DE LA COOPERACIóN 
INtERNACIONAL EN LA PROMOCIóN DEL 
DESARROLLO CON EquIDAD DE géNERO

•	 María	Salvador	-	Solidaridad	
Internacional

•	 Mónica	Yaksic	-	Comité	Inter	Agencial	
de	Género
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LAS ONGD ANTE LAS NuEVAS BATALLAS 
POR LA PROMOCIóN DEL DESARROLLO 

CON IGuALDAD DE GéNERO

María Salvador
Representante Solidaridad Internacional 

Es un placer para Solidaridad Internacional partici-
par en este foro de las organizaciones de la socie-
dad civil, y también, es estratégico, ya que estamos 
participando de este Foro a nivel europeo. Entonces 
va ha ser un placer intercambiar todo lo que se está 
tratando aquí en otros espacios internacionales.  

Mi presentación se centrara más en el papel de 
las ONG´s de desarrollo, sobre el papel que tiene 
Solidaridad Internacional aquí en Bolivia y a nivel 
regional, con una estrategia de intervención para 
mejorar el impacto, ya que muchas veces no hay el 
impacto que estamos tratando de conseguir. 

Abordaré tres puntos, a) análisis de contexto, si 
es favorable o no a la proporción del desarrollo y 
la incorporación del enfoque de género y las po-
líticas de igualdad y equidad, b) estrategias que 
queremos llevar a cabo, qué apuesta se tiene en 
las intervenciones y c) retos que nos planteamos. 

a) Contexto 
Notamos que existe una agenda de igualdad y 
respeto de los derechos humanos de las mujeres 
como punto central para la construcción de la de-
mocracia y el desarrollo, que en gran parte se debe 
a la lucha y avance de movimientos feministas y 
movimiento de mujeres.
Contamos con convenios internacionales ratifica-

dos por los Estados que respaldan las demandas 
de la sociedad civil y que nos ayudan a las organi-
zaciones a demandar a los Estados a que se cum-
plan estos convenios. 
Se establecen nuevas formas organizativas, nue-
vas expresiones de lucha, nuevas formas de articu-
lación y de construir discursos críticos, que también 
es una lucha del movimiento de mujeres y feminista 
que están incorporando a la agenda de desarrollo 
nuevas formas de articulación, de hacer las cosas; 
este es un avance importante. Por otra parte es im-
portante resaltar que se visibiliza cada vez más el 
aporte de las mujeres al desarrollo.

En torno a las intervenciones de la cooperación, se 
ha mejorado en cuanto a las herramientas de plani-
ficación. Se intenta hacer herramientas por resulta-
dos aunque todavía hay una relativa utilización, ya 
que aun nos centramos más en indicadores  cuanti-
tativos que cualitativos. 

Tenemos sistemas de seguimiento que aún son dé-
biles, que no miden el proceso y son muy depen-
dientes de lo exigido por las agencias financiadoras. 
Al interior de nuestras organizaciones se están ela-
borando herramientas en base a lo que nos exigen 
y no en base a lo que necesitamos. Sin embargo, se 
ha avanzado en metodologías y discurso, aunque 
aun es escasa la aplicación. 

En relación a los temas transversales, observamos 
que hay mucho discurso en varios niveles,  pero exis-
te poca práctica.

Respecto a la evaluación, se esta construyendo 
una cultura de evaluación pero aun es incipiente. 

Rol y responsabilidad de la 
Cooperación Internacional
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Aunque estamos incorporando cada vez más la 
agenda en nuestras intervenciones, todavía fal-
tan muchos caminos por recorrer para que estas 
evaluaciones realmente sirvan y tener documentos 
que podamos aplicar y modificar en base a las re-
comendaciones que nos están dando.

Es importante considerar el debate sobre la calidad 
de las intervenciones, sobre la calidad en el desa-
rrollo, que todavía es un debate parcializado. Es de-
cir, se ha sectorizado, no se ha tratado de forma ho-
lística. Se analiza la calidad de manera general y  no 
se analiza la calidad desde los diferentes sectores.

Existe un escaso impacto en la práctica de la cali-
dad. No se está viendo la mejora a la calidad de las 
intervenciones. Hay una insatisfacción generaliza-
da tanto de las organizaciones locales, como de las 
internacionales respecto a cómo se están haciendo 
las cosas, y no hay una vinculación entre calidad y 
organizaciones. 

Se incorpora todo el tema de trabajar desde un 
enfoque de género en el desarrollo (GED) y la 
trasversalización dentro de las ONGs intentando 
trasversalizar el enfoque de género dentro de los 
proyectos, en la planificación, en el seguimiento y 
la evaluación, aunque todavía hay bastantes defi-
ciencias y se dice “este proyecto tiene género en 
forma transversal”, pero a nivel de indicadores no 
lo vemos, no es tangible a nivel de las interven-
ciones. Sin embargo se está trabajando por tener 
indicadores de género medibles y claros que nos 
den avances en cuanto a los procesos. 

Mencionar que se avanzó en herramientas de aná-
lisis de género, formación de personal, políticas 
institucionales y análisis intraorganizacionales de 
género para ver si realmente se está incorporando 
este enfoque.

Como puntos negativos se puede mencionar la ru-
tinización y formalización de la transversalidad que 
no se reflejan en los procesos. Se tienen más acti-
vidades,  beneficiarias, y los procesos, los cambios, 
las trasformaciones no están realmente dentro de 
las políticas de las organizaciones, de las ONG de 
desarrollo, de las instituciones sociales, por lo tanto 
hay un avance insuficiente.

En el contexto de la ayuda, se tiene nuevos con-
textos: 

• ODM
• Eficacia de la Ayuda. 
• Coherencia de Políticas
• Eficacia del Desarrollo
• Donantes emergentes

Todos estos instrumentos se están incorporando al 
debate, pero también falta incorporar el análisis de 
género. Realmente con estos nuevos instrumentos 
en estos nuevos contextos, las organizaciones de 
mujeres, las organizaciones  feministas incorporan 
el debate, pero aun se lo sigue dejando en un se-
gundo plano.

b) Estrategias que queremos llevar a cabo, qué 
apuesta se tiene en las intervenciones.
Bueno, nuevas estrategias en estos nuevos con-
textos. Nosotros estamos llevando una visión es-
tratégica regional, estamos en Bolivia y Ecuador 
con nueve organizaciones  socias y estamos tra-
bajando por la promoción de los derechos de las 
mujeres, específicamente en los derechos sexua-
les y reproductivos y el derecho a una vida libre de 
violencia. 

En estas nuevas estrategias nos focalizamos en 
dos puntos en relación a instancias de participa-
ción y aplicación de los nuevos mecanismos de la 
ayuda, es decir, como SI a través de nuestra par-
ticipación en foros, campañas, redes, intentamos 
incorporar y posicionar el enfoque de género en 
los discursos de la nueva estructura de la ayuda; 
también intentamos posicionar la temática de gé-
nero y los derechos de las mujeres en espacios de 
trabajo entre ONG`s y agencias de cooperación, 
para que incorporen nuestras prioridades estratégi-
cas, lo que incluye cuestionar también  el tema de 
presupuestos. Las acciones deben contar con pre-
supuestos específicos que se focalicen  en accio-
nes concretas desarrollando una estrategia común 
para posicionar la teoría feminista en los debates 
de desarrollo. Es decir, no solo tener un debate de 
género sino tener esa estructura feminista. 

En relación a nuestro rol de Organización articula-
dora regional apostamos por:

• Acompañamiento a procesos y fortale-
cimiento de organizaciones. (potenciar 
transformaciones y sostenibilidad) Alian-
zas estratégicas.

• Intercambio de experiencias, metodologías, 
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procesos exitosos en cuanto a la igualdad, 
discursos, entre organizaciones, potenciar 
las relaciones entre iguales y en contextos 
similares.

• Articular agendas y posicionar enfoques 
feministas entre organizaciones para po-
tenciar la capacidad de incidencia y exigi-
bilidad a los estados. (posicionar los dere-
chos de las mujeres)

• Trabajar en coordinación con el Estado y 
políticas públicas, con la finalidad de trans-
ferir responsabilidades y potencialidades.

• Trabajar desde un enfoque de derechos y 
de interculturalidad que se enlaza con el 
trabajo desde un enfoque de género.

• Trabajar para potenciar la transversaliza-
ción real, pero de forma paralela trabajar 
acciones concretas que promuevan el em-
poderamiento de las mujeres.

• Incorporar a los hombres en la agenda y 
dialogar  sobre su masculinidad.

• Articularnos, trabajar en red.
• Apostar por la comunicación

c) retos que nos planteamos. 

Consideramos necesario como ONG’s hacernos 
las siguientes preguntas para seguir avanzando. 
¿Conocemos y tenemos alianzas con los movi-
mientos de mujeres en nuestros países de ori-
gen? ¿Abordamos el tema de interculturalidad en 
nuestras sociedades de origen? ¿Sabemos hacer 
redes?, ¿Qué sabemos sobre nuevas masculinida-
des? ¿Incidimos o gestionamos? ¿Incorporamos el 
enfoque de género al interior de nuestras organiza-
ciones? ¿Qué sabemos comunicar y cómo?
Finalmente nos parece que para avanzar es nece-
sario tener esfuerzo en intangibles, hacer alianzas 
estratégicas de igual a igual; es imprescindible te-
ner clara dirección política y estratégica. 

ROL y RESPONSABILIDAD DE LA COOPE
RACIóN INTERNACIONAL EN LA PROMO

CIóN DEL DESARROLLO CON EquIDAD

Mónica Yaksic  
Representante del Comité InterAgencial 

de Asuntos de Género 

Me ha tocado presentar lo que es el Comité Inte-
rAgencial de asuntos de género. Esta es una ins-

tancia, un mecanismo y quisiera que comprendan 
que todo lo que hacen las agencias de cooperación 
bilaterales y multilaterales es difícil abarcarlo en un 
tiempo reducido, por lo que me centrare en explicar 
lo que se hace al interior de este comité y cómo se 
coordina. 

Antecedentes
El Comité Interagencial se conforma en 1995. Du-
rante el proceso de organización de la “IV Confe-
rencia Mundial sobre las Mujeres” (Beijing, 1995), 
las agencias de cooperación que analizaban sobre 
el apoyo a la participación del país en este evento, 
decidieron conformar el Comité InterAgencial de 
Asuntos  Género (CIAG) con el propósito de ar-
monizar líneas de acción, coordinar sus contribu-
ciones y apoyar las iniciativas públicas y privadas, 
minimizando duplicación de esfuerzos y recursos.

Según un sondeo realizado el 2009 por el CIAG 
sobre el perfil de Género dentro de las agencias de 
cooperación,  el 100% de las agencias (22 agen-
cias de diferentes países: Dinamarca, España, Ca-
nadá, Suecia, Holanda y otros, así como también el 
grupo técnico en género del sistema de Naciones 
Unidas) cuentan con un mandato expreso en gé-
nero dentro de su política, estrategias o planes de 
acción institucional.

Pero pocas agencias realizan diagnósticos o análi-
sis de género específicos como base de la planifi-
cación, lo que condiciona los procesos de ejecución 
y las evaluaciones, teniendo como resultado que, 
en la mayoría de los casos, no existen auditorias 
o evaluaciones específicas para cada programa 
que permitan reorientar los programas o recuperar 
lecciones aprendidas en el proceso. La responsa-
bilidad y “accontability” recae generalmente en la 
responsable de género, lo que significa una fuerte 
llamada de atención que dentro del propio comité lo 
venimos reflexionando para que no sea problema 
o tema de una de las personas que trabaja en esa 
embajada o agencia de cooperación internacional. 

CIAG en el tiempo 
Durante todos estos años, el CIAG se convierte en 
un espacio de armonización y alineamiento de la 
cooperación, en torno a los acuerdos internaciona-
les orientados a la equidad de género, apoyando 
iniciativas del órgano estatal responsable de dise-
ñar y ejecutar políticas por la equidad de género en 
el país y otros sectores. 
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En cuanto al apoyo de políticas públicas, cabe re-
cordar que, por ejemplo, en el año 1994 cuando 
se conforma la Sub Secretaria de Asuntos de Gé-
nero, ésta, casi en su totalidad, era financiada por 
la cooperación internacional. Alguna persona en la 
mesa decía que una señal del Estado, concreta-
mente de los gobiernos, es poner presupuesto al 
tema de género; es decir, que la instancia rectora 
de políticas públicas realmente cuente con recur-
sos humanos y presupuestarios para que, ojala, 
cada vez dependamos menos de la cooperación. 
Soy parte de la cooperación, pero soy boliviana. 

En el año 2004 se apoyo por primera vez una ca-
nasta de fondos que tuvo un plan estratégico y fue 
una experiencia muy rica y visible en Bolivia. El Me-
morando de Entendimiento (MdE) definió una mo-
dalidad de apoyo financiero (canasta) y técnico al 
Plan Estratégico Institucional, en el marco del Plan 
Nacional de Políticas Públicas para el Ejercicio Ple-
no de los Derechos de las Mujeres 2003-2007.  

El año 2008 también se apoya la elaboración del 
Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades: 
“Mujeres construyendo la nueva Bolivia para Vivir 
Bien”. Ahí hubo una asistencia técnica y financiera 
y un acompañamiento en la medida en que fuimos 
demandados. 
En el año 2009 y 2010 se definieron dos líneas de 
acción vigentes como CIAG: 

• Mejorar la coordinación y la armonización 
entre agencias para lograr una coopera-
ción más efectiva, no duplicando acciones, 
intercambio constante de experiencias, re-
sultados y buenas prácticas.

• Apoyar a actores públicos y privados para 
que sus políticas y mecanismos incorporen 
el enfoque de género con el propósito de 
contribuir en procesos de incidencia y diá-
logo político (mesas sectoriales y otras pla-
taformas de la sociedad civil).

Resaltar que muchas de las agencias que pertene-
cemos al comité, también participamos en mesas 
intersectoriales. Es decir, estamos en la mesa de 
educación, de salud y es una manera de transver-
salizar todo el tiempo el tema de género para que 
realmente se lo escuche a nivel de los sectores. 

Entre los resultados, sin intentar profundizar podría 
mencionar:

 
• Experiencias de transversalización de gé-

nero socializadas.
• Sistematización y difusión de buenas prác-

ticas de proyectos desarrollados por la co-
operación (AECID 2009).

• Revisión entre pares (peer review), expe-
riencia nueva trabajada en el marco de la 
Declaración de Paris y Accra focalizada en:

• Liderazgo (ownership) 
• Alineamiento
• Armonización
• Institucionalidad

• Conocer y apoyar el desarrollo de políticas 
sobre Encuesta del Uso del Tiempo.

• Conocer sobre el Costeo Económico del Plan 
Nacional de Igualdad de Oportunidades (VIO- 
UNIFEM).

• Documento analítico sobre el rol de la co-
operación (GTZ).

• Campaña Únete para poner fin a la violen-
cia contra las Mujeres (Grupo Técnico del 
Sistema de Naciones Unidas).

Hay un trabajo interesante, pero dentro de las 
agencias hay una preocupación porque nuestros 
programas realmente tengan todo el enfoque de 
género desde un inicio y que sean participativos 
y respondan a demandas y necesidades de orga-
nizaciones sociales, ONGs o del propio gobierno, 
dependiendo a quién se este apoyando. 

Se ha hecho una revisión de pares.  Holanda se 
ha puesto al frente para ser revisada; Canadá y 
el UNFPA hemos revisado su programa para ver 
cómo estaban trabajando el tema de género. Esta 
es una experiencia que queremos replicar el 2011 
para que cada agencia que sintiera que quiere ser 
revisada, pueda transparentar su trabajo y pueda 
tener mejores instrumentos, sobre todo indicadores 
de evaluación porque muchas veces solo vemos 
los indicadores cuantitativos y el tema de género es 
realmente de largo aliento y mucho más si estamos 
tratando de cambiar prácticas estructurales.    
  
En	torno	a	los	desafíos	para	el	apoyo	de	la	co
operación	a	Estado	y	Sociedad	Civil

• La igualdad de género es un derecho en sí 
mismo y debe ser trabajado en ese senti-
do.  No debe instrumentalizarse con otros 
objetivos políticos o de desarrollo que in-
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visibilicen el derecho en sí mismo y, sobre 
todo, el derecho de las mujeres.

• Repensar nuevas estrategias de género y 
explorar alternativas innovadoras acordes 
al contexto político, económico, socio-cul-
tural. No seguir haciendo más de lo mis-
mo. Hubo una crítica fuerte no solamente 
de los movimientos de las mujeres, sino 
también de la cooperación sobre qué paso 
en la década de los 90’ donde no hubo una 
inclusión real de los derechos de las muje-
res.

• Continuar construyendo el concepto de 
igualdad entre los géneros en la que parti-
cipe toda la sociedad para su apropiación.

• Promover que las políticas de género en la 
cooperación tengan la coherencia necesa-
ria y sean coordinadas, contextualizadas y 
significativas con las necesidades e intere-
ses de mujeres y hombres.

• Continuar desarrollando mecanismos para 
compartir aprendizajes y experiencias no 
solo al interior de la cooperación, sino tam-
bién desde el Estado y la sociedad civil.

• Crear puentes entre el Estado, las mujeres 
académicas y activistas, ONG’s, organiza-
ciones sociales para definir una agenda 
mínima a favor de las mujeres.

• Utilizar las buenas prácticas de otros paí-
ses, adaptadas a la realidad boliviana.

• Mejorar la rendición de cuentas y el mo-
nitoreo mediante el uso de indicadores de 
género en las políticas, planes y progra-
mas de desarrollo.

• Utilizar la revisión entre pares (agencias) 
para mejorar el desempeño en el trabajo 
de género.

• Garantizar el suficiente financiamiento de 
las políticas de género por parte de la co-
operación, y que no sufran recortes como 
consecuencia de reformas presupuesta-
rias o cambios políticos de los donantes.

• Dirigir las estrategias de género para una 
coresponsabilidad entre hombres, muje-
res, Estado, sector privado.

• Promover el involucramiento de los hom-
bres en el proceso hacia la igualdad entre 
los géneros, con énfasis en los derechos 
de las mujeres.

• Poner en agenda, de manera más decisi-
va, los debates sobre la responsabilidad 
compartida y visibilizar el aporte económi-
co en las cuentas públicas sobre el trabajo 
de las mujeres.

• Revitalizar el paradigma del Vivir Bien des-
de los derechos de las mujeres, como una 
propuesta de desarrollo inclusivo, como un 
nuevo paradigma, inclusivo y horizontal, 
para que la cooperación realmente apoye 
a un proceso de cambio en el país.  
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MujER y DESARRO-

•	 Ximena	Machicao	–	CIDEM	

•	 Mesas	de	trabajo	de	Organizaciones	
Sociales,	ONGs	y	cooperación	
internacional

•	 Temas	destacados	
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MuJER y DESARROLLO 

Ximena Machicao – CIDEM

Una primera reflexión que quiero compartir es la 
referida al punto del que parte el Foro Abierto sobre 
la Eficacia del Desarrollo de las OSC, es decir, que 
la igualdad y equidad entre hombres y mujeres se 
convierte en un fundamento sustancial en la socie-
dad, reconocido el año 2010 en la Asamblea del 
Foro en Turquía. No pretendo hacer un recorrido 
histórico sobre este proceso, pero sí remitirme a 
algunos antecedentes que son fundamentales para 
no olvidarnos de la historia y de la lucha de las mu-
jeres por el reconocimiento de nuestros derechos.
 
En ese marco, vale la pena hacer referencia a lo 
que significó la década de los años 90’ con las cum-
bres y conferencias mundiales. Viena, en 1993, re-
conoce por primera vez que los derechos humanos 
de las mujeres eran derechos humanos; Cairo, en 
1994, -una de las conferencias más importantes en 
términos de desarrollo, población y lucha por la po-
breza, por la igualdad y la equidad- establece una 
serie de parámetros sustanciales para cambiar el 
paradigma de vernos a mujeres, hombres, niñas, 
jóvenes, adolescentes, como números, sino más 
bien como sujetos de derechos. Esto es histórico 
porque torna el paradigma demográfico en un pa-
radigma de reconocimiento de derechos humanos, 
donde uno de los temas sustanciales es el tema de 
salud sexual y reproductiva, de derechos sexuales 
y reproductivos y de la necesidad de que los Esta-
dos -porque fue un consenso internacional firmado 
por más de 180 Estados a nivel mundial- pueden 
dar cuenta de la implementación de políticas para 

cortar las brechas de desigualdad entre hombres y 
mujeres, en tanto esta desigualdad no solamente 
atenta contra un desarrollo equitativo sostenible, 
sino se fundamenta y refuerza lo que significa la 
pobreza y la extrema pobreza. 

Si algo hizo la Cumbre de Cairo, fue cambiar ese 
paradigma y establecer una relación sustancial en-
tre población, desarrollo y lucha contra la pobreza 
a través de la necesidad de equiparar a hombres y 
mujeres en condiciones de igualdad en la sociedad. 

Lamento que se haya ido de esta Consulta el repre-
sentante del Viceministerio de Igualdad de Opor-
tunidades, porque él señalaba que solamente son 
cuatro años en los que las mujeres hablamos de 
nuestros derechos. En Bolivia hablamos de nues-
tros derechos hace más de 50 años. Afirmar lo otro 
sería negar inclusive la lucha de Bartolina Sisa, de 
esas mujeres que lucharon por la independencia; 
y sería negar la lucha de las sufragistas y lo que 
significó tener el voto ciudadano el 52’ junto a las 
organizaciones indígenas; sería negar la historia 
de más de 30 años de mujeres de los movimientos 
sociales, de la sociedad civil, de organizaciones no 
gubernamentales, de organizaciones de la coope-
ración, de organizaciones a nivel internacional, de 
mujeres que han estado y están en el Estado; sería 
negar esta lucha y decir “recién hace cuatro años 
las mujeres hablamos de nuestros derechos”. Las 
mujeres en este país hablamos hace más de 50 
años de nuestros derechos y eso es histórico e in-
negable. Esta es una primera precisión de nuestros 
conceptos para no partir de parámetros que pue-
den ser peligrosos y equivocados en la posibilidad 
de generar políticas públicas en este proceso de 

Mujer y Desarrollo
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cambio y realmente a cuenta de esa historia nadie 
nos regala derechos, sino que se los reconoce, se 
los otorga y se tiene que garantizar su ejercicio. 

Mi segunda reflexión es en relación al concepto 
de género y desarrollo. Creo que aquí sí nos me-
recemos todas/os reflexionar más el concepto de 
género que no tiene fin en sí mismo, sino  que es 
una categoría política de análisis de las relaciones 
estructuradas, social y culturalmente, en base a la 
desigualdad que las mujeres vivimos por razón de 
género y de sexo. 

No se  que pensarían las precursoras de ese con-
cepto -que fueron feministas en la década de los 
años 70’a nivel mundial- al ver como se ha utiliza-
do, como se utiliza el concepto de género y como 
se le ha quitado todo su sentido transformador para 
hacer del concepto  políticas que nos digan “hay 
que hacer políticas de género para los hombres y 
las mujeres por igual”. Aquí hay un problema políti-
co de fondo. El concepto de género es una catego-
ría de análisis político para reparar los daños que 
ha causado la desigualdad histórica en contra de 
las mujeres en nuestras sociedades y la desigual-
dad histórica no nace con la colonización, nace 
muchísimo antes. El patriarcado es un concepto 
que tiene más de cinco mil años; la colonización 
en América Latina y nuestro país tiene más de qui-
nientos años. Está muy bien que se equiparen las 
dos cosas: hay que luchar por la descolonización, 
pero hay que luchar también por la despatriarca-
lización. Pero cuidado que al concepto de despa-
triarcalización también le quiten su sentido subver-
sivo, transformador de las relaciones patriarcales 
como dominio hacia las mujeres, y lo conviertan en 
un instrumento funcional al actual sistema de cosas 
para seguir manteniéndonos a las mujeres como 
ciudadanas de segunda clase.

Los riesgos de no conceptualizar políticamente para 
hacer políticas públicas son muy serios. Tenemos 
entonces primero que devolverles a los conceptos 
sus sentidos históricos, políticos y transformadores 
y, con esos conceptos de despatriarcalizacion, de 
género, tenemos que saber reconocer las teorías y 
las corrientes feministas en el mundo y particular-
mente en América Latina y el Caribe. 

Todos/as hablamos desde un lugar político. No so-
mos neutros al hablar. Yo sí hablo desde un lugar 
político porque me suscribo en las corrientes femi-

nistas, no solamente en las luchas por la igualdad 
y la equidad para garantizar un desarrollo justo, 
sostenible en condiciones de igualdad, sino porque 
creo profundamente en las luchas feministas en el 
mundo y en nuestro país, y las luchas de los movi-
mientos de mujeres han contribuido fundamental-
mente para garantizar el desarrollo, para democra-
tizar el país. Siempre me hago la pregunta sobre 
quién empezó la lucha en contra de las dictaduras 
del país, en contra de los militares? Fueron cuatro 
mujeres mineras, ¿se las reconoce? ¿Dónde esta 
doña Domitila Chungara? ¿Dónde están esas mu-
jeres que iniciaron esa huelga de hambre que posi-
bilitó la apertura democrática en el país después de 
más de 20 años de dictaduras militares. Ahí estuvi-
mos las mujeres, ahí estuvieron las organizaciones 
sociales, ahí estuvieron las Bartolinas.
 
Hay que hacer un reconocimiento justo, no para 
regalarnos derechos. Las mujeres tenemos y so-
mos sujetos de derechos porque somos seres hu-
manos que tenemos las mismas capacidades y los 
mismos derechos que todo ser humano. Además, 
nos suscribimos en la declaración de derechos hu-
manos universales y, sin lugar a dudas, las nue-
vas normas institucionales en Bolivia son históricas 
para la igualdad. 

Actualmente tenemos una Constitución Política del 
Estado, hemos luchado por tener un Plan Nacional 
de Igualdad de Oportunidades, existe una agenda 
legislativa, existe el Plan Estratégico Nacional de 
Salud Sexual y Reproductiva, existen muchas nor-
mas que tienen que convertirse en herramientas 
políticas. 
Como sujetas de derechos, nuestros derechos 
están reconocidos y es histórica la CPE en ese 
sentido, pero no bastan los reconocimientos en 
lo formal, no basta tener leyes, tener plan, si esos 
planes, esas normas, no se convierten en mecanis-
mos eficaces para garantizar el ejercicio pleno de 
los derechos, de todos los derechos humanos. No 
solamente está el tema sustancial y transversal de 
la lucha contra la pobreza; las más pobres somos 
las mujeres en este país así como en toda América 
Latina.
A las personas que más se les violan sus derechos 
por violencia, son las mujeres. La mayor cantidad 
de mujeres que mueren en América Latina y en 
nuestro país es por problemas prevenibles en su 
salud sexual y reproductiva, por ejemplo debido a 
la clandestinidad del aborto. Las personas que me-
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nos acceso tienen a un salario, son las mujeres. 
Por tanto, si  hay un derecho sustantivo recono-
cido, pero no hay el mecanismo que lo garantice 
para el cumplimiento y el ejercicio de la ciudadanía 
plena de las mujeres, no hay posibilidades de ha-
blar de desarrollo. No podemos transpolar la lucha 
de las mujeres a la lucha contra el modelo neolibe-
ral solamente o el capitalismo. Ambas luchas son 
necesarias, pero si no hay igualdad de condiciones 
entre hombres y mujeres reales, no hay posibili-
dad de garantizar un desarrollo con justicia social 
y equidad.

Si las mujeres, aunque tengamos puestos de deci-
sión, seguimos consideradas como ciudadanas de 
segunda clase y se nos sigue diciendo que hay que 
hacer proyectitos pilotos para superar la pobreza y 
no se enfrenta el tema de la igualdad y la equidad 
de las mujeres como políticas de Estado sosteni-
bles, acá nos encontramos con un primer gran de-
safío en torno a qué planes, proyectos  y demás se 
expone y se articula para hacer política de Estado. 

Pero ¿Quién articula? ¿Dónde esta situado el Vi-
ceministerio de Igualdad de Oportunidades en la 
estructura del Poder Ejecutivo? En estos momen-
tos, con la Constitución que tenemos, deberíamos 
tener un Ministerio de la Mujer, con poder político, 
con recursos humanos, con recursos económicos 
financiados totalmente por el Estado Plurinacional 
y no por la cooperación internacional, porque eso 
significa en verdad voluntad política para construir 
igualdad. El no depender de la cooperación inter-
nacional significa que el Estado Plurinacional de 
Bolivia de verdad cree, respeta y garantiza los de-
rechos de las mujeres y, por tanto, debe dar todos 
los recursos necesarios para la aplicación de polí-
ticas públicas. 

Vamos a seguir dependiendo de la cooperación in-
ternacional porque el Estado no asume su rol, su 
responsabilidad histórica para, de verdad, acortar 
las brechas de desigualdad pre existentes en la 
sociedad boliviana y que se siguen manteniendo 
en este proceso de cambio, hasta que el Estado 
asuma de verdad su responsabilidad histórica y 
política para destruir el patriarcado. Seis años es 
muy poco. Podemos tomarnos más años, pero es 
fundamental que exista voluntad política para ello.

Otro desafío imprescindible es empezar a reflexio-
nar más sobre lo que pueden ser los diálogos in-

terculturales, porque mujeres de todas las clases 
sociales, de todas las culturas sufren de alguna 
forma discriminación. Es innegable que una mujer 
indígena sufre otro tipo de discriminación por ser 
indígena, más si es pobre, más si es negra, más si 
es vieja, más si es lesbiana; hay una intersección 
de los distintos tipos de la discriminación. Tenemos 
que abrir la posibilidad de hacer diálogos intercul-
turales de las vivencias específicas y de la vida de 
las mujeres, porque la discriminación se da en los 
cuerpos de las mujeres, la violencia la sufren las 
mujeres a las que las matan todos los días en este 
país bajo la figura de  feminicidio. 

Vale recordar que la figura de feminicidio y otras, 
fueron propuestas introducidas por las organizacio-
nes no gubernamentales de mujeres feministas. No 
podemos quitarles ese reconocimiento a sus accio-
nes porque también somos actoras, desde el lugar 
que nos corresponde, y creemos que si no hay re-
conocimientos mutuos, los diálogos son difíciles de 
establecer para conseguir la igualdad y la equidad 
de nuestra sociedad. 

El Plan Nacional existe, es un instrumento, pero si 
no se articula con los otros instrumentos normati-
vos que tiene Bolivia, muy poco se va ha poder ha-
cer. Me ha llamado profundamente la atención que, 
por ejemplo, no se haga referencia al Plan Nacional 
Estratégico de salud sexual y reproductiva que ata-
ca uno de los problemas sustanciales que tenemos 
en el país: la alta tasa de mortalidad materna. Bo-
livia es el tercer país en América Latina que tiene 
una de las tasas más altas por motivos que pueden 
ser prevenibles. Esa tendría que ser una política 
vinculada al Plan de Igualdad de Oportunidades. 
Ahí esta otra vez el desafío de articular las políti-
cas públicas y de hacer de los derechos mortales 
derechos sustantivos, donde las mujeres podamos 
ser no solamente conocidas como sujetos de de-
rechos, ciudadanas con derechos plenos, sino po-
damos ejercer esta ciudadanía con libertad, con 
autonomía, con una vida sin violencia, con garantía 
plena de nuestros derechos sexuales y reproduc-
tivos, con libertad de participar en condiciones de 
igualdad… Solamente de esa manera podrá ser 
posible imaginarnos de aquí a diez años el despa-
triarcalizar el Estado Plurinacional de Bolivia. Caso 
contrario, vamos a estar diez o veinte años más ha-
blando de despatriarcalizar y de género, y vamos 
a seguir las mujeres muriéndonos todos los días.   
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Creo que de manera distinta, todas las que esta-
mos en la mesa hemos expresado que el patriar-
cado es un sistema de principios, de valores, de 
roles, estereotipos que afectan a las mujeres, pero 
también a los hombres. Es un sistema que se sus-
tenta en la división sexual del trabajo donde los 
hombres tienen una condición superior y las muje-
res estamos vistas en una condición inferior. Esto 
evidentemente, no solamente genera la discrimina-
ción de género, es decir la discriminación de ese 
ser superior llamado hombre sinónimo de humani-
dad, frente a las mujeres, sino entraña otras formas 
de discriminación, de mujeres contra mujeres, de 
hombres contra hombres, de madres contra hijas, 
de hijas contra madres, es decir, las consecuencias 
del sistema patriarcal en la vida de hombres y mu-
jeres y en el desarrollo son consecuencias nefastas 
pero, dicho eso, las mujeres (sin revictimizar a las 
mujeres) tenemos o llevamos la peor parte por ser 
mujeres invisibilizadas de derechos, porque aun 
se mantiene el sistema patriarcal. A pesar de que 
hemos avanzado muchísimo los últimos 50 años y 
sobre todo los últimos 30 años en el país como en 
el mundo entero, vemos que sigue siendo el hom-
bre el sujeto masculino que ejerce el poder como 
un genio. 

¿Qué significa despatriarcalizar en el proceso de 
cambio que se esta viviendo? Es transformar esas 
relaciones de poder en otras relaciones que per-
mitan que nos reconozcamos entre iguales, no 
solamente entre hombres y mujeres, que también 
tengamos la capacidad de reconocer a las diversi-
dades y a las identidades culturales cómo nuestras 
iguales, porque tienen nuestros mismos derechos. 
Al reconocer que la lucha contra el racismo es una 
lucha que no se la puede postergar más pero en 
todas sus formas, no solamente la cuestión indíge-
na, afro descendiente; tenemos que empezar por 
los derechos de las diversidades sexuales, de las 
diversidades genéricas, de las discapacidades, es 
decir, tenemos frente a nosotras la posibilidad de 
transformar las relaciones como dominio, por otro 
tipo de relaciones, y creo que no hay algo que me-
jor exprese esto que estoy señalando, que el articu-
lo 14 de la Constitución. 

Entonces el patriarcado no es una cosa muy sim-
ple, es una complejidad además que tiene poder 
económico, que tiene poder religioso (de cualquier 
religión, no solamente  de la católica que tiene una 
capacidad impresionante de reciclarse). Como Mar-
cela Lagarde -feminista mexicana- decía, las muje-

res tenemos que hacer una profunda reflexión, las 
mujeres somos principales reproductoras, a veces,  
del sistema patriarcal. A las mujeres las seguimos 
educando de una manera y a los hombres de otra 
manera y resulta que en el ámbito público y privado 
seguimos en una confusión, y lo hacemos mujeres 
que creemos en la autonomía, en la libertad y ha-
blamos de feminismo… Si yo como individua/o no 
cambio los parámetros de la sociedad construida, 
que son parámetros patriarcales, no hay cambio 
posible. 

Estoy absolutamente convencida de que avanzar 
en igualdad y equidad con justicia social es una 
responsabilidad primordial del Estado. Creo que 
una cosa ineludible e irreversible en el proceso 
de cambio es la normativa que tenemos desde la 
Constitución hasta muchas leyes, programas, etc. 
El tema es ¿cómo a ésta agenda de igualdad y 
equidad se le da sostenibilidad política en recursos 
humanos, técnicos, se le da poder? y ¿cómo esta 
institucionalidad se construye en un Estado demo-
crático plural? Es decir, donde todas las mujeres en 
nuestra diversidad seamos reconocidas para ejer-
cer nuestros derechos; eso implica la posibilidad de 
hacer políticas públicas integrales de largo plazo 
que no dependan de la voluntad de la persona que 
en ese momento esta en el ejercicio de poder, sino 
que sea una política de Estado y esto significa re-
parar las discriminaciones existentes para construir 
ese Estado Plurinacional respetuoso de los dere-
chos humanos. 

Las organizaciones no gubernamentales, los movi-
mientos sociales, tenemos responsabilidades com-
partidas en la lucha por la igualdad, pero el primer 
garante de los derechos humanos de todas y de 
todos es el Estado boliviano. Por lo tanto, en la lu-
cha por la igualdad de las mujeres en la sociedad 
no puede el Estado Plurinacional rezagar más esa 
agenda política. 

Por otro lado, cuando hablamos de desarrollo es-
tamos hablando desde el feminismo, pero estamos 
hablando desde el desarrollo sostenible que repara 
las injusticias históricas de desigualdad y de inequi-
dad, no solamente por razón de género, sino las 
injustitas históricas por razón de identidad cultural, 
de raza, de orientación sexual, de diversidad ge-
nérica, de discapacidad; estamos hablando de  re-
conocer la capacidad de hombres y mujeres pero, 
sobre todo, de reconocer nuestra capacidad como 
mujeres para tomar decisiones libres sin ningún 
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tipo de coerción ni violencia sobre nuestros cuer-
pos, nuestras vidas y nuestros destinos, de mane-
ra colectiva, de manera individual y más allá de la 
posición política partidaria que podemos tener sin 
que esa posición subsuma el derecho por la lucha 
de la igualdad y de la agenda política de las muje-
res. La autonomía es eso. Es jugarnos para que 
los derechos de mujeres, niñas, adolescentes se 
garanticen y seamos nosotras, como ciudadanas 
plenas de derecho, quienes los ejerzamos y que 
nadie nos castigue por eso, que nadie nos interpe-
le por eso, que nadie nos maltrate, que nadie nos 
pegue ni  nos mate por eso; esa es la autonomía, 
esa es la autodeterminación para sentirnos libres y 
esto no quiere decir que las y los otros no tengan 
derechos; pero ningún derecho esta por encima de 
otro derecho. Todos los derechos valen igual, son 
interdependientes, son indivisibles, son vinculantes 
y progresivos. 

Nadie nos regala los derechos. Los conquistamos 
con nuestras luchas como lo hicieron y lo van a 
seguir haciendo los pueblos indígenas originarios 
y campesinos. Nosotras las mujeres. más allá 
de nuestras diferencias y diversidades. tenemos 
la responsabilidad histórica de pelear por nues-
tra agenda política y esta agenda política de las 
mujeres no se puede subsumir a otros intereses, 
porque si no terminamos con la violencia, con el 
feminicidio, con la discriminación, con todo lo que 
se ha venido diciendo, no habrá posibilidades de 
construir un enfoque o cambiar el paradigma de 
desarrollo desde una visión de derechos humanos, 
de equidad, de justicia social, pero sobre todo de 
un enfoque de desarrollo que redistribuya el poder, 
los recursos materiales y simbólicos construidos 

en condiciones de desigualdad entre hombres y 
mujeres; no hay desarrollo posible para ejercer los 
derechos humanos si no se toma en cuenta a los  
sujetos sociales como sujetos de derecho y eso es 
romper el paradigma neoliberal, capitalista por un 
desarrollo justo y equitativo; pero el poder está en 
el centro de la discusión. Hay que redistribuir ese 
poder con todas las consecuencias que eso signifi-
ca y, sobre todo, lograr que los hombres que están 
en el poder hegemónico se den cuenta que tienen 
que ceder, que tienen que retirarse para que las 
mujeres estemos también ahí, pero no solamente 
en el 50% del ejecutivo, sino que tengamos poder 
político, poder de decisión, poder de construirnos 
y reconstruirnos desde otras lógicas. Eso está en 
el centro del debate político de nuestro país ¿qué 
es el vivir bien? ¿qué significa el  buen vivir? Eso 
tenemos que preguntarnos todas y todos. No hay 
discurso, es cotidianidad. Si yo soy una mujer gol-
peada, mi vivir bien es que no quiero que me gol-
peen más y quiero que el Estado garantice que no 
me maten. 

Una cosa importante para nostras desde el feminis-
mo es la lucha contra la violencia, el problema de 
la impunidad, el acceso a la justicia. No es posible 
tanta impunidad en este país como en otros; no es 
posible que la justicia no de cuenta de los delitos 
de crimines de lesa humanidad como es violar, se-
cuestrar, cercenar, desaparecer a las mujeres ¡que 
los agarren! El día de ayer,  a un secuestrador y 
asesino de una muchacha, hace más de diez años, 
le dieron cinco años de sentencia. No hay derecho. 
Tenemos que empezar a terminar con la impunidad 
que es lo que concentra y hace sostenible al siste-
ma patriarcal.   
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Temas desTacados 

En las cuatro preguntas que se desarrollaron en la mesa 
temática “Mujer y Desarrollo”, podemos observar como 
temas importantes y coincidentes en ambos grupos 
(organizaciones sociales y  ONG’s/ cooperación) a) la 
necesidad de políticas, programas y acciones que con-
tribuyan a la autonomía económica de las mujeres, b) el 
seguir fortaleciendo la participación política de las mu-
jeres en espacios de decisión y c) la urgencia de cons-
truir alianzas sólidas entre las organizaciones sociales, 
ONG’s y gobierno por la defensa y ejercicio de los dere-
chos de las mujeres.

Al consultarse sobre los principales indicadores a través 
de los cuales se concreta/traduce la contribución de las 
OSC y otras instancias al empoderamiento de las muje-
res, encontramos visiones distintas entre las respuestas 
de cada grupo. El análisis del grupo ONG’s/cooperación 
resaltó el aporte en torno a la visibilización y disminu-
ción de la violencia basada en razón de género. Este as-
pecto no fue visibilizado por las organizaciones sociales.   

Respecto al tema de rendición de cuentas, se observa 
como punto común la importancia del involucramien-
to de las bases de las organizaciones en la planificación, 
ejecución y rendición de cuentas de proyectos y progra-
mas; por otra parte, también se observan diferencias en 
tanto que para las organizaciones sociales es importante 
que las ONG’s y cooperación internacional socialicen a 
la población los programas y los montos de ejecución, a 
diferencia del otro grupo que resalta la importancia de 
tener un enfoque más amplio de rendición de cuentas 
que no se limite al aspecto financiero, sino también a la 
eficacia de acciones y relaciones de poder que se desa-
rrollan al interior de las organizaciones sociales. 

Por otra parte, además de las respuestas formuladas, en 
la mesa de organizaciones sociales se destaco que entre 
las principales limitaciones para la eliminación de la des-

igualdad de género se encuentran las rivalidades, egoís-
mo y falta de apoyo entre mujeres de las organizacio-
nes sociales debido a la influencia del sistema patriarcal 
y reproducción del machismo por parte de las mismas 
mujeres. Otra  de las limitaciones es el desconocimiento 
de los derechos de las mujeres, razón por la que la natu-
ralización de la sumisión de las mujeres continua, preva-
leciendo una visión “familista” del desarrollo de la mujer. 

Cabe resaltar que el grupo de organizaciones sociales, 
a diferencia del de ONGs/cooperación internacional, 
mencionó en varias preguntas la importancia de traba-
jar género y medio ambiente. 

La mesa de trabajo de ONGs y cooperación internacio-
nal resalto que en las instituciones se viene trabajando 
el tema de género como transversal, al mismo tiempo 
de reconocer que aun se debe fortalecer este trabajo 
y posiblemente trabajar desde otros enfoques cuestio-
nando el modelo de “desarrollo” basado en una visión 
occidental que no toma en cuenta el modelo civilizato-
rio que se viene construyendo en nuestro país a partir 
del “vivir bien”. 

Se reflexiono bastante la importancia de evitar tener 
una visión reduccionista sobre el problema de equidad 
e igualdad género, ya que el actual proceso de iguala-
ción que vive el país visibiliza las diferencias para que 
las leyes las tomen en cuenta pero no desde una vi-
sión estructural, por lo que los y las actoras de cambio 
(OSC) deben cuestionar las causas estructurales, su 
relación con el sistema capitalista y las formas de re-
producción en diferentes ámbitos de educación, salud, 
económico y productivo. 

Finalmente se resaltó la importancia de analizar cómo 
las mujeres van construyendo sus estrategias de lucha 
desde sus espacios locales, desde su propia realidad y, 
a partir de este análisis, continuar con procesos de ca-
pacitación productiva y formación política de mujeres.
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AvANCES y REtROCESOS DEL FEMINISMO y EL 
MOvIMIENtO DE MujERES EN BOLIvIA

•	 Lupe	Perez	–	Colectivo	Rebeldía

•	 Mesa	de	trabajo	de	Organizaciones	
Sociales

•	 Mesa	de	trabajo	de	ONG’s	y	
Cooperación	Internacional

•	 Temas	Destacados
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avances y reTrocesos del feminismo y 
el movimienTo de mujeres en Bolivia

Lupe Pérez, Colectivo 
Rebeldía - Santa Cruz 

Estoy muy interpelada por las reflexiones que queremos 
construir y posicionar. Vengo del Oriente boliviano y casi 
quisiera gritar que el Oriente, la Amazonía, el Chaco, sus 
culturas y las diferencias, ¡existimos!. Esto tiene un corre-
lato con los desafíos de los movimientos de mujeres y fe-
ministas en una postura crítica y de involucramiento crítico 
a los procesos de cambio que el país vive y tiene que vivir. 

El 60% de quienes vivimos en Santa Cruz vivimos en las 
ciudades, lamentablemente con grandes complejida-
des. Allí viven mujeres pero sobre todo migrantes en 
unas interculturalidades y unas angustias tremendas. 
Esta es una realidad que nos pone el primer desafío para 
no tener que crear un Ministerio de “desandinización”. 

El primer desafío es, entonces, vivir y disfrutar la cons-
trucción de la plurinacionalidad que convoca a vivir en 
la pluralidad y, por tanto, para seguir la presentación de 
la representante del Viceministerio de Descolonización 
y Despatriarcalización, los matrimonios no pueden ser 
solo entre hombres y mujeres. Es bueno decir aquí que 
hablo en primera persona pero están en mí las mujeres 
de colectivos y plataformas de mujeres que en el Orien-
te hemos venido construyendo algo que, en mi manera 
de ver, es una utopía: un movimiento de mujeres y en 
realidad un movimiento feminista. 

Por eso, en lugar de hablar sobre los avances y retroce-
sos en el movimiento de mujeres tendríamos que esta-
blecer los hitos en el movimiento de mujeres. Uno muy 
reciente es la articulación de nuestras propuestas en la 

Asamblea Constituyente. El movimiento de mujeres de 
las Tierras Bajas y del Oriente se sumó de una mane-
ra pronta a la demanda de la Asamblea Constituyente 
cuando en algunos lugares decían que eso era incons-
titucional. Las indígenas, protagonistas de las marchas 
indígenas, posicionaron la idea de que la Constituyente 
era algo que ante al caos, ante la crisis dejada por los 
gobiernos neoliberales, republicanos y racistas, brinda-
ba una posibilidad histórica de construir algo diferente. 

Esto fue un gran avance en términos de pacto de muje-
res, es decir, de poder encontrar lo común entre las dife-
rencias. Tenemos que aprender a disfrutar de los éxitos, 
y construir la agenda para la Asamblea Constituyente ha 
sido eso, porque hemos recuperado las luchas históricas 
acumuladas para poder posicionar eso logrado, que no 
es el legado de un partido o una organización, sino el 
reconocimiento a la lucha histórica de las mujeres y la 
evidencia de los cambios en Bolivia. 

Ser un movimiento de mujeres requiere compromiso 
con los cambios que ha sufrido el país. Pero requiere de 
un compromiso crítico y de prácticas cotidianas que nos 
hagan ver cuáles son los avances. Las organizaciones 
de mujeres y las ONG’s fundadas por mujeres y femi-
nistas –que somos actoras y protagonistas sociales- no 
podemos afiliarnos a una agenda gubernamental acrí-
ticamente porque se pierde la riqueza acumulada en 
conocimiento y acción de las organizaciones sociales. 
Las ONG’s no pueden hacer lo que han hecho durante 
largos años, es decir, sustituir al Estado. Eso tiene rela-
ción con lo que Ximena Machicao mencionó respecto a 
que varias mujeres, cada día, mueren por causas pre-
venibles de salud. El 60% de esas mujeres viven en el 
área rural. El 60% de esas mujeres acumulan de 1 a 6 
años de escolaridad. El 60% de esas mujeres tienen 30 
años o menos. Son vidas de mujeres y esta situación ha 

Avances y retrocesos del feminismo y 
el movimiento de mujeres en Bolivia
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sido producida por políticas de Estado ineficientes y por 
ONG´s que pretenden sustituir al Estado en las políticas 
que el Estado tiene que garantizar. Aclaro que estos da-
tos están en la justificación del Plan Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva. 

Las organizaciones y los movimientos, en vez de estar 
haciendo la política pública o, en realidad, el parchecito 
a la política pública, deberíamos estar preguntándonos 
¿ por qué las mujeres no acceden a la calidad en los ser-
vicios? ¿por qué no se hacen el papanicolaou? ¿por qué 
tienen vergüenza y miedo de que sus diagnósticos se di-
fundan? ¿por qué el VIH se ha feminizado?. 

Esta crisis de no encontrar cuál es el papel de las ONG’s, 
plantea el desafío de que las mujeres que participan en 
ellas pueden articularse, pactar y luchar junto a las mu-
jeres periurbanas, a los movimientos de mujeres indí-
genas campesinas... Este es otro de los desafíos para el 
movimiento de mujeres en este contexto. 

¿Cuánto avance podemos ver las mujeres, autocráti-
camente, si nos han separado más nuestras tensiones 
interpretativas (demostrar si soy o no feminista, de si 
hay un feministómetro) en vez de buscar lo común, lo 
que nos articula, sin negar nuestras especificidades y 
nuestras particularidades. Somos muy críticas con el Es-
tado y nos desesperamos porque quisiéramos ver más 
avances, pero también tenemos que poner las mismas 
armas de la crítica a pensar nuestras capacidades de 
acción, nuestras capacidades para articularnos y de su-
perar las diferencias heredadas también del propio sis-
tema patriarcal.

Otro desafío tiene que ver con cuán visible es la agen-
da de las mujeres hoy. Tenemos una agenda legislativa y 
una agenda para el poder ejecutivo, pero todas esas son 
invisibles en la agenda dura del poder y de las organiza-
ciones sociales ¿Cuánto tienen que ceder la mujeres de 
las organizaciones populares para ni mencionar la agen-
da de los derechos sexuales y reproductivos si quieren 
candidatear a un puesto importante de sus organizacio-
nes o en el poder público? Mujeres que están compro-
metidas con la despenalización del aborto, las que están 
comprometidas con los derechos a vivir una sexualidad 
diferente y expresarla sin discriminación, tienen que si-
lenciar esta agenda si aspiran a una carrera política o a 
tener un estatus en una organización mixta, pero tam-
bién en una organización de mujeres. En privado pueden 
reconocer que este es un derecho pero no sostienen lo 
mismo en público, porque inviabilizan su carrera políti-
ca y sus aspiraciones personales. Estas son tensiones y 
desafíos que tenemos en las organizaciones de mujeres. 

¿Por qué las mujeres protagonistas de estas luchas –
pienso en las mártires de estas luchas por el territorio, 
por la Constituyente, por la reconducción de la ley de 
tierras- que sostienen con vehemencia la crítica de estas 
causas estructurales de desprecio por la vida,  no pue-
den sostener con la misma vehemencia las causas de la 
lucha feminista? ¿Por qué la despatriarcalización puede 
hacerse sin feminismo en Bolivia, si el patriarcado es la 
estructura del poder que el feminismo pone en entre-
dicho y contrapone a los proyectos políticos emancipa-
torios que las feministas latinoamericanas y del mundo 
proponemos como modelo de sociedad? ¿Cómo estas 
paradojas pueden estar entrampando de nuevo y gene-
rando la invisibilización de las luchas de las mujeres y de 
los aportes de las mujeres? Estas también son tensiones 
y son desafíos indiscutibles.

¿Qué hemos hecho? Hemos construido una plataforma 
para hacer presión y garantizar ciertas políticas públi-
cas en el Estado neoliberal, depredador y racista. Esta 
fue una tendencia que tuvo que ver con una década de 
sobrevivencia. Luchar por la ley de cuotas, la ley contra 
la violencia, por la salud sexual y reproductiva, le dio 
al movimiento su existencia, pero también tendríamos 
que reconocer que el modelo neoliberal utilizó a las 
políticas de género y al género despolitizado y vaciado 
de contenidos y de rebeldías, como maquillaje. Los go-
bernantes hablaban de género pero, por otro lado, ex-
propiaban al pueblo de sus recursos y tenemos que ser 
críticas con eso. 

¿Qué pasó allí con las organizaciones y con el movi-
miento de mujeres? Hubo una languidez, una falta de 
esperanzas en los movimientos sociales y, paradójica-
mente, el movimiento campesino indígena retoma la 
rebeldía y la posibilidad de posicionar las esperanzas. 
Las mujeres urbanas (de clase media, de las ONG’s) te-
nemos la responsabilidad de hacer una lectura histórica 
de qué pasó en la década de los noventa, a qué nos 
estuvimos metiendo. 

Tenemos que hacer esa lectura porque en este tiempo 
de desorientación, podemos caer en el error de decir 
que “todo tiempo pasado fue mejor”. Creo, en todo 
caso, que todo tiempo futuro puede ser mejor si no per-
demos nuestra rebeldía, la esperanza, la lucha tenaz por 
nuestros derechos, la visibilización de nuestra agenda, 
la perforación de la agenda patriarcal, porque la agenda 
de las mujeres, aun con casi cuarenta artículos y el cien 
por cien de la CPE llena de reivindicaciones de las mu-
jeres, no va a ser posible si no estamos en sintonía con 
los cambios estructurales que está viviendo el país en la 
lucha por la descolonización. 
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Podemos decir entonces, parafraseando a un gran ser 
humano: “ni un tantito así al capitalismo” (Ernesto 
“Che” Guevara, discurso ONU 1964) pero tampoco, “ni 
un tantito así a la invisibilización del feminismo y a la es-
tigmatización del feminismo”. Existirá rebeldía feminista 
mientras haya alguna mujer que está sufriendo violencia 
y tenga miedo denunciar y mientras exista un poder que 
invisibilice sus derechos. 

Por eso, no puede haber despatriarcalización sin feminis-
mo, como no puede haber descolonización sin las mu-
jeres indígenas campesinas y populares liderizándonos 
en este proceso en el que son, por derecho propio y por 
aporte propio, las protagonistas. Sin embargo, hay que 
recordar, también, que este proceso es de diversidades 
pero no de invisibilizaciones ni de acomplejizaciones.

Así como tengo el derecho al matrimonio andino, para 
usar el ejemplo de descolonización utilizado por la re-
presentante del Viceministerio de Descolonización, tam-
bién tengo el derecho de no ser andina, ni querer serlo, 
y tener el derecho también de que no me interese el ma-
trimonio. Porque también hay el derecho a ser católico, 
a ser agnóstico, a ser atea o a no afiliarse a ninguna es-
piritualidad. Esto tiene un correlato con nuestro propio 
movimiento porque, además, vinimos de varias corrien-
tes y algunas nos hicimos feministas desde el marxismo. 
Entender que esto no nos debiera separar y que no hay 
nada que perder, es el gran desafío del movimiento de 
mujeres. Hay que proyectarse al futuro con la riqueza 
de haber contribuido a un Estado que es plurinacional 
para que esa pluralidad nos permita construir desde las 
máximas potencialidades de la diversidad.
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TEMAS DESTACADAS EN LA REFLExIóN 
y DEBATE DE AMBOS GRuPOS: 

Sobre los feminismos y la relación con los hombres

Es necesario construir mayores espacios de análi-
sis y socialización del feminismo y de las corrien-
tes feministas que existen, contrarrestando los 
estereotipos sobre éste, cuestionando los pilares 
del patriarcado en torno a la heterosexualidad, la 
reproducción y la concepción  judeo cristiana de 
la “buena mujer”. Por otra parte estos espacios 
también deben contribuir a visibilizar los roles que 
otorga el sistema a los hombres con su deber de 
“macho”, “penetrador”, “fuerte”, que limita su auto-
nomía corporal y expresión de sus sentimientos.   

Considerar que uno de los elementos del feminis-
mo es el atrevernos a cuestionar lo establecido, 
como por ejemplo los usos y costumbres en un 
proceso de reivindicación cultural, cuestionando 
cualquier práctica cultural que promueva la subor-
dinación de la mujer.  

Reconocer que en Bolivia existe un feminismo re-
formista, que se preocupa de hacer políticas que 
seguramente favorecieron y ampliaron los dere-
chos políticos, civiles y ciudadanos de las mujeres, 
pero no podemos limitarnos a ello, pues se debe 
incidir en la práctica y construcción de imaginarios 
colectivos.  

Por otra parte, los hombres se están apropiando 
de la agenda de las mujeres pero sin lucha despa-
triarcalizadora; una cosa es el desafío humano y 
otra el desafío político, en el primero está bien que 
los hombres quieran a sus wawas, pero la despa-
triarcalización es un asunto político. Es necesario 
preguntarnos ¿Qué queremos hacer con los hom-
bres y para qué? Tal vez el discurso tiene que ver 
con complementariedad, y empata el concepto de 
igualdad de oportunidades y despatriarcalización 
que es mucho más que la igualdad de oportunida-
des. Sin embargo aclarar que la lucha es contra el 
sistema patriarcal, no contra los hombres, por lo 
que se pide a los hombres su corresponsabilidad. 

Finalmente considerar que cuando existe la pre-
sencia de hombres es más difícil armonizar temas 
y acciones. Es necesario tener espacios de solo 
mujeres, sin descuidar el trabajo con hombres y es-
pacios mixtos. Se pueden desarrollar acciones con 

hombres a partir de las organizaciones de mujeres. 
Tomar en cuenta que si bien desde el feminismo 
queremos luchar por la igualdad de las mujeres, 
también es ganancia trabajar con los hombres por-
que tal vez las demandas de las mujeres pueden 
ser asumidas por los hombres en el marco de lu-
chas sociales y políticas.

Interculturalidad, descolonización y movimiento de 
mujeres:
Manifestaron que se debe tomar en cuenta las 
brechas entre zonas rurales y urbanas, además 
de las diferencias regionales, en el entendido de 
que cada escenario tiene su especificidad de ne-
cesidades y demandas; tomando en cuenta la 
urgencia de construir diálogos interculturales. Sin 
embargo también existen temas comunes (como 
la violencia), temas en los que se podría avanzar 
en compromisos conjuntos (ponerse en situación 
de los otros y solidarizarse). Comprender que en 
torno a estos temas no existen identidades acaba-
das, ya que en determinados momentos la lucha se 
focaliza (contra la violencia o el racismo), pero eso 
implicaría repensar nuestras categorías de análisis 
y actuación, y eso pasa por superar el binarismo 
(hombre malo/ mujer buena), al mismo tiempo pasa 
por repensar nuestras ideas en torno al feminismo 
¿existe un feminismo boliviano? No es lo mismo la 
diferencia que la desigualdad, lo que se cuestiona 
no es la diferencia sino la desigualdad y ese es un 
punto de encuentro.

Los sectores o grupos (ONG’s, organizaciones, go-
bierno) están separados, pero todas en mayor o 
menor grado sufrimos la desigualdad. Nos separa 
la diferencia entre la experiencia vivida y el cono-
cimiento (el caso de las mujeres rurales y técnicos 
de ONG’s). Algo parecido sucede con las ministras 
indígenas que no tienen poder de decisión porque 
todavía tenemos un Estado patriarcal, pero en-
contramos organizaciones sociales que dicen que 
existe chacha warmi, aunque son los hombres los 
que dicen eso, cuando en realidad eso no se prac-
tica; en ese entendido debemos pensar los temas 
desde la práctica, por ejemplo,  tratar el aborto 
como una realidad y no como un tema en el caso 
de las mujeres de zonas rurales y de culturas indí-
gena originario campesinas.

Por otra parte existe una especie de satanización 
sobre el proceso descolonizador, que es una lucha 
contra el racismo; sin embargo es importante com-
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prender que la despatriarcalización forma parte 
de la descolonización, son asuntos comunes; es 
estratégico combinarlos, pero también ser críticos 
con los discursos descolonizadores que asumen 
idealmente a las culturas indígena originario cam-
pesinas. 

Una de las instituciones más colonizadoras es la 
religión porque en las culturas indígenas existían 
métodos de prevención del embarazo y la diversi-
dad sexual, pero la religión ha colonizado y casti-
gado el cuerpo de la mujer. Se deben descolonizar 
los mitos relacionados con la sexualidad y la ma-
ternidad de la mujer tan vinculados con el control 
religioso del cuerpo de la mujer.  “En el campo la 
iglesia te pedía tener 12 hijos para ir al cielo porque 
ellos representaban los discípulos de cristo”. Otra 
institución que se debe descolonizar es la escuela 
como instancia de reproducción del sistema patriar-
cal. “Cuando te quejas al profesor de que el varón te 
pega, el profesor dice varón es, tiene que patearte, 
tu como mujer tienes que escaparte, peor te va ir si 
tu le quieres pelear”. 

Finalmente, la complementariedad es uno de los 
temas a discutir interculturalmente. Todas las cultu-
ras agrícolas tienen cierta base complementaria en 
la producción y eso lo sabemos desde la división 
sexual del trabajo. Sin embargo, la complemen-
tariedad existe cuando es dinámica, no cuando la 
mujer es subordinada en términos existenciales y 
productivos. La pregunta es a quién beneficia de 
manera real la complementariedad productiva en 
el área rural. 

EL ROL DE LAS ONG’S:

Existe necesidad de debatir el rol de las ONG’s pues 
se manifestó que muchas veces no se las reconoce 
como parte de la sociedad civil, por lo que se  plan-
tea que a partir de la pluralidad de las organizacio-
nes de la sociedad civil se construyan propuestas a 
favor de las mujeres, lo que implica que existan re-
laciones horizontales entre organizaciones sociales, 
ONG’s y cooperación internacional.  
A su vez, existen críticas a la manera en que esta-
blecen relaciones con las organizaciones de mu-
jeres muchas veces imponiendo sus agendas, sin 
considerar las diversidades culturales y sociales ni 
las propias experiencias y saberes de las mujeres 
indígenas y campesinas.

AGENDAS POLÍTICAS DE LAS MuJERES

Hay agendas de las mujeres que no son incluidas 
en la agenda del Estado. El límite de las ONG’s 
es que incorporan agendas a través de las orga-
nizaciones. Pero ¿Cómo se articulan agendas de 
mujeres de clases medias y de sectores sociales? 
Posiblemente allí nos encontramos con que lo pru-
dente es hablar de mujeres en movimiento y no de 
un movimiento de mujeres.

Finalmente se considera importante no sectoriali-
zar el tema de las mujeres, sino articular agendas 
de organizaciones sociales que no trabajan esta 
problemática para sumar fuerzas en torno a reivin-
dicaciones comunes. 
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EStRuCtuRAS y áMBItOS DE REPRODuCCIóN 
DE PRáCtICAS PAtRIARCALES EN BOLIvIA 

•	 Eulogia	Tapia	–	Organización	Alianza	
de	Mujeres	

•	 Mesa	de	Trabajo	de	Organizaciones	
Sociales,	ONG’s	y	Cooperación	
Internacional	

•	 Temas	destacados	
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ESTRuCTuRAS y AMBITOS DE 
REPRODuCCION DE PRÁCTICAS 

PATRIARCALES EN BOLIVIA

Eulogia Tapia
Representante Organización Alianza de Mujeres 

El patriarcado es un sistema de pensamientos, 
ideas, normas, prejuicios, acciones que legitiman 
la dominación contra las mujeres;  es un sistema 
de dominación violenta  contra las mujeres y con-
tra toda relación que signifique inferioridad. Esta 
relación de poder, dominio y subordinación de las 
mujeres ha sido naturalizada, lo que nos lleva hoy 
a cuestionar ¿qué estamos entendiendo por des-
patriarcalización?

En la estructura básica de las sociedades contem-
poráneas no podemos hablar de sociedades que 
no sean patriarcales pues las mismas dominan la 
organización de la sociedad, de la producción, del 
consumo, de la política, del derecho y de la cultura. 
Las relaciones interpersonales están marcadas por 
la violencia y está enraizadas en la familia, está en 
la estructura socio/biológica de la especie, es de-
cir, que el patriarcado esta institucionalizado en todo 
ámbito. Por supuesto,  el cuestionamiento  parte de 
los  movimientos feministas. No podemos hablar de 
una homogeneidad de los movimientos feministas 
en Bolivia ya que tienen diferentes enfoques: el de 
la diferencia, el de la igualdad, el radical y comunita-
rio. Por eso es que se han clasificado en una diver-
sidad de corrientes y desde ahí deberíamos hacer 
la crítica y autocrítica como movimiento de mujeres.  

Por otra parte, no debemos perder de vista el con-

texto en el que estamos viviendo.  A principios de 
este último siglo se inicia con la emergencia de los 
movimientos sociales donde se visibilizan como ac-
tores centrales los movimientos indígenas que en 
más de 500 años han sido invisibilizados, ningu-
neados y colonizados. La emergencia de este ac-
tor, en este momento, es muy importante porque 
esta visualizando a un actor discriminado pues, 
para los que venimos de culturas originarias, es 
fundamental tener un presidente indígena.

Este contexto nos exige crear formas antineolibe-
rales, anticoloniales y antipatriarcales porque esta-
mos identificando tres sistemas  que han generado 
diferencias y han creado brechas. Por tanto, son 
tres sistemas que debemos enfrentar porque el pa-
triarcado actual tiene estas  características.

El neoliberalismo no solo fue un sistema depreda-
dor de nuestras riquezas sino que atentó contra to-
das las formas de vida en todas sus formas, por 
ejemplo, el medio ambiente, y destruye las relacio-
nes de solidaridad de las comunidades.

El colonialismo es la dominación del sistema mo-
derno que coloniza  lo económico, lo político,  lo 
social y lo cultural pero, además, este colonialismo 
nos ha dejado el colonialismo interno que ha servi-
do de base social para las políticas depredadoras 
del bienestar humano, especialmente de las mu-
jeres. El colonialismo interno no necesita del inva-
sor sino que se ejecuta desde los neocolonizado-
res nacidos y amamantados en territorio boliviano y 
desde las políticas patriarcales opresoras, racistas 
y clasistas aplicadas por los mismos.

Estructuras y ambitos de reproducción 
de prácticas patriarcales en Bolivia
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Estas lecturas demuestran la situación que hemos 
vivido y cómo ha sido impuesto el patriarcado en 
nuestras tierras:

 “La fuerza y violencia nunca jamás oída en las de-
más naciones y reinos [se cumple aquí] ya que son 
forzadas las mujeres [de los indios] contra su vo-
luntad, y las casadas contra la voluntad de sus ma-
ridos, las doncellitas y muchachas de diez y quince 
años contra la voluntad de sus padres y madres, 
por mandamiento de los Alcaldes mayores y ordi-
narios o Corregidores, las sacan de sus casas y 
dejan a sus maridos, padres y madres sin regalo 
alguno, privándolos del servicio que podían recibir 
y van forzadas a servir en casas ajenas de algu-
nos encomenderos o de otras personas, (Carta de 
Juan Ramírez, obispo de Guatemala, 1O de marzo 
de 1603; Archivo General de Indias, Audiencia de 
Guatemala 156).

Tragedia del Chapacho (Oscar Alfaro y música 
de Nilo Soruco) 

Paloma del alma, en de que te has ido lejos de la 
estancia, 

tan solo la pena ronda por la casa, 
tu taita esta enjermo. Postrao en la cama 

Cuando he ido a verlo, me ha dicho entre lágrimas 
Me han quitado a mi hija, ya no tengo nada. 
La han llevao al pueblo los dueños de casa 

Para tenerla aijuna, solo de criada y 
 pa que sus hijos hagan de mi Paola 

lo que naide ha jecho y después votarla 
Malaya, estos viejos perros de la trampa. 

También la iglesia, la escuela y la familia han soste-
nido esta ideología por muchos años.
Para ver donde se ha enraizado el patriarcado, de-
bemos ver el Estado en todos sus niveles donde 
también se ha institucionalizado, y debemos inten-
tar despartiarcalizarlo de forma real. 

Para enfrentar al patriarcado tenemos la Consti-
tución Política del Estado que se ha elaborado de 
manera conjunta y algunos articulados nos hablan 
de la igualdad de género por las asambleístas y 
mujeres que han luchado para incorporar estos 
cambios. Pero el tema del patriarcado no ha sido 
tocado en profundidad en la Asamblea constituyen-

te, por eso, aparecen  en la Constitución Política 
del Estado como temas sueltos y no como una es-
tructura de conceptos trabajados y fundamentados.

El análisis del patriarcado como un sistema de do-
minación está completamente ausente. El tema de 
igualdad de oportunidades y de equidad de género 
aparece suelto, no pasa lo mismo con el sistema 
neoliberal y colonial donde se abunda, aunque en 
la práctica no se los supera.
Asimismo, tanto el Poder Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial mantienen su estructura liberal. No se 
ha trabajado una estructura que le sea pertinen-
te a este proceso. En el Poder  Ejecutivo aparece 
como lo más avanzado el incorporar a mujeres en 
un 50%, ¿en que contribuye a la lucha de las mu-
jeres, si estas autoridades no están sensibilizadas 
con nuestros problemas?

En el Poder Legislativo algunas mujeres contribu-
yen en el avance de la normativa, pero es gracias a 
la persistencia de la sociedad civil organizada y el 
movimiento de mujeres. 

El  Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades 
plantea una mirada interesante y fue escrito con 
aportes de feministas. De ahí rescatamos el vivir 
bien con planes programas y proyectos.

En el ámbito de la religión, uno de los ataques con-
tra las mujeres es el mito de Adán y Eva porque 
aparece la mujer como culpable. Aparece un Dios 
varón y la mujer sale de la costilla del hombre. 

• “Dios dijo a la Mujer: parirás a tus hijos con do-
lor. Estarás sujeta al varón y él te dominará” 
Génesis.

• La Mujer  es un Hombre inferior (Aristóteles, 
“Poética”)

• De aquellos que nacieron como hombres, to-
dos los que fueron malvados y cobardes, fue-
ron transformados en un  2do. nacimiento  en 
mujeres. Platón

En la Ley Avelino Siñani, (gracias al aporte de mu-
jeres comprometidas), se incorporó en principios y 
valores, pero esto debe materializarse en  el currí-
culo. Es importante que el currículo tenga el conte-
nido despatriarcalizador.

La familia es la piedra angular del patriarcado don-
de se ha naturalizado la violencia porque se ve de-
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safiada por la transformación del trabajo y la con-
ciencia  de las mujeres.

Las organizaciones sociales como la Central Obre-
ra Boliviana, Central Sindical Única de Trabajado-
res Campesinos de Bolivia, Confederación y Fede-
raciones de Juntas de Vecinos, etc., son espacios 
de poder, tienen una práctica que aísla a las muje-
res de la toma de decisiones. En las asambleas, las 
mujeres tenemos poca oportunidad de participar y 
de influir, en los ampliados, cuando son temas muy 
importantes, las decisiones están ya cocinadas y en 
los congresos, las planchas y los amarres están a 
la orden del día.

Si logramos entrar en espacios de toma de deci-
sión, en su mayoría debemos cumplir lo que dicen 
los hombres y sus intereses, por lo que parecería 
más fácil que entre una mujer dócil que una que tie-
ne posición política y  tiene criterio propio. Muchas 
veces se pone más difícil cuando una mujer defien-
de los intereses de otras mujeres.

Para finalizar,  podría decir que existe mayor par-
ticipación de las mujeres en espacios de toma de 
decisiones pero, en mi experiencia de vida, veo que 
esos espacios no son de toma de decisiones y solo 
quieren que levantemos las manos. Si las autori-
dades no están sensibilizadas con el tema, es más 
complicado romper con el patriarcado. 
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Temas desTacados 

Existen puntos en común en la reflexión de ambos 
grupos. Una de las principales contribuciones des-
de las organizaciones sociales y desde las ONG’s y 
cooperación es el reconocimiento de los derechos 
de las mujeres en la Constitución Política del Esta-
do, resaltando la problematización sobre la partici-
pación de las mujeres en espacios de decisión.  Sin 
embargo, estos avances no son suficientes si no se 
logra que el Estado ponga en práctica mediante vo-
luntad política, estrategias y políticas públicas que 
respondan de manera directa a las necesidades y 
demandas de las mujeres consideradas como su-
jetos políticos de derecho.

A pesar de los avances normativos, no existe un 
real cuestionamiento a simbolismos, a la construc-
ción social de género establecida y a las prácticas 
vigentes institucionalizadas que reproducen y ge-
neran desigualdades en todo ámbito. 

Entre las principales contribuciones que deben ha-
cer las OSC al fortalecimiento de las mujeres, se 
consideró en ambos grupos la construcción de es-

trategias para la promoción de alianzas entre las 
organizaciones de mujeres, mixtas y organizacio-
nes rurales y urbanas, con acuerdos mínimos que 
reflejen la unidad requerida para lograr incidencia. 
También se considera importante el cuestionar las 
estructuras organizacionales que limitan la partici-
pación de las mujeres a nivel interno, relacionada 
con la formación de las mujeres en diferentes ám-
bitos y a la necesidad de su empoderamiento sin 
repetir las mismas modalidades y prácticas que uti-
lizan los hombres (“homo políticus”). Por otra parte 
ambos grupos manifestaron la necesidad de des-
tinar recursos y acciones para la modificación y 
cuestionamiento del sistema educativo. 

Finalmente, respecto a los elementos que hacen 
falta para que los instrumentos internacionales 
sean eficaces, ambos grupos coinciden en que se 
deben organizar campañas de difusión de estos 
instrumentos internacionales para realizar segui-
miento y uso de los mismos. Por otra parte se con-
sidera que estos instrumentos deben ser adapta-
dos a la realidad de nuestro país e incorporarlos en 
instancias descentralizadas y autonómicas. 
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DIáLOgO MuLtIACtOR 

Participación	del	Gobierno	
Esperanza	Huanca	
Unidad	de	Despatriarcalización	
Viceministerio	de	Descolonización

Participación	de	Cooperación	Internacional	
Elena	Apilánez	–	AECID	

Participación	del	Gobierno	Municipal	de	La	Paz
Roxana	Biggemann
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esperanza Huanca
Unidad de Despatriarcalización

Viceministerio de Descolonización

En primer lugar, felicitar por el trabajo y  por la 
agenda que se ha realizado durante el día.

Según las presentaciones, es clara la visión y el  
rol que nos toca desempeñar, como mujeres, en 
todos los ámbitos de la vida. Lo que más resalto 
es que todas las mujeres tenemos que estar uni-
das. Ese es el pilar fundamental! Y tenemos que 
unirnos con los varones. El enemigo no está entre 
nosotros sino que está más allá y es más fuerte, 
más poderoso.  

Otro pilar fundamental es lo referido a la economía. 
Es muy importante y hay que saber cómo está dis-
tribuida en la realidad y si responde a lo que nece-
sita la población y, en particular, las mujeres.  Por 
ejemplo, se ve en los municipios que a veces no se 
nos toma en cuenta a las mujeres y no se destinan 
recursos para los temas de género.

También las conclusiones presentadas por las me-
sas de trabajo muestran otra una tarea muy impor-
tante: hay que empoderar y fortalecer a las mujeres 
y, por supuesto, sensibilizar y formar a las nuevas 
lideresas!

Yo creo que la tarea primordial ha empezado con 
la Constitución Política del Estado y ahora nos toca 
complementar en las leyes que también son muy 
importantes para poner en práctica los que dice la 
Constitución. Se ha mencionado el ámbito de la 
educación y de la salud y el ámbito de la discri-
minación a la que estamos expuestas las mujeres. 
Vivimos discriminación física y somos propensas a 
todo tipo de discriminaciones que, a veces, pare-
cen normal. Se ve que el patriarcado es a veces 
visible y a veces invisible y por eso la otra tarea  
primordial es  trabajar por la despatriarcalización, 
tomando en cuenta a la descolonización que hace 
falta en nuestro país.

Agradezco su tiempo y su trabajo. Para el Vice-
ministerio de Descolonización, las tareas que se 
han mencionado en los trabajos de grupos son de 
mucha utilidad. Posteriormente se podrá evaluar 
nuestro rol y ver cómo hemos cumplido nosotras 
como servidoras publicas desde el  Estado. 
Muchas Gracias hermanos y hermanas

elena apilanez 
Agencia Española de Cooperación Internacional al 

Desarrollo-AECID

Igualmente, como decía Esperanza, creo que el re-
conocimiento y la felicitación al trabajo realizado, 
es compartido. 

A mi me ha tocado  felizmente estar durante todo 
el día en esta Consulta Nacional  y me llevo unas 5 
o 6 hojas anotadas de contenidos y tendré que ver 
cómo se van permeando en la políticas de coope-
ración  en la Agencia de Cooperación  Española 
para el Desarrollo-AECID. En todo caso, esperare-
mos la memoria del evento y  la sistematización de 
las conclusiones.

Indicarles que la Cooperación internacional, en  
este caso la española, tiene una apuesta clara por 
la mejora de la condición de vida de la mujeres en 
Bolivia, y  que esperamos que haya una mayor co-
municación con las organizaciones de la sociedad 
civil y con las ONGs, para profundizar en políticas  
que nos lleven a mejorar las condiciones de vida 
de las mujeres.

Agradezco su atención y, por lo avanzado de las 
horas nocturnas, cedo la palabra a la representante 
de la  Alcaldia Municipal. 

roxana Biggemann
Unidad de Género del Gobierno 

Municipal de La Paz

Primero, un sincero agradecimiento por la invita-
ción y transmitirles las disculpas y un saludo cordial 
a nombre del Dr. Luis Revilla, quien no pudo es-
tar presente porque, como saben, estamos en una 
situación de emergencia que demanda atención a 
los damnificados por los deslizamientos de tierra 
sufridos las semanas pasadas. 

Como conclusión de las mesas, muchas cosas que 
se han expuesto las  hemos ido viviendo en el Go-
bierno Municipal de La Paz, por ejemplo, cómo se 
ha construido una alianza de mujeres del municipio 
de La Paz desde la gestión 2007. Creo que es im-
portante entender que  todo es parte de un proceso 
y los procesos se viven de acuerdo a las realida-
des.  Nosotros -Gobierno Local- vivimos los pro-
blemas diarios que viven las mujeres y hemos lo-
grado desarrollar estrategias importantes y seguir 
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pasos fundamentales. Sin ánimo de decirles la re-
ceta para que podamos avanzar, quiero mencionar 
que lo primero es conocer que tenemos una nor-
mativa base que es la CPE que respalda en mu-
chos de sus artículos el ejercicio de  los derechos 
de las mujeres; segundo, es importante que incida-
mos como organizaciones  en la construcción de la 
nueva normativa que acompañará a nuestra CPE, 
tal como lo ha dicho la compañera del Esperanza 
Huanta del Viceministerio de Descolonización; ter-
cero, es importante lograr alianzas  con el Estado 
en el tema de desarrollo. Si bien  las organizacio-
nes de la sociedad civil son actores fundamentales, 
esta mañana decía una compañera de la coopera-
ción internacional “en algún momento las organiza-
ciones no gubernamentales van a tener que dejarle 
esa  la tarea al Estado que debe cumplir con lo que 
es el desarrollo de todos y todas, como los munici-
pio, las gobernaciones y el país”. 

Finalmente, las mujeres tienen que tener una par-
ticipación activa en la formulación de políticas pú-
blicas. Nuestro país está en proceso de consolidar 
las autonomías y las mujeres deben participar en la 
construcción  de las Cartas Orgánicas y  Estatutos 
Autonómicos,  y también conocer qué  tipo de ins-
trumentos tiene el Estado Local, Departamental y 
Nacional para poder  ejercer políticas públicas, por 
ejemplo, en nuestro caso, tenemos un Plan de De-
sarrollo Municipal y, seguramente, todos los muni-
cipio tienen procesos de planificación participativa.
Felicitar  a las mujeres que hemos participado y tra-
bajado en esta Consulta y recordar que las alian-
zas son fundamentales y que también tenemos que 
ver al  Estado como un aliado y no solo demandar 
sino trabajar de la mano con él. 

julia ramos 
Secretaria Ejecutiva de la Confederación Nacional de 

Mujeres Campesinas Indígenas Originarias 
“Bartolina Sisa” 

Hermanas y Hermanos,
Saludarles a las compañeras representantes del 
gobierno y la cooperación, a nuestra hermana de 
UNITAS, a todo el equipo técnico y a todos y todas 
las representantes de cada departamento y  de las 
organizaciones que han llegado de distintos luga-
res del país. 
Pese a que estoy un poco mal de salud, aquí es-
toy para decirles que hay que seguir trabajando. 
Tenemos grandes retos como mujeres y como fa-

milia. Las mujeres somos la base fundamental de 
la familia y  tenemos que luchar por la familia, por 
la comunidad, por el barrio, por el departamento y 
por la nación. ¿Y estos avances como los vamos a 
hacer? Sentándonos juntas y viendo nuestra inci-
dencia participativa a nivel publicó,  a nivel de las 
decisiones, a nivel de las organizaciones y a nivel 
del Estado o de otra índole. Si bien hace un rato 
analizábamos un tema importante que es el tema 
de que como mujeres hemos avanzado y habe-
mos muchas mujeres en espacios públicos, como 
alcaldesas, concejalas  y asambleístas departa-
mentales y nacionales, ministras,  vocales en las 
cortes departamentales… nos falta avanzar en el 
tema económico. Tenemos un mandato claro de la 
Constitución Política del Estado: hombres y muje-
res debemos vivir nuestra economía comunitaria y 
solidaria, y habla de desarrollarnos desde las pro-
pias comunidades. Si somos productoras, tendre-
mos que generar proyectos productivos; si somos 
artesanas, si somos profesionales…, desde el co-
nocimiento que  tengamos, tenemos que trabajar 
para desarrollarnos todos y todas. 

Los retos son fortalecer a la organización y fortale-
cer la participación  e incidencia política; fortalecer 
el trabajo en el área social, en educación, en salud  
y en nuestras identidades, costumbres y cultura en 
cada departamento; en Bolivia somos ricos en cos-
tumbres, en  identidad y debemos seguirnos valo-
rando. Hoy en día tenemos la suerte de poder de-
cir como mujeres lo que pensamos, respetándonos 
como somos, y, por el solo hecho de ser mujeres 
debemos ser mas unidas y mas aliadas para poder 
seguir  desarrollando  el  derecho de la mujer, de-
jando de lado a la  violencia. A veces no solamente 
es recibir golpes del compañero o de alguien, sino 
también sufrimos violencia económica; las mujeres 
sufrimos la violencia de la pobreza y tenemos el 
reto de poder superarla, no solamente es respon-
sabilidad del Presidente  sino que es la responsa-
bilidad de nosotras. Ahora tenemos posibilidad de 
participar y debemos unirnos en el campo, en los 
barrios, para tener la fortaleza de incidir  en cam-
bios profundos y ser ejemplo  de Bolivia, de  Améri-
ca y del mundo entero porque tenemos, como mu-
jeres,  un reto y bastante respeto de otros países 
que nos ven a nosotras y que ven que este proceso 
avanza y camina; podemos tener  dificultades pero 
ahí estamos para superarlas y no quedarnos en cri-
ticas, sino recibir sugerencias que serán bienveni-
das para vencer las problemáticas que vive Bolivia. 
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Vivamos ese cambio que soñamos las mujeres: vi-
vir en dignidad es vivir con lo que necesitamos, con 
lo fundamental -salud, educación, techo digno, tra-
bajo,  tierra- para desarrollar nuestras capacidades 
y lograr la igualdad de oportunidades que vamos 
buscando como mujeres y para que desarrollemos 
la humanidad. 

Nuestro reto es decirles a las mujeres: en nues-
tra mano está el destino y futuro de nuestros hijos 
e hijas para el día de mañana. Esa tiene que ser 

la herencia, las luchas que hemos realizado y va-
yamos consolidando  a través de una importante 
participación de las propias mujeres; estemos don-
de estemos, seamos unidas y seamos fortaleza la 
una para la otra. Las mujeres no hemos despertado 
y somos un elefante dormido, todavía. Al desper-
tar descubriríamos el fuerte poder que  tenemos las  
mujeres porque somos más del 50% y la Constitu-
ción nos dice que debemos participar de manera 
paritaria y equitativa. Ese reto es poder informarnos 
y capacitarnos para que nadie nos pueda engañar. 
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pregunTas y comenTarios para dar conTi-
nuidad al dialogo enTre esTado – organiza-

ciones de la sociedad civil – cooperación 
inTernacional

Las preguntas plateadas durante el evento, más 
allá de haber sido respondidas por las respectivas 
panelistas y debatidas en las mesas de trabajo,  
nos brindan insumos para seguir avanzando en la 
reflexión sobre equidad e igualdad de género en el 
marco del desarrollo. 

Preguntas y comentarios al Estado sobre las políticas de 
despatriarcalización, igualdad de oportunidades y otros 
temas de internes colectivo.

1. El Plan Nacional para la Igualdad de Oportunida-
des ¿está enmarcado en políticas de descoloni-
zación? ¿Cómo se entrelaza la equidad de géne-
ro con la descolonización?

2. ¿Por qué el Plan Nacional de Igualdad de Opor-
tunidades debe recurrir, mayoritariamente, a  fi-
nanciamiento de la Cooperación Internacional? 
¿Cuál la implicación real del gobierno en la imple-
mentación del Plan?

3. Últimamente, muchas agencias se han retirado y 
se han reducido los recursos. ¿Cómo se  puede 
garantizar la continuidad en los avances?

4. ¿Por qué no se insertan los avances históricos, 
la lucha del papel que ocupan las mujeres den-
tro del Estado y del mundo? Por ej. dentro del 
programa curricular de educación incorporar sus 
esfuerzos, sus derechos para que la generación 
presente y venidera valore a la mujer. 

5. ¿Qué están haciendo como representantes de las 
mujeres para que se cree un fondo nacional del Es-
tado y no siempre estemos esperando el apoyo de 

otros países? Claro que ese apoyo es necesario. 
6. ¿Existe un presupuesto propio y sostenible para 

implementar el Plan? ¿si no hay cooperación 
como avanzamos?

7. ¿Cuál sería la posibilidad de garantizar el ejerci-
cio de los derechos dentro del Estado Plurinacio-
nal en Bolivia?

8. ¿Cuáles son los presupuestos en los que se apo-
yan los programas del PION, para efectivizar las 
acciones propuestas a nivel local y nacional, así 
como los presupuestos para la Dirección de Gé-
nero? 

9. ¿Cuánto presupuesto se invierte en la concienti-
zación social y empoderamiento de las mujeres, 
para alcanzar la igualdad? 

10. ¿Cómo se coordina o trabaja alianzas con OSC 
que desarrollan actividades y acciones de promo-
ción de los Derechos de las Mujeres?

11. ¿Por qué no trabajan con las ONGs? Tenemos 
experiencia.

12. ¿Qué se propone para que las instituciones del 
Estado cumplan su función o den paso a otras 
que sí lo hagan?

13. ¿Cuáles serían algunos de los mecanismos para 
el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y 
cómo debemos actuar as organizaciones de base?

14. ¿Cómo articula a las organizaciones de mujeres ur-
banas – periurbanas y rurales del oriente y occiden-
te, teniendo en cuenta sus tradiciones y costum-
bres para que, en un momento dado, exista toma 
de decisiones en equidad e igualdad de género?

15. ¿Qué propuesta social y económica existe desde 
las instancias descentralizadas como las Goberna-
ciones y Municipios, en cuanto a asignación de pre-
supuesto para la lucha por la equidad de género? 

16. ¿Existe algún plan para hacer conocer sus dere-
chos a las mujeres y tener un cronograma para 
cada municipio con apoyo de las ONGs y las re-

Dialogo Estado - OSC - Cooperación
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presentantes dirigentas de las mujeres? 
17. El Estado tendría que implementar en todos 

los ministerios, los POA’s con referencia a gé-
nero ¿cuál debería ser el papel de la mujer en 
la autonomía? 

18. ¿La autonomía es un punto a favor para la mujer 
en el desarrollo?      

19. Las mujeres como sujetos de desarrollo a nivel 
local, municipios y organizaciones originarias 
¿cómo tendrían que ser reconocidas y forta-
lecidas?

20. Si las mujeres somos un sector vulnerable, ¿por 
qué nosotras mismas seguimos reproduciendo 
antivalores que genera el sistema? ¿existe algu-
na estrategia sobre este tema, desde su entidad?

21. ¿Por qué el gobierno no ofrece material bibliográ-
fico y talleres de capacitación a los maestros y 
maestras sobre equidad de género y desarrollo?

22. ¿Qué rol creen que esté jugando el Ministerio de 
Educación, en la parte sicológica y el Estado en la 
parte social económica?

23. ¿Cómo se está enfocando el tema de despatriar-
calización en el sistema educativo? 

24. ¿Se tienen planes o proyectos para trabajar en el 
cambio de mentalidad desde los colegios para la 
reivindicación de los derechos y la autoestima de 
la mujer?

25. ¿Qué es patriarcado para el Viceministerio de 
Descolonización?  

26. ¿Por qué promueven el matrimonio si es una ins-
titución patriarcal y si se quiere despatriarcalizar 
el Estado? 

27. ¿Cuál es el objetivo de los matrimonios colectivos 
si también es una institución que viene de un mo-
delo patriarcal?

28. ¿Cómo están mirando los matrimonios andinos 
en un proceso de despatriarcalización?

29. ¿Por qué se da tanta importancia a los matrimo-
nios cuando la familia es justamente una institu-
ción reproductora de las relaciones patriarcales?

30. ¿Qué requisitos requieren para casarse?  ¿Se si-
gue manteniendo los mismos requisitos también? 

31. ¿Por qué asumen que las relaciones al interior de 
las familias son armónicas y que todo lo de an-
tes era perfecto?  ¿Acaso el patriarcado llegó solo 
con la colonia? ¿no habían o existen aun prácti-
cas patriarcales dentro de las relaciones en los 
pueblos indígenas como también en lo urbano?

32. ¿Cómo esperan despatriarcalizar las relaciones 
en este sistema capitalista?  

33. ¿Por qué la despatriarcalización es un comple-
mento de descolonización? Seguro se están refi-
riendo a la estructura que tenemos Ministerio de 
Descolonización y Unidad de  Despatriarcalización 

34. ¿El patriarcado es anterior al colonialismo? 

35. ¿Pueden decir si están fortaleciendo a los Servi-
cios Legales Integrales y si hay avances? Ade-
más, existe falencia en el presupuesto para su im-
plementación y más en el área rural

36. En los temas de salud, todavía existe discrimina-
ción contra las mujeres; en educación existe ma-
chismo y en las  parejas existe temor de hablar de 
equidad de género, ¿cómo hace el Estado para 
trabajar en estos temas?

37. ¿Cómo pueden medir y comprobar la calidad y 
la calidez de  atención en salud y educación, si 
aquello es subjetivo?

38. Existen investigaciones que nos dicen que 9 de 
cada 10 mujeres sufren violencia, ¿qué hace el 
Viceministerio al respecto? 

39. ¿Qué acciones está tomando el Viceministeio 
para reducir los índices de violencia en los distri-
tos mineros? 

40. ¿Cómo están planteando en el anteproyecto  de 
ley la reparación de daños a mujeres y pueblos 
indígenas? 

41. ¿Qué avances tiene el Estado Boliviano, en el 
Caso MZ, de solución amistosa en referencia a 
un hecho de violación?

42. ¿Qué acciones está encarando el Viceministe-
rio para vigilar el cumplimiento de sanciones por el  
abuso sexual tanto a mujeres adultas como a niñas?

43. ¿En qué punto se encuentra el debate y la incor-
poración del feminicidio como figura penal en el 
Código de Familia? ¿existe coordinación entre las 
organizaciones sociales que están en el debate?

44. ¿Cómo se pretende reducir el índice de violencia 
intrafamiliar para vivir bien?

45. ¿Qué propuesta de género puede sugerir para 
eliminar la violencia y el feminicidio?

46. ¿Cuál el enfoque del rol productivo de la mujer en 
el sistema capitalista en el cual vivimos?

47. Desarrollo y Género: Sólo es un enunciado o es 
que se puede mostrar resultados de producción 
y productividad de industria y artesanía  y quién 
apoya estos emprendimientos?

48. El feminismo no es bien conceptualizado por el 
Estado ¿Por eso es que no toma en cuenta un 
cambio estructural profundo?

49. ¿Existe alguna política para enfrentar la discrimi-
nación laboral hacia mujeres profesionales?

50. ¿Qué es el Programa Semilla y si éste llegará al 
departamento de La Paz y cómo se seleccionan 
los departamentos en los que se ejecuta el mismo?

51. Porque el Viceministerio no coordina con todas las 
ONGs para la ejecución de sus planes, ya que ellas 
tienen mucha experiencia en el trabajo con organi-
zaciones y también la posibilidad de aportar?

52. Si la década de los 90 fue trabajo por cuotas, 
política pública, etc. ¿Terminó esta lógica? 
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¿Qué es o cómo se caracteriza la lucha femi-
nista desde el 2000?  

comenTarios  al esTado 

• Existen aún municipios que no cuentan con la Ofi-
cina del Servicio Legal Integral

• El Estado tendrá que implementar en todos los 
Ministerios los POA’s con referencia a género.

• El Plan Semilla, que dice ser nacional y para apor-
tar a la autonomía económica de las mujeres, por-
que solo se ejecuta en 4 departamentos del país. 

• Todo parece una taza de leche, porque el Estado 
no nos indica las dificultades que tienen

• Solicitaríamos que el Viceministerio descentralice 
oficinas por departamentos

• Felicidades por su autocrítica de su sistema tec-
nócrata de ser solución desde la insensibilidad de 
los “otros” negras, mujeres indígenas.

• Es importante la igualdad de género y de oportu-
nidades pero, se observa desorden y quieren ha-
cer lo que quieren sin respetar principios.

• Trabajar como organizaciones sociales y produc-
tivas de las mujeres sumándose a las organiza-
ciones conducidas por hombres para llegar de 
manera armónica al Vivir Bien no sólo en nuestro 
país sino en todo el mundo en función del tiempo.

• Porque asumen que las relaciones al interior de 
las familias son armónicas y que todo lo de antes 
era perfecto acaso el patriarcado llego solo con 
la colonia no habían o existen aun practicas pa-
triarcales dentro de las relaciones en los pueblos 
indígenas como también en lo urbano 

• Hay dinero para hacer talleres sobre matrimonios 
colectivos, pero no para temas que interesan a 
las mujeres y hombres como el alza de precios 
y saqueo de nuestros recursos (será una nueva 
manipulación) 

• Es maravillosa la creación de la unidad de despa-
triarcalizacion, pero habrá que tomar conciencia 
del patriarcado.

movimienTos feminisTas y movimienTos 
de mujeres  

1. ¿Por qué, si las mujeres vienen luchando hace 
más de 50-70 años por sus derechos, aún no se 
han logrado? ¿A qué se debe?

2. ¿Cómo se va a resolver la contradicción Feminis-
mo – capitalismo?

3. ¿Por qué las mujeres se autodiscriminan y por 
qué la propia mujer discrimina a su hija en rela-
ción a su hijo? 

4. Las mismas mujeres somos constructoras del pa-
triarcado desde nuestras familias, ¿cómo pode-

mos cambiar el patriarcado a igualdad de género?
5. ¿Por qué entre las mujeres no hay participación 

de igualdad? Al contrario, pareciera que hay dis-
criminación en todas partes?

6. ¿Por qué seguimos discriminadas las mujeres dirigen-
tes ante las autoridades municipales en la ciudad?

7. ¿Es posible continuar con “expertas” para dar 
continuidad a políticas públicas establecidas en el 
pacto de Beijing o podemos creativamente pen-
sar otras formas para buscar equidad? 

8. Desde el punto de vista del pensamiento crítico 
y ético ¿cuál debe ser el rol político de la mujer 
en estructuras patriarcales ej la iglesia? ¿Trabajar 
desde adentro o construir nuevas instituciones?

9. Es importante bajar a las áreas dispersas ya que 
las mujeres no pueden asistir a estos eventos. 
¿Tienen algo previsto? Alianzas y compromisos 
para generar espacios de reflexión a partir del ser 
cotidiano, de sus problemas.

10. ¿Qué propuestas tienen las mujeres para mejorar 
la equidad de género y generacionales? Especi-
ficar económica, laboral, bonos, condiciones eco-
nómicas y salud universal.

11. Las mujeres como sujetos de desarrollo a nivel lo-
cal, municipios y organizaciones originarias ¿cómo 
tendrían que ser reconocidas y fortalecidas?

12. ¿Cómo podríamos contar con una estrategia de 
incidencia política desde los movimientos de las 
mujeres?

13. Por qué algunas ONG’s hablan a nombre de noso-
tras las mujeres campesinas indígena originario?

14. ¿Qué acciones concretas hacen desde las feminis-
tas para aportar a los proceso de articulación y su-
perar las diferencias entre las ONG’s y el Estado?

15. Dentro de sus prácticas personales y/o institucio-
nales ¿cómo hacen para no caer en el vicio de no 
quedarse siendo tecnócratas de género y seguir 
construyendo el ser mujer plenamente?

16. ¿Cuáles son las decisiones que se crean en los 
niveles de ONG’s, las mujeres de turno en el ám-
bito laboral y educativo?

17. ¿Qué le queda al “movimiento feminista” en este 
proceso donde se cuestiona al feminismo?

18. ¿Qué efectos ocasiona la dispersión y duplicidad 
de acciones de movimientos de mujeres en este 
proceso de cambio?

19. ¿Es lo mismo hablar de movimiento de mujeres y 
ONGs que trabajan con mujeres? ¿Qué las dife-
rencia? 

20. ¿Que aportes concretos debiera impulsar el mo-
vimiento de mujeres para aportar a un desarrollo 
equitativo sin discriminación en el actual proceso 
de cambio?

21. ¿Qué puentes se están generando para atacar al 
gobierno con las propuestas feministas?
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22. ¿Cómo trabajamos con el gobierno si recién es-
tán aprendiendo!!?

23. En la elección de las mujeres en los cargos, son los 
hombres los que deciden y ellos escogen mujeres 
calladas y sumisas. Debemos cambiar ¿Cómo? 
Que se elijan mujeres así, no es ningún triunfo!

24. ¿Qué propuesta de género se pueden sugerir 
para eliminar la violencia y el feminicidio?

25. ¿Cuáles son las causas para la mortalidad materna?
26. ¿Por qué aún seguimos discriminando a las diri-

gentes mujeres ante las autoridades municipales 
en la ciudad de Santa Cruz?

pluralidad, descolonización y 
despaTriarcalización 

1. ¿Cuáles son las políticas del Viceministerio sobre 
discriminación a mujeres rurales y urbanas po-
pulares? ¿cómo hacen para llegar a las mujeres 
afectadas por la contaminación minera?

2. ¿Cómo hacer posible una despatriarcalización en 
Bolivia cuando el Estado rechaza a los movimien-
tos feministas?

3. ¿Qué  avances se tiene en el tema de violencia y 
desarrollo con las organizaciones de mujeres in-
dígenas y originarias?

4. ¿Cuáles serán los pilares de la lucha contra la 
despatriarcalización?

5. ¿Por qué no se incluye entre nuestras luchas el 
anti capitalismo o no es una lucha fundamental?

6. El patriarcado es producto de un sistema de pro-
ducción capitalista, ¿por qué no se cuestiona el 
sistema y se queda en las instituciones que lo re-
producen?

7. ¿Cómo se puede eliminar un sistema patriarcal 
cuando la mujer discrimina a su propio género?

8. ¿Qué se debe hacer para que desaparezca lo 
que es el patriarcado?

9. ¿Qué está haciendo concretamente la alianza de 
las mujeres en el proceso de despatriarcalización 
y descolonización?

10. ¿Por qué el patriarcado colonial/colonizador es 
peor? ¿Cuál es mejor? 

11. ¿No hay también una mirada colonizadora de las 
ONG’s en su trabajo con las mujeres? Por qué se 
critica solo al viceministerio?

12. ¿Qué ventajas tiene el modernismo tecnológico a 
partir de colonización y descolonización?

13. La panelista propone una participación plurina-
cional en las organizaciones de Mujeres, ¿qué 
tipo de organizaciones trataría de formar, a nivel 
nacional,sobre la conformación de las organiza-
ciones de las mujeres, tomando en cuenta la pro-
blemática de la discriminación social y racial?

14. ¿Cómo movimiento de mujeres o movimientos fe-
ministas, porqué creer que la Unidad de Despa-
triarcalización  ha puesto como eje de su trabajo 
el promover los matrimonios andinos?

15. Como mujeres ¿cómo hacemos para luchar 
contra la ideología donde la mujer es para los 
quehaceres de la casa,  más que todo en el 
sector campesino?

16. ¿Por qué las mujeres luchan de manera aislada? 
No es posible seguir el ejemplo de las mujeres in-
dígenas que lucharon junto a los hombres, o ¿es 
que se han occidentalizado?

a la cooperación inTernacional 

1. ¿Hasta qué punto el financiamiento no es un con-
dicionamiento político que define el accionar de 
las ONG´s  en el Sur?

2. ¿A qué se refiere con cooperación y promoción 
de desarrollo? ¿De qué consta la cooperación? 
¿Cuál es la forma de desarrollo que busca?

3. ¿Cuál es la valoración que hace sobre avance o 
retroceso de la Cooperación en materia de géne-
ro y su relación con el desarrollo del país?

4. ¿Qué acciones concretas se han aplicado en sus 
intervenciones en los tres países para trabajar, de 
igual a igual, con mujeres diversas y plurales?

5. ¿Cuándo pondrán la mirada a las mujeres de co-
munidades afectadas por la explotación desmedi-
da minera?

6. ¿La Cooperación Internacional vio también la po-
sibilidad de apoyar en las políticas de vivienda 
para mujeres jefas de hogar? ¿La vivienda sería 
parte de desarrollo para mujeres?

7. Cómo Agencia financiadora para las políticas de 
desarrollo de la mujer ¿Qué tipo de formación o 
capacitación se hace a los responsables de mi-
nisterios y direcciones como educación, salud, 
cultura, descolonización?

8. ¿Cómo será posible avanzar en equidad, igual-
dad sin afectar las causas estructurales? y solo 
trabajar derechos?

9. Se habla de solidaridad entre mujeres del Norte y 
del Sur. ¿Cómo se plasma esto en los flujos mi-
gratorios del Sur al Norte, en este momento?; ¿la 
liberación de las mujeres europeas descansa en 
los hombros de las mujeres “ilegales” del Sur?

10. ¿Cómo se está solucionando el problema de resi-
dencia y repatriación en la Unión Europea y EEUU 
sobre derecho y obligaciones del migrante?

11. ¿Tienen alguna organización que apoya jurídica-
mente a las mujeres que no sólo sufren violencia 
intra-familiar?
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comenTarios a las panelisTas 

• Todas las panelistas hablan de la problemática de 
la mujer como si ésta fuera homogénea. No tie-
nen en cuenta que si bien el género nos une a las 
mujeres, la clase social nos separa. ¿Por qué se 
niega esta realidad fundamental?

• Existe la pluriculturalidad, pluriregionalidad, pero 
también la plurivariedad de clases y razas, gra-
cias por aclarar el concepto de la unión de dife-
rencias en la lucha de las mujeres bolivianas. 

• Hay resistencia al feminismo: que son ideas fo-
ráneas modernas que dividen a hombres y muje-

res o distraen sus luchas fundamentales. No son 
nuestros problemas son de los homosexuales.

• Desde el hogar se viene con esta ideología patriar-
cal y muchas veces somos esclavas del qué dirán.

• Las instituciones que funcionan como defensoras 
de los derechos de las mujeres y de lucha contra 
la violencia y la discriminación son ineficientes; no 
dan solución a estos problemas y sólo gastan di-
nero del Estado;

• Educación? la mujer oprimida sigue con esa aflicción.
• En cuanto a la salud, en todos los hospitales no hay 

ayuda de las autoridades en diferentes distritos.
• Primero mil felicidades por nunca renunciar a los 
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• Programa 
• Lista de participantes 
• Evaluación del evento 

anexos 
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consulTa nacional soBre equidad e igualdad de género 
la paz-Bolivia, 30 de marzo de 2011
cenTro de evenTos “el audiTorium”

programa
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lisTa de parTicipanTes
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CONSuLTA NACIONAL SOBRE  EquIDAD E IGuALDAD DE GéNERO EN EL MARCO DE LA EFECTIVIDAD DE 
LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC) COMO ACTORAS DEL DESARROLLO

 LA PAz 30 DE MARzO DE 201

FIChA DE EVALuACIóN 

1. POR FAVOR MARQUE CON UNA X SI USTED ES MIEMBRO DE:  

OSC                                                                              MOVIMIENTO SOCIAL  

DONANTE                                                                    GOBIERNO  

OTRO (ESPECIFICAR): 

2. NIVEL DE SU ORGANIZACIÓN: LOCAL               NACIONAL                  INTERNACIONAL 

3. POR FAVOR MARQUE CON UNA x EN LA CASILLA DEL NÚMERO QUE MEjOR DESCRIBE SU VALORACIóN 

DEL EVENTO, SEGÚN SU MAyOR O MENOR ACUERDO CON LA AFIRMACIóN QUE SE HACE PARA CADA AS-

PECTO, DONDE:

* LA PUNTUACIÓN DE 4 = TOTALMENTE DE ACUERDO;    * LA PUNTUACIÓN DE 2 = POCO DE ACUERDO; 

* LA PUNTUACIÓN DE 3 = PARCIALMENTE DE ACUERDO;  *LA PUNTUACIÓN DE 1 = ABSOLUTO DESACUERDO

55 52

53 62 3

7 2
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oTros comenTarios y/o sugerencias: 

- factor limitado de tiempo, no se contó con el 
tiempo preciso, fue interesante participar en el 
evento 

- se dejo escapar muchas ideas por falta de tiempo 
- estuvo bueno, seria clave invitar no solamente 

a dirigentes de siempre que no bajan a las ba-
ses, aunque sea en papel se debe hacer llegar 
las conclusiones a las organizaciones de base 
(sindicatos)

- los personeros de gobierno como siempre no 
asistieron, por lo tanto no se informaron. resalto 
la participación de Esperanza Huanca, aunque no 
estoy de acuerdo con sus conocimientos, le falta 
conocimiento y fuerza 

- socializar las conclusiones y aportes del evento 
- articular una red virtual que nos permita el en-

cuentro y seguimiento 
- me pareció muy positivo porque las panelistas 

enfocaron los temas con mucha propiedad y co-
nocimiento 

- mas diapositivas en cada explicación y exposi-
ción del tema 

- la puntualidad de autoridades con poca serie-
dad al comprometerse y aceptar, la impunidad de 
participantes de algunas organizaciones como 
siempre, abandonando antes de la conclusión 
del evento

- el taller estaba bueno, ya que se trato diversos 
temas de interés de las mujeres, sugerencia, que 
siempre haya agua para poder tomar durante el 
evento 

- las exposiciones, deberían ser de manera hori-
zontal y dinámica, ser más concretas, breves y 
el contenido de la exposición debe basarse en la 
realidad. 

-  Esperamos contar con espacios similares para 
debatir y tener mayor participación con más tiem-
po, tal vez en eventos específicos de acuerdo a 
los temas de las tres mesas 

- Debemos presentar propuestas y ya no quejas, 
propongo que solicitemos recursos a los munici-
pios para las mujeres, para capacitación, produc-
ción y protección al medio ambiente 

- Estuvo muy interesante porque hemos sugerido y 
hemos aportado 

- Se sugiere a UNITAS que lleve estos debates, ya 
que deben ser analizados por todos y con más 
tiempo, no se toco temas más interesantes para 
análisis y debate 

- Por falta de tiempo no se amplio el trabajo 
- Estos temas deben ser más reflexionados en 

otros espacios 
- A parte de hacer las preguntas por tarjetas, se 

deberían absolver las preguntas como en un foro 
para que las personas se vayan más nutridas de 
conocimientos 

- Se necesito más tiempo para debatir los resulta-
dos de las mesas y los aportes de las expertas 

- El tiempo fue muy corto y no se pudo plantear so-
luciones concretas y productivas 

- Queremos mucho más las capacitaciones, y tam-
bién se les agradece por invitarnos y llamarnos, 
gracias 

- estos talleres, serian más provechosos si serian 
por departamentos y mis compañeras estarían 
capacitadas 

- este evento esta muy bueno, porque nos infor-
mamos del contexto de género y feminismos, 
también pedimos que nos visiten en nuestro sec-
tor y nuestra organización 

- el evento realizado fue bastante bueno, de esta 
manera tuve conocimiento efectivo para transmi-
tir a las compañeras de la organización 

- las panelistas queremos que hablen en nuestras 
lenguas o idiomas, la alimentación debe ser so-
beranía alimentaría 

- necesitamos conocer la equidad de género 
- la equidad de género mucho se dirige a las muje-

res, pero la equidad de género son hombres, mu-
jeres y niños, se necesitan conocer más a fondo 
los derechos 

- nos pueden enviar las conclusiones a nuestros 
correos por favor 

- ayuda a mejorar nuestras capacidades, gracias 
- las mujeres tenemos las mismas capacidades 

que los hombres, así nos hagan llevar la carga de 
salud y educación 

- son temas que requieren de mayor análisis, un 
espacio interesante al que es necesario darle más 
tiempo 

- es necesario dar mayor tiempo al análisis y deba-
te con los panelistas, el tiempo no fue suficiente. 
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