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PRESENTACION
Asumir el concepto de desarrollo sostenible genera un conjunto de
desafíos que están con la necesidad, tanto de renovar el enfoque de
pensamiento, como de avanzar en la efectivización de ese concepto en
líneas de acción consecuentes.
Se trata entonces de encontrar las maneras de concretar los
principios fundamentales de crecimiento, equidad social,
gobernabilidad y manejo racional de los recursos naturales en el
contexto nacional en sus niveles nacional, departamental y municipal.
En este sentido se plantea que el principio de equidad social en sus
distintas dimensiones (territorial, socioeconómico, étnico, de género y
generacional) es la base para alcanzar el desarrollo sostenible al
interior del concepto de equidad, es muy importante avanzar hacia la
equidad de género.
En el marco de equidad de género, se define aplicar el enfoque de
género y desarrollo frente al enfoque de mujer y desarrollo. Ello
implica insertar la variable de género en el abordaje de los procesos
socio-económicos, ambientales, culturales, organizativos, etc., como
una variable transversal.
Pero en la práctica, insertar el enfoque de género en esos procesos
implica no sólo plantear un afinado discurso y marco
conceptual;implica principalmente líneas de acción precisas y
enmarcadas en un proceso de largo plazo, desarrollos metodológicos
específicos, búsqueda de escenarios y mecanismos, etc. En suma,
significa tener la capacidad de traducir el discurso en formas de
concreción einserción del enfoque en el desarrollo de los procesos.
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Este ha sido el esfuerzo realizado por la Secretaría y luego
Subsecretaría de Desarrollo Rural en coordinación con la
Subsecretaría de Asuntos de Género, que se retrata en el presente
documento y que hace a la incorporación del enfoque de género en los
procesos de planificación participativa municipal.
Se han abierto interesantes opciones de ligar el enfoque de género a
un tema estratégico, no sólo por su alcance intersectorial ligado al
desarrollo en el ámbito local, sino además por su rol principal en la
operativización del proceso de participación popular.
En el tema de género en particular, es importante valorar lo
avanzado bajo la óptica de proceso y no bajo exigencias maximalistas
que no encaran los desafíos con una visión constructiva de avances y
retrocesos en una lógica de aproximaciones sucesivas.
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INTRODUCCION

La planificación en Bolivia se caracterizaba hasta hace poco por una
manera tecnocrática y centralista de planificar con una lógica de arriba
hasta abajo en que la oferta estatal era el único eje orientador para la
asignación de recursos. Además la práctica de planificación era poco
integral y sumamente sectorialista.
A partir de 1994 el Plan General de Desarrollo Económico y Social
de la República, impulsa un nuevo estilo de planificación nacional
basado en la planificación participativa, territorial e integral articulada
con la planificación indicativa, para la formulación de planes de
desarrollo municipal.
Con la reforma del poder ejecutivo se asigna a la ex-Secretaría
Nacional de Desarrollo Rural' la responsabilidad de construir,
promover y facilitar la aplicación de metodologias para la
planificación participativa municipal.
Por otra parte, con el convenio intersecretarial entre la SNDR y la
Secretaría Nacional de Asuntos Etnicos, de Género y Generacionales
(SNAEGG) operativizado a través de la Subsecretaría de Asuntos de
Género (SAG) se ha buscado ligar de manera estructural, las políticas
de género con la estrategia de desarrollo rural.
Es en este marco que la Subsecretaría de Desarrollo Rural ha venido
trabajando conjuntamente con la SAG, en función de promover y
viabilizar procesos de planificación participativa con equidad de
género. Una de las actividades que se realizaron en este contexto
fueron los diagnósticos complementarios de género.
I

Ahora Subsecretaría de Desarrollo Rural de la Secretaría Nacional de Participación Popular
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El presente documento pretende sistematizar y analizar los aportes
de las experiencias con la realización de los Diagnósticos
Complementarios de Género y la incorporación del enfoque de género
en la Planificación Participativa Municipal que han contribuido a la
institucionalización de los procesos de planificación participativa
municipal con equidad de género.
El primer capítulo, presenta los principales lineamientos
establecidos por el marco político-normativo, institucional-operativo y
conceptual-metodológico que orientan la incorporación del enfoque de
género en los Procesos de Planificación Participativa Municipal.
El segundo capítulo, sistematiza la experiencia y los resultados
obtenidos con la realización de los Diagnósticos Complementarios de
Género en el marco de los lineamientos derivados del contexto
político-normativo, institucional-operativo y conceptualmetodológico.
En el tercer capítulo, se identifican los logros en la planificación
participativa municipal con equidad de género a partir de un análisis de
los aportes de las experiencias obtenidas con los diagnósticos
complementarios de género .
El cuarto capítulo, plantea los diferentes desafíos existentes en el
proceso de la institucionalización de la planificación participativa
municipal con equidad de género.
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I. LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACION
PARTICIPATIVA CON EQUIDAD
DE GENERO

1.1 Marco político-normativo
El marco de políticas que orienta la planificación participativa con
equidad de género se hallan en el Plan de Desarrollo Económico y
Social de la República de Bolivia (PGDES).
El PGDES plantea la equidad social como uno de los fundamentos
para el desarrollo sostenible en el país, reconociendo la diversidad
socio-territorial y la diferenciación socioeconómica y de género en un
nuevo enfoque de planificación.
El PGDES establece:
Un sistema de planificación dialogal, donde participa
activamente la sociedad; por tanto, se democratiza y descentraliza la
tarea de la planificación permitiendo una participación más amplia de
hombres y mujeres a nivel local.
La igualdad de oportunidades de hombres y mujeres de los
diferentes estratos socioeconómicos, grupos culturales y étnicos de
contextos urbanos y rurales como uno de los objetivos estratégicos de
las políticas nacionales, frente a la inequidad social que constituye uno
de los más grandes obstáculos del desarrollo sostenible.
Políticas
públicas específicas
para
superar
la
discriminación de género y para que las mujeres y hombres se
constituyan en actores y gestores del desarrollo.
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El marco normativo que facilita la operativización de estas políticas
se estructura a partir de la Ley de Participación Popular (LPP) y el
Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN).
Con la promulgación e implementación de la Ley de Participación
Popular se plantea concretizar la equidad social a través de la PPM que
promueve la democratización en la toma de decisiones de la gestión
del desarrollo, con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres
de los diferentes estratos socioeconómicos de los ámbitos urbano, rural
e indígena.
En este sentido la LPP establece un contexto interesante para la
planificación participativa con equidad de género en la medida que la
Ley de Participación Popular:
Define a la Sección Municipal como la unidad básica de
planificación.
Amplía las competencias del Gobierno Municipal otorgándole
la responsabilidad de dirigir el proceso de planificación del desarrollo
en su jurisdicción territorial.
Crea mecanismos de control social sobre la inversión y el gasto
municipal de los recursos de coparticipación tributaria.
Establece que las organizaciones territoriales de base
(comunidades campesinas, comunidades indígenas y juntas vecinales)
y los Comités de Vigilancia son los protagonistas del desarrollo
municipal.
Explícita las responsabilidades y derechos de hombres y
mujeres en el desarrollo municipal.
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Por otro lado, el Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN)
establece, entre otros, los siguientes lineamientos relevantes para la
planificación participativa:
* La forma y los mecanismos de participación de los niveles
nacional, departamental y municipal 2 en la racionalización de la toma
de decisiones para la asignación de recursos públicos y en la definición
de políticas de desarrollo
* La integralidad, la subsidiariedad, la participación social,
la equidad y la eficiencia como los principales principios que guían la
planificación en sus distintos niveles
1.2 Marco institucional y operativo

La creación de la Secretaría Nacional de Desarrollo Rural, la
Secretaría Nacional de Participación Popular (SNPP) y la Secretaría
Nacional de Asuntos Etnicos, de Género y Generacionales
(SNAEGG)3 , apuntan a una estrategia de desarrollo rural con la
participación de las bases en un marco de igualdad de oportunidades.
Al interior de la SNAEGG se crea la Subsecretaría de Asuntos de
Género, instancia encargada de formular las políticas públicas de
género y facilitar su implementación, de manera transversal a través de
los diferentes sectores.
A partir de la fusión de la ex-SNDR con la entonces SNPP en el mes
de octubre de 1995 se crea el marco institucional que permite una
articulación mayor entre la implementación de la estrategia de
desarrollo rural y la Ley de Participación Popular.
2 El nivel municipal esta constituido por los siguientes instancias:Gobierno Muinicipal (Alcalde y Concejo Municipal) el
Comité deVigilancia y las Organizaciones de Base.
3 En el año 1993.
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Una de las herramientas para lograr el desarrollo rural con
participación popular es la planificación participativa municipal. La
Dirección Nacional de Planificación Participativa, de la Subsecretaría
de Desarrollo Rural de la SNPP4 es la instancia responsable de la
construcción, promoción y aplicación de las metodologías para la
planificación participativa municipal.
A nivel departamental, en el contexto de la Ley de
Descentralización Administrativa, la Prefectura a través de la entonces
Dirección de Fortalecimiento Municipal y las ex-Unidades de Género
de las Direcciones de Gestión Social acompañan a los Gobiernos
Municipales en la realización de los procesos de planificación de
desarrollo con participación popular y equidad de género.
En el marco del SISPLAN se establece que el proceso de
Planificación Participativa está bajo la responsabilidad política del
Gobierno Municipal que tiene el mandato de dirigir y gestionar el
desarrollo sostenible en sus jurisdicciones respectivas.
En la búsqueda de ligar las políticas estatales de género de manera
estructural con la estrategia de desarrollo rural se firmó en octubre
1994 el Convenio intersecretarial entre la ex-SNDR y la ex-Secretaría
Nacional de Asuntos Etnicos, de Género y Generacionales
(SNAEGG).
El convenio provee el marco global para la incorporación del
enfoque de género en el contexto rural y establece por un lado la
voluntad política de insertar este tema en la estrategia de desarrollo
rural y por otro lado identifica actividades concretas que las dos
instancias (ex-SNDR y ex-SAG) deben desarrollar de manera
coordinada.
4. Ahora Unidad de Planificación Participativa, del Viceministerio de Participación Popular y Fortalecimiento Municipal.
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En este marco se elaboró el Programa Operativo de Género (POG)
como instrumento para operativizar el Convenio en la medida que
plantea objetivos, actividades y productos concretos, compatibilizados
y con recursos compartidos entre la ex-SNDR y ex-SAG.
El Programa Operativo de Género plantea objetivos y actividades
en dos direcciones:
La institucionalización del enfoque de género en el desarrollo
rural, garantizando la capacidad operativa necesaria.
La operativización del enfoque de género como una de las
dimensiones de equidad de la estrategia de desarrollo rural. En este
sentido se planteó la realización de actividades concretas alrededor de
tres ejes estratégicos:
La participación real de las mujeres en la gestión local y toma
de decisiones
El acceso y control de recursos productivos por parte de las
mujeres
c. El acceso a los servicios en función de un mejoramiento de
la calidad de vida de la población femenina
Es en el marco del primer eje estratégico que se planteó realizar
Diagnósticos-Complementarios de Género en 12 municipios
predominantemente rurales' y priorizados entre la ex-SNDR y la exSAG, como un esfuerzo para operativizar el enfoque de género en el
diseño y la aplicación de metodologias, instrumentos y técnicas que
permitan facilitar la participación activa de las mujeres y la
incorporación de sus intereses en los procesos de planificación
participativa.
5 Viacha (Ingavi- La Paz), Corque (Sud Caranjas-Oruro), Puna ( Linares-Potosí). Villa Serrano (Belisario Bocio- Chuquisaca), Presto (ZudañezChuquisaca), San Lorenzo ( Mendez- l'erija), Entre Rios (O'Connor-Tarifa ), Charagua ( Cordillera- Santa Cruz), San Javier (Ñuflo de Chavez- Santa
Cruz ): Tinque (Trraque- Cochabamba), Riberalta (Riberalta- Beni) Puerto Gonzalo Moreno (Madre de Diós-Pando).
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Paralelamente se realizaron en estos 12 municipios, actividades de
capacitación orientadas a fortalecer la participación real de las mujeres
en las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs) y los Comités de
Vigilancia (CVs).
Asimismo se implementó el Plan de Difusión de Género a través de
la difusión de programas radiales para promover la participación de las
mujeres en los procesos de planificación participativa.
1.3 Marco conceptual-metodológico
El Enfoque de Género y Desarrollo constituye el marco conceptual
de referencia para la elaboración y aplicación de metodologias de
planificación participativa con equidad de género.
El Enfoque de Género sostiene la equidad como el concepto central
y es considerado como una condición necesaria para lograr un
desarrollo sostenible. Género es considerado como una de las
dimensiones más importantes de la equidad.
El Enfoque de Género y Desarrollo permite analizar las relaciones,
socialmente construidas, entre hombres y mujeres y visualizar
posiciones de subordinación en la sociedad. Por tanto insiste en que la
mujer o el hombre no pueden ser vistos aisladamente haciendo énfasis
en las relaciones de género (relaciones entre hombres y mujeres) al
momento de diseñar medidas para promover procesos de desarrollo y
en la búsqueda de una sociedad más justa.
El reconocimiento que mujeres y hombres, al tener distintas
posiciones dentro la sociedad con distintos niveles de control sobre los
recursos, no sólo desempeñan roles diferenciados y cambiantes en la
sociedad, sino también suelen tener distintos intereses, proporciona la
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base conceptual que ha apoyado a conceptualizar la planificación
participativa con equidad de género.
En este sentido la incorporación del enfoque de género en los
procesos de planificación participativa municipal apunta lógicamente
a fortalecer el poder local en función a lograr mayores niveles de
igualdad y equidad entre los hombres y mujeres del municipio.
Entre los principios que se derivan del marco conceptual planteado
y que guían la planificación participativa con equidad de género, se
destacan los siguientes:
El reconocimiento de la heterogeneidad de la estructura de las
comunidades, sistemas de producción y familias.
El reconocimiento que la familia (hogar) no funciona como una
unidad socioeconómica natural donde hay un control equitativo de los
recursos y el poder de toma dedecisiones entre todos sus miembros.
El reconocimiento de la división de trabajo por género al
interior de las familias, sistemas de producción y comunidades.
El reconocimiento de que hombres y mujeres desempeñan
roles diferenciados en los diferentes ámbitos (productivo,reproductivo
y de gestión comunal).
El reconocimiento de los intereses de género: necesidades
prácticas y estratégicas de género.
La planificación con equidad de género reconoce a las mujeres y
hombres como participantes activos en el desarrollo y está orientada a
generar un proceso de redistribución del poder que permita desafiar la

EXPERIENCIAS DE PLINIFICACION P.ARTICIPATIVA AWNICIPAL MI FOQUE DE GENERO

división sexual del trabajo y lograr una participación equitativa de
mujeres y hombres en la toma de decisiones en los diferentes niveles,
en el acceso a los recursos productivos, servicios y los beneficios de
desarrollo.
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II. EXPERIENCIAS DE LOS DIAGNOSTICOS
COMPLEMENTARIOS DE GENERO
2.1 Antecedentes y justificación
La planificación participativa municipal constituye uno de los
instrumentos fundamentales para implementar la Ley de Participación
Popular.
La metodología, inicialmente elaborada y aplicada durante los años
1994 y 1995 en 94 municipios predominantemente rurales
contemplaba las siguientes etapas interrelacionadas entre si:
Promoción y Organización
Diagnóstico
Plan de Desarrollo Municipal
Planes Anuales Operativos
Ejecución y Administración Participativa de los
Planes de Desarrollo Municipal
Evaluación y Ajuste de los Planes de Desarrollo Municipal.
Esta metodología de planificación participativa fue desarrollada por
la ex-SNDR a partir de la sistematización de las experiencias de
planificación microregional y provincial existentes en el país.
Pero, el desafío consistía en adecuar las propuestas metodológicas

- 13 -
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existentes a las exigencias del nuevo contexto del país caracterizado
por las reformas ejecutadas a nivel político, institucional y legal.
Se trataba de elaborar una metodología que apunte a generar un
proceso de planificación con participación de todos los actores sociales
en la formulación y ejecución de Planes que orienten un desarrollo
sostenible, integral y equitativo.
Desde el año de 1996, se cuenta con 94 Planes de Desarrollo
Municipal, elaborados en el marco señalado, que se encuentran a la
fecha en diferentes niveles de ejecución, apoyados directa e
indirectamente por la SSDR6.
Tomando en cuenta algunas limitaciones en la metodología
empleada, así como limitaciones en tiempo, recursos económicos y
humanos para la realización de los procesos de planificación
participativa en esos 94 municipios, se consideraron los Planes
existentes como Propuestas de Planes a ser ajustados, debido a que
éstos no reflejan de manera suficiente los principios de sostenibilidad,
integralidad y equidad.
A partir de las experiencias obtenidas en los 94 municipios la exSNDR busca, por aproximaciones sucesivas, mejorar y fortalecer la
metodología de planificación participativa.
En este sentido cabe destacar varios momentos de evaluación e
intercambio de experiencias de los procesos de planificación con los
diferentes actores sociales e institucionales involucrados, cuyos
resultados han permitido identificar temas a ser profundizados o
fortalecidos:
* Los diagnósticos participativos son descriptivos y no incluyen
6 Ahora Dirección General de Participación Popular del Viceministerio de Participación Popular y Fortalecimiento Municipal
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suficientemente el análisis de potencialidades y limitaciones. Por lo
tanto no existe correspondencia entre el diagnóstico y necesidades
identificadas por las comunidades lo que dificulta el análisis de
viabilidad de la demanda para la formulación de ideas de proyectos.
En la realización del diagnóstico participativo no se ha
considerado la heterogeneidad socio-territorial existente en los
municipios, lo que ha dificultado la formulación de la estrategia de
desarrollo municipal. Por lo tanto los Planes se reducen a una
agregación de proyectos.
El proceso de planificación participativa no ha generado
espacios adecuados que garanticen suficientemente la participación
activa de todos los actores sociales dificultando principalmente la
participación real de las mujeres, grupos étnicos y los más pobres en
los diferentes momentos del proceso. Por lo tanto no se ha logrado
concretizar totalmente la democratización de la toma de decisiones
en la planificación participativa municipal.
Los Planes han sido formulados sin tomar en cuenta la
diferenciación socioeconómica, étnica y de género existente en
los municipios. Por lo tanto la demanda municipal contenida en los
planes no necesariamente refleja los intereses de todos los sectores y
por tanto no garantiza la equidad en los beneficios del desarrollo.
En este marco se plantea la realización del Diagnóstico
Complementario de Género en 12' municipios priorizados entre la exSNDR y la entonces SAG.

7 Solamente en 9 municipios se realizó el DCG, por Ora de la existencia de las condiciones necesarias para su realización
en las otras tres.
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2.2 Objetivos
La realización de los Diagnósticos Complementarios de Género
orientada a:
Generar insumos para el ajuste del diagnóstico y los Planes
de Desarrollo Municipal de los municipios priorizados, desde
el enfoque de género como una de las dimensiones de equidad.
Validar una metodología de Planificación Participativa que
permita reconocer y reflejar la diversidad socioeconómica, de género
y étnica existente en la demanda del municipio.
Movilizar e involucrar a las mujeres en los procesos de
planificación participativa en los municipios priorizados.
2.3 Metodología
A continuación se presentará una síntesis de la metodología
aplicada para la realización de los Diagnósticos Complementarios de
Género.
La ejecución de los Diagnósticos Complementarios de Género se
inició con la realización de talleres departamentales de capacitación
para planificadores y técnicos de instituciones públicas y privadas en
la incorporación del enfoque de género en los procesos de
planificación participativa.
Se realiza el Diagnóstico Complementario de Género en 9
municipios rurales priorizados, en comunidades seleccionadas por
muestreo a partir de una zonificación del municipio.
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La metodología del Diagnóstico Complementario de Género estaba
diseñada en función de la identificación de la demanda diferenciada' a
partir del análisis participativo de las relaciones de género por estrato
socioeconómico y étnico en las estrategias campesinas predominantes
del municipio, promoviendo y facilitando la participación activa de las
mujeres y los más pobres en los procesos de planificación participativa
en la medida que ofrece espacios propios y adecuados para su
participación real.
Se planteó la identificación de la demanda considerando las
potencialidades y limitaciones, a partir del análisis de los roles
productivos, reproductivos y de gestión comunal y las formas de
acceso a los recursos productivos y servicios que tienen los hombres y
mujeres de los diferentes estratos socioeconómicos y étnicos en los
sistemas de producción, evitando que se generen demandas que no
están ligadas a sus roles en las estrategias campesinas vigentes.
Se propuso que para la identificación de la demanda diferenciada se
debería considerar la demanda municipal existente precisada y
complementada desde la perspectiva de las mujeres.
La realización del Diagnóstico Complementario de Género estaba a
cargo de equipos técnicos integrados por representantes de los equipos
departamentales de la ex-Secretaría de Desarrollo Rural y de las
Direcciones Departamentales de la ex-Subsecretaría de Asuntos de
Género.
El Diagnóstico Complementario de Género consistió en las
siguientes etapas:
1. Promoción y Preparación
8 La falta de claridad respecto a este concepto dificultó su operativización adecuada durante el proceso de la
implementación de los Diagnósticos Complementarios de Género.
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Diagnóstico de Profundización
Concertación y repriorización de la demanda municipal

4. Sistematización y difusión de los resultados del DCG
I. Promoción y Preparación

Esta etapa estaba orientada a lograr el compromiso tanto de la
mujeres como de las autoridades e instituciones para participar en t
proceso. El producto final de esta etapa fue un Plan de Trabajo para 1
implementación del Diagnóstico Complementario de Género definid
con todos los actores sociales e institucionales involucrados.
Para lograr el objetivo planteado se realizaron las siguiente
actividades de preparación y promoción:
Trabajo en gabinete para la definición de la muestra del DC(
a partir de la zonificación (distritación) del municipio en base
la información contenida en el diagnóstico municipal existente.
Talleres (sub) zonales/distritales para informar y motivar a la
mujeres respecto a la realización del Diagnóstico Complementario d
Género.
Reuniones bilaterales con autoridades y representantes d
instituciones públicas y privadas para informarles y asegurar s
participación en el proceso.
Visitas de seguimiento a las comunidades y mujeres líderes par
asegurar la amplia participación de las mujeres de base en 1
realización del Diagnóstico Complementario de Género
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* Realización de un Taller Municipal con participación de
mujeres de base, mujeres líderes, representantes de OTBs y del CV, el
Alcalde, Subprefecto y representantes de instituciones públicas y
privadas para la validación de metodología del DCG y aprobación
de un Plan de Trabajo para la implementación del Diagnóstico
Complementario de Género.
2. Realización del Diagnóstico de Profundización
Esta etapa estaba orientada a recoger la información necesaria para
complementar el diagnóstico municipal existente y la precisión y
complementación de la demanda municipal contenida en el Plan de
Desarrollo Municipal, desde la perspectiva de género.
Las actividades realizadas y las técnicas e instrumentos aplicados
en función de los objetivos planteados fueron las siguientes:
Identificación de estratos socioeconómicos existentes en la
comunidad aplicando el instrumento de autoestratificación a
formantes clave (un hombre y una mujer de base y un dirigente
e, la Organización Territorial de Base).
Levantamiento de información complementaria a través de
entrevistas semiestructuradas grupales aplicando instrumentos como
el itinerario técnico agropecuario, el calendario de actividades, el
instrumento de acceso a recursos productivos, migración temporal y
participación en la toma de decisiones a grupos diferenciados por
estrato y género.
Va 1 idación de la información complementaria levantada, en
plenaria de una Asamblea Comunal, y precisión y
omplementación de las demandas contenidas en el PDM en grupos
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de trabajo diferenciados por estrato y género aplicando la matriz
de la complementación y precisión de la demanda municipal.
Generalización y sistematización de la información a nivel
zonal/distrital a partir de la información contenida (información
complementaria y demanda municipal precisada y complementada a
nivel comunal) en las carpetas comunales, elaboradas por los técnicos,
en trabajo de gabinete.
Validación de información complementaria levantada a nivel
en talleres
comunal y sistematizada a nivel zonal/distrital,
zonales/distritales con la participación de las mujeres de todas las
comunidades del distrito, dirigentes de las OTBs y el Comité de
Vigilancia.
Complementación del Diagnóstico Municipal existente con la
información complementaria levantada con el diagnóstico de
profundización y validada a nivel zonal/distrital.
3. Concertación y repriorización de la demanda municipal
Complementada y precisada en las comunidades en los mismos
talleres zonales/distritales para la validación de la información del
diagnóstico, aplicando la
matriz
de concertación
a nivel
zonal/distrital de la demanda municipal precisada y complementada
en las comunidades.
Concertación y repriorización de la demanda municipal en un
Taller Municipal con participación de mujeres representantes de
cada zona, dirigentes de Asociaciones Comunitarias, miembros de
CVs, Alcalde y representantes de instituciones públicas y privadas. La
concertación de la demanda municipal precisada y complementada
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se realizó aplicando la matriz diseñada para este fin.
Cabe destacar que los Diagnósticos Complementarios de Género no
han culminado en la repriorización de la demanda municipal dejando
esta actividad para su realización en el marco del Componente del
Apoyo al Ajuste y Ejecución de los Planes de Desarrollo Municipal.
4. Sistematización y difusión de los resultados del DCG
La sistematización , difusión y apropiación de los resultados de los
Diagnósticos Complementarios de Género por parte de las mujeres y
hombres de las Organizaciones Territoriales de Base, dirigentes de
Asociaciones Comunitarias, miembros del Comité de Vigilancia, el
Alcalde y los miembros de los Concejos Municipales es fundamental
para garantizar la incorporación de los resultados de los DCGs al
momento de ajustar los Planes de Desarrollo Municipal.
La difusión se realizó utilizando diferentes canales de
comunicación que contemplaban la difusión de cartillas, reuniones
zonales y/o municipales y programas radiales.
2.4 Resultados

Hasta la fecha no se han realizado evaluaciones de impacto que
permitan medir el mejoramiento en la calidad de vida de las mujeres
en los municipios priorizados a partir de la realización del Diagnóstico
Complementario de Género.
Por tanto este acápite sistematiza los principales resultados
obtenidos con la realización de los Diagnósticos Complementarios de
Género analizando el cumplimiento de los objetivos planteados para su
realización en base a información recogida en diferentes momentos de
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evaluación del proceso y los resultados finales de los Diagnósticos
Complementarios de Género.9
Las experiencias con la realización del Diagnóstico
Complementario de Género han logrado validar una metodología que
permita una mayor y real participación de las mujeres y la
incorporación de sus intereses en los procesos de planificación
participativa municipal.
A continuación se analizarán los resultados obtenidos con la
realización del Diagnóstico Complementario de Género, por objetivo
planteado:
Objetivo I: Movilizar e involucrar a las mujeres en los procesos de
planificación participativa en los municipios priorizados
El Cuadro I, demuestra el grado de participación de las mujeres en
los procesos de planificación en municipios antes de la realización de
los Diagnósticos Complementarios de Género. Se visualiza que
solamente alrededor de una cuarta parte (28%) de los participantes son
mujeres.

9 Momentos de evaluación: "Taller Regionalizado de Retroalimentación de las Experiencias con la Incorporación del Enfoque de Género en los
Procesos de Planificación Participativa Municipal. Santa Cruz", Santa Cruz 7-9 de mayo. 1996:Taller Nacional de Socialización y Retroalimentación
de las Experiencias con la Incorporación del Enfoque de Género en los Procesos de Planificación Participativa Municipal'', Cochabamba 8-10de octubre,
1996.
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Cuadro 1
PARTICIPACION SOCIAL EN EL PROCESO
DE PLANIFICACION PARTICIPATIVA
MUNICIPAL EN 9 MUNICIPIOS SELECCIONADOS

Municipio
Caranavi

Total Hombres Total Mujeres
379

19

Proporción de Proporción de
Mujeres %
Hombres %
95

5

764

91

90

10

Entre Ríos

2.282

283

86

14

San Lorenzo

Viacha

1.381

386

78

22

Puna

286

25

92

8

Yapacani

205

4

98

2

Charagua

502

92

85

15

Corque

1.091

476

70

30

Challapata

1.724

1.067

63

37

PROMEDIO

8.614

2.443

72

28

Fuente: Informe de Consultoría sobre las actividades del proceso de Planificación
Participativa Municipal, elaborado por el consultor Pablo Rossel Arce, 5 de mayo de 1995.

Por otro lado, el cuadro 2 demuestra que se dio una mayor
participación de las mujeres en los procesos de planificación
participativa municipal donde se realizaron los Diagnósticos
Complementarios de Género, particularmente en la etapa del
diagnóstico de profundización (63%), y en un menor grado en los
momentos de concertación de la demanda a nivel zonal y municipal
(49%).
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Cuadro 2
PARTICIPACION DE MUJERES EN LOS PROCESOS
DE PLANIFICACION PARTICIPATIVA MUNICIPAL
EN MUNICIPIOS CON DCG

Grado de Participación de mujeres en los

Promedio del Total de

municipios priorizados
(% de mujeres del total)

Participación de
Mujeres

Participación de las Mujeres

C

P

V

ER

PR

VS

T

CH

En el Diagnóstico

68 63 65 65

ND ND 65

52

63%

En momentos de
concertación y
priorización de la
demanda

60 37 49 ND

ND ND 40

60

49%

NOTA: C= Corque; P = Puna; V = Vicha; ER = Entre Ríos; PR = Presto VS = Villa Serrano;
T = Tiraque; Ch = Charagua; ND = Información No Disponible

Objetivo 2: Generar insumos para el ajuste del diagnóstico y los
planes de desarrollo municipal de los municipios priorizados desde el
enfoque de género como una dimensión de equidad
El DCG ha permitido generar la información necesaria para
complementar y profundizar el Diagnóstico Municipal existente desde
el enfoque de género.
Actualmente se dispone de un instrumental que permite generar
información de manera diferenciada por género y estrato
socioeconómico referida a roles de hombres y mujeres en los
principales sistemas de producción, acceso y control de recursos
productivos, grado y formas de participación en los diferentes niveles
de la toma de decisiones que a su vez contextualiza la demanda social
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del municipio.
El gráfico 1 nos muestra que en seis municipios se ha podido
levantar información necesaria para el ajuste al Diagnóstico Municipal
Consolidado (DMC) desde la perspectiva de género. En el caso de los
municipios Presto y Villa Serrano no se aplicó el conjunto de los
instrumentos y en consecuencia no se cuenta con la información
necesaria para el ajuste al DMC desde el enfoque de género.
En cuanto a la información diferenciada por estrato
socioeconómico, solamente en cinco municipios se aplicó el
instrumento de autoestratificación como base para el levantamiento de
información que permitió profundizar y complementar el DMC con la
información diferenciada por estrato.
El gráfico 2 demuestra que en todos los municipios se ha levantado
información para ajustar los DMC's en relación a los roles de los
hombres y de mujeres en los sistemas de producción.
Sin embargo, el grado de precisión de esta información varía desde
un 20% (Municipios de Presto y Villa Serrano) hasta un 90%
(Municipios de Puna, Corque y Viacha) de la información requerida.
Otra variable para la complementación y profundización del DMC
desde el enfoque de género es la información respecto al acceso y
control de hombres y mujeres a los recursos productivos y de servicios.
El gráfico 3 demuestra que en ocho municipios se ha levantado
información respecto a esta variable. El grado de precisión de esta
información varía desde un 25% (Municipios de Presto y Villa
Serrano) hasta un 90% (Municipios de Viacha, Corque, Charagua y
Entre Ríos) de la información requerida.
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100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

POR GENERO

S3

o

S2
Municipios

Presto

Viacha

POR ESTRATO
SOCIOECONOMICO

POR GRUPO
s i ETNICO

Gráfico 2
INSUMOS GENERADOS PARA AJUSTAR LOS PDMs
ROLES DE VARONES Y MUJERES EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS
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Gráfico 3
INSUMOS GENERADOS PARA AJUSTAR LOS PDMs
ACCESO/CONTROL A RECURSOS PRODUCTIVOS Y SERVICIOS
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Gráfico 4
INSUMOS GENERADOS PARA AJUSTAR LOS PDMs
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El gráfico 4, demuestra la generación de insumos para profundizar
el DMC con información sobre la participación de mujeres en la toma
de decisiones a nivel comunal, estableciendo, que en la mayoría de
losmunicipios (con excepción de Villa Serrano y Presto) la
información respecto a la participación de las mujeres en la toma de
decisiones a nivel comunal ha sido prácticamente completa.
Objetivo 3:Validar una metodología de planificación participativa que
permita reconocer y reflejar la diversidad socioeconómica, de género
y étnica en la demanda existente en el municipio.
La aplicación de técnicas e instrumentos en espacios adecuados
para la participación de las mujeres ha permitido identificar la
demanda municipal que refleja los intereses de género en el municipio.
El Cuadro 3 evidencia que del total de las 173 demandas
generadas con el DCG, 42% de éstas se constituyen en una precisión,
35% en una complementación y 23% en una confirmación de las
demandas existentes en los Planes de Desarrollo Municipales.
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Cuadro 3
RESUMEN DE PRECISION Y COMPLEMENTACION
DE LA DEMANDA EXISTENTE EN
LOS PDM's CON LOS RESULTADOS DE DCG's

Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Totales

Precisión de Complementación
Total Demandas
Generadas con la de Demanda de la Demanda
%
Total
%
Total
DCG
4
1
14
Villa Serrano
7
57
2
22
2
22
Presto
9
13
18
34
38
53
O'Connor
10
39
6
20
26
San Lorenzo
—
—
—
Viacha
27
4
Corque
15
9
60
41
47
7
17
8
Tiraque
53
9
30
16
Charagua
30
17
35
18
51
6
Puna
Municipio

173

73

42

60

35

Confirmación
de la Demanda
Existente
Total
%
2
29
5
56
3
9
10
39
—
—
2
13
2
12
5
17
11
32

40

23

Más halla que los tres objetivos planteados para los Diagnósticos
Complementarios de Género se observa una tendencia en los
municipios hacia el fortalecimiento de la participación de la mujer en
el poder local.
A raíz del DCG en seis'° de los nueve municipios se conformaron
instancias organizativas de mujeres para asegurar la continuidad de los
Procesos de Planificación Municipal con equidad de género.

10 Corque (Oruro), Tirraque (Cochabamba), Via-c7a ( La Paz), Entre Rios (Tarija ), Puna (Potosí), Charagua (Santa Cruz).

- 31 -

EXPERIENCIAS DE PLANIFICACION PARTICIPATISA MUNICIPAL CON ENFOQUE DE GENERO

III. LOGROS EN LA PLANIFICACION PARTICIPATIVA
MUNICIPAL CON EQUIDAD DE GENERO

Las experiencias con la realización del Diagnóstico
Complementariode Género pueden sistematizarse tanto en aportes al
marco poiítico-normativo, institucional-operativo y conceptualmetodológico del Proceso de Planificación Participativa Municipal.
3.1 Aportes al marco político-normativo
Los procesos de planificación participativa municipal y la
realización de los Diagnósticos Complementarios de Género han
contribuido a la formulación de la Norma de Planificación
Participativa Municipal que explicita la equidad de género. Esta
Norma se inserta formalmente en el SISPLAN y ha sido aprobada por
Resolución Suprema en fecha 14 de marzo del 1997.
3.2 Aportes al marco institucional-operativo
• Voluntad política concretizada en compromisos institucionales
La voluntad política, a nivel jerárquico de la ex-Secretaría Nacional
de Desarrollo Rural, se concretizó en la firma de un Convenio con la
entonces Secretaría Nacional de Asuntos Etnicos, de Género y
Generacionales, a partir del cual se aprobaron una estrategia de género
y desarrollo rural, y un Programa Operativo de Género, asumiendo
compromisos institucionales para su implementación.
A partir del nuevo marco institucional después de la fusión de la exSNDR con la SNPP surgió la necesidad de replantear el Convenio
ampliando su cobertura al conjunto del proceso de participación
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popular. En junio de 1996 se firmó el Convenio SNPP-SNAEGG a
objeto de lograr la concreción de las condiciones necesarias que
faciliten una real participación de las mujeres en el proceso de
ampliación de la democracia y el desarrollo municipal.
El Programa Operativo de Género POG de la entonces SNPP y exSNAEGG, elaborado y aprobado en septiembre 1996, sistematiza y
complementa las experiencias y avances logrados con la incorporación
del enfoque de género en el marco de la coordinación entre la exSNDR y SAG dando continuidad al trabajo tanto a nivel institucional
programático así con las actividades orientadas a la operativización de
la incorporación del enfoque de género.
En los niveles intermedios de decisión de la entonces SNPP
(Subsecretarías y Direcciones) la voluntad política para incorporar el
enfoque de género en el conjunto de sus actividades se ha concretizado
en una programación institucional operativa.
• Creación de un Mecanismo de Coordinación a nivel de la SNPP
Lo anterior ha facilitado la conformación de una Comisión de
Género al interior de la entonces SNPP como mecanismo de
coordinación interinstitucional necesario para garantizar la
operativización del enfoque de género de manera transversal en la
implementación de las políticas de participación popular. Esta
Comisión permitió la articulación de actividades en las diferentes
Direcciones de la SNPP y entre la SNPP y la ex-Subsecretaría de
Asuntos de Género"
La Comisión de Género implica la disponibilidad y concurrencia de
recursos humanos y recursos económicos asignados por cada una de
las Direcciones de la SNPP otorgándole una capacidad operativa para
I I A partir de la experiencia generada con la Comisión de Género se plantea actualmente dar continuidad y consolidar
este mcanismo de coordinación en el actual Vice Ministerio de Participación Popular y Fortalecimiento Municipal.
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incorporar el enfoque de género en los procesos de participación
popular.
Recursos Humanos capacitados

Asimismo, se cuenta con técnicos y planificadores de instituciones
públicas y privadas capacitados en metodologias, temas e instrumentos
de Planificación Participativa Municipal y gestión de PDMs que
aseguran espacios efectivos de participación en las definiciones del
desarrollo y que motivan a los hombres y mujeres a expresar sus
aspiraciones.
Instrumentos para la gestión del desarrollo municipal

Actualmente se cuenta en el país con 134 PDMs que se encuentran
en su fase de ejecución. El proceso de formulación de PDMs y su
ejecución ha generado una movilización social institucional inédita en
torno a la planificación participativa. La movilización e
involucramiento de hombres y mujeres en el proceso de planificación
contribuyen a la apropiación de los procesos de PPM a nivel local.
3.3 Aportes al marco conceptual- metodológico
Lineamientos conceptuales para la planificación participativa
municipal

La sistematización de las experiencias ha contribuido a formular los
"Lineamientos para la Planificación Participativa Municipal" o,
aprobados por el Concejo de Desarrollo Nacional (CODENA) en
septiembre de 1996, documento que proporciona las bases
conceptuales que orientan el proceso de planificación participativa con
equidad de género.
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Los principales enfoques de planificación participativa planteados
en el documento de referencia contemplan la equidad de género en la
medida que se considera:
• La planificación como un proceso de generación de la demanda
social

La experiencia, tanto nacional como internacional, demuestra que
la generación de la demanda social debe estar articulada dentro de
planes, para evitar la dispersión y así maximizar tanto el impacto como
la eficiencia de la inversión.
En este sentido, la planificación participativa es un proceso
cognitivo y de maduración de la Sociedad Civil y del Gobierno
Municipal en su conjunto, que arroja como resultado un Plan de
Desarrollo Municipal.
Entonces el proceso de la generación de demanda social se toma
en cuenta lo siguiente:
La demanda municipal debe originarse en las Organizaciones
Territoriales de Base. La demanda municipal atraviesa por un
proceso de agregación, concertación y cualificación progresiva de
las aspiraciones comunales.
La priorización de la demanda municipal debe articularse con una
visión estratégica de municipio.
c. La demanda municipal debe reflejar los intereses de hombres y
mujeres de los diferentes grupos existentes en el municipio.
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La participación social en los procesos de planificación
La planificación debe ser participativa porque sólo así se podrá
asegurar que la inversión esté dirigida a solucionar las necesidades
sentidas de la población.
Por lo tanto, la participación social en los procesos de
planificación debe ser equitativa en todas sus etapas; en particular en
el momento de la priorización de la demanda y de la asignación de los
recursos financieros.
La participación social equitativa debe caracterizarse entonces
por:
el reconocimiento de las diferencias espaciales, socioeconómicas,
étnicas y de género en la sección municipal, condiciona la demanda
municipal y la visión estratégica del desarrollo municipal, que
contempla objetivos y acciones diferenciadas frente a una
problemática diversa y heterogénea.
establecimiento de momentos, espacios e instrumentos específicos
para garantizar la participación social más amplia posible para que
la demanda social así como la visión estratégica del municipio
reflejen la diversidad y diferenciación existente.
Identificación de temas centrales en la metodología de
planificación participativa con equidad de género
Con la realización del DCG se han profundizados los siguientes
temas centrales en la metodología para la planificación participativa
con equidad de género:
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Análisis de Género
La metodología de planificación participativa contempla un
esfuerzo sistemático para identificar y entender la diferenciación de
género en la división de trabajo, asignación y administración de
recursos; poder de toma de decisiones que contextualizan la condición
y posición de los hombres y mujeres en el desarrollo.

Demanda social del Municipio
La metodología de planificación participativa garantiza que la
demanda social refleje los intereses tanto de los hombres como de las
mujeres de los diferentes estratos.
Definición de la visión estratégica del desarrollo municipal
El reconocimiento de la diferenciación socioeconómica, étnica y de
género se refleja en la demanda social del municipio, y con la misma
importancia en la visión estratégica del municipio que se operativiza a
través de la formulación de objetivos, estrategias y acciones
diferenciados para el desarrollo municipal.

• Ajuste a la metodología de planificación participativa municipal
Asimismo la sistematización de las experiencias con la aplicación
del proceso de planificación participativa municipal en los 94
municipios y de la realización de los Diagnósticos Complementarios
de Género en 9 municipios, ha permitido ajustar fundamentalmente la
metodología de planificación participativa municipal, que se plasmó
en un Manual para la formulación de Planes de Desarrollo
Municipal (PDMs) en contextos rurales.
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La metodología para la formulación del PDM define un conjunto de
espacios, técnicas y momentos diferenciados que permiten la
participación de la mujer en el proceso y la consideración de las
relaciones intergenéricas.
La metodología contempla entre otros los siguientes ajustes
fundamentales:
7 -

1) Aplicación de un conjunto de técnicas diferenciadas aplicadas
en espacios y momentos adecuados que permite la participación del
conjunto de los actores (hombres y mujeres de los diferentes estratos
socioeconómicos, grupos étnicos etc.) en el levantamiento de
información a nivel comunal, distrital y municipal y su posterior
análisis de potencialidades, limitaciones y problemática. Al respecto la
metodología contempla las siguientes inclusiones concretas:
Uno de los dos facilitadores comunitarios del proceso
necesariamente debe ser mujer.
La autoestratificación socioeconómica de las comunidades se
realiza con dos informantes claves, uno de ellos necesariamente debe
ser mujer.
En el taller del autodiagnóstico se convocan a todos los hombres
y mujeres de la comunidad.
En el taller de autodiagnóstico se constituyen grupos mixtos para
el levantamiento de la información.
Las boletas de encuesta familiar deben ser respondidas por los
hombres y mujeres jefes de hogar.
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El diagnóstico contiene información desagregada por sexo y edad
identificando: roles de hombres y mujeres en los sistemas de
producción; mecanismos de acceso al control de los recursos
productivos; formas de participación de hombres y mujeres en la toma
de decisiones.
2) Introducción del enfoque de planificación estratégica al proceso
de planificación participativa permitiendo la formulación de
propuestas de desarrollo a mediano plazo con una proyección a largo
plazo buscando respuestas a temas estructurales y productivos. Al
respecto, la metodología contempla las siguientes inclusiones
concretas:
En el taller Municipal para la definición de la visión estratégica
del desarrollo se convocan a representantes hombres y mujeres de las
comunidades.
En el análisis de potencialidades, limitaciones y problemática
del municipio para la definición de objetivos y estrategias se considera
las relaciones de género contenidas en el diagnóstico.
Asimismo, se toman en cuenta las políticas de género nacionales
y departamentales.
3) Estructuración de la demanda municipal, a partir de
aspiraciones comunales identificadas a través de un proceso que
reconoce la diversidad y diferenciación existente, en el marco de una
visión estratégica. Al respecto la metodología contempla las siguientes
inclusiones concretas:
En el taller comunal, para la identificación de aspiraciones
comunales, se organizan grupos de trabajo exclusivamente de hombres
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y mujeres.
Se incorpora como criterio de análisis para la priorización de las
aspiraciones comunales el beneficio que reporta cada aspiración por
género.
En las fichas técnicas de ideas de proyecto, se contempla la
información desagregada por sexo, de los beneficiarios.
En la realización de los talleres distritales y municipales se
recomienda la representación de las mujeres (de OTBsy ACs).
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IV. DESAFIOS EN LA INSTITUCIONALIDAD DE LOS
PROCESOS DE PLANIFICACION PARTICIPATIVA
MUNICIPAL CON EQUIDAD DE GENERO
4.1 La institucionalidad de los procesos de planificación
participativa con equidad de género
La institucionalidad de los procesos de planificación participativa
municipal debería garantizar la implementación adecuada e
ininterrumpida de estos procesos y atraviesa por la apropiación de un
marco político-normativo, institucional-operativo y conceptualmetodológico que hace a la PPM con equidad de género por parte de
los diferentes actores institucionales y sociales.
La apropiación de los mencionados elementos por parte de los
actores institucionales del nivel central de la administración
gubernamental, las Prefecturas y los Gobiernos Municipales,
constituye una condición necesaria para hacer efectiva la planificación
con equidad de género garantizando así la apropiación e
internalización de la PPM con equidad de género por parte de hombres
y mujeres de los diferentes estratos socioeconómicos de las OTBs
urbanas, rurales e indígenas.

4.2 Desafíos en la institucionalidad de los procesos de
planificación participativa con equidad de género
No obstante los aportes señalados en el capítulo 2 que contribuyen
a la institucionalidad de los procesos de planificación participativa
municipal con equidad de género, se señalan a continuación algunos
temas que hacen al marco político-normativo, institucional-operativo y
conceptual-metodológico que requieren ser profundizados para
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garantizar una real apropiación de los procesos de planificación
participativa por parte de todos los actores.
Desafíos en el marco político-normativo
En este marco se propone la necesidad de revisar y ajustar los
reglamentos operativos de inversión pública para asegurar la
correlación y coherencia con los procesos de planificación
participativa con equidad de género.
Desafíos en el marco institucional-operativo
El contenido de este documento evidencia la existencia de un marco
político-normativo e institucional que permite la institucionalidad de la
PPM con equidad de género, sin embargo todavía los actores
institucionales involucrados de los niveles departamental y municipal
no han asumido suficientemente sus roles y funciones en el ámbito de
sus responsabilidades y competencias respecto a la PPM, lo que
dificulta la definición y funcionamiento de niveles de coordinación
necesarios para la operativización del concepto de equidad de género
en la PPM.
Por tanto, el fortalecimiento del marco institucional-operativo debe
atravesar por :
* Acuerdos interinstitucionales a nivel departamental entre las
Direcciones Departamentales de Desarrollo Sostenible y las
Direcciones Departamentales de Desarrollo Social que provean el
marco global para viabilizar la coordinación e implementación de los
procesos de PPM con equidad de género.
* Creación de mecanismos operativos de coordinación en las
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diferentes instancias de los diferentes niveles (nacional, departamental
y municipal) para lograr una mayor articulación que permita el
tratamiento integral del enfoque de género en los PDMs. La creación
de estos mecanismos implica la disponibilidad de recursos humanos y
recursos económicos.
* Ampliación de la capacidad operativa de los actores
institucionales a través de la implementación de estrategias adecuadas
de capacitación en PPM con equidad de género que aseguran el
compromiso de los niveles jerárquicos y la disponiblidad de recursos
humanos espacializados en la temática, en los diferentes niveles.
• Desafíos en el marco Conceptual- metodológico
Si bien se considera que el Enfoque de Género en el Desarrollo
supera el enfoque de Mujer y Desarrollo, en la práctica se observa
todavía una confusión en la apropiación de este marco conceptual. En
esta perspectiva se plantea profundizar el marco conceptual del
Enfoque de Género y Desarrollo a través de un debate alrededor de los
siguientes temas:
Demanda Diferenciada
La falta de precisión en la definición del concepto, malentendido
hasta ahora como la demanda de "hombres" y la demanda de
"mujeres" no interrelacionadas ni articuladas ha dificultado la
institucionalidad de la incorporación del enfoque de género en la PPM.
A partir de las experiencias generadas con los Diagnósticos
Complementarios de Género se evidencia que no existe la "demanda
diferenciada" como producto de la PPM con equidad de género, sino
más bien una demanda social que expresa el interés colectivo como
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resultado de la concertación y comunión de intereses particulares que
se identifican en un proceso participativo analítico de los problemas,
necesidades, potencialidades y limitaciones, a partir del análisis
diferenciado de los roles productivos, reproductivos y de gestión
comunal de los hombres y mujeres que se enriquecen mutuamente
otorgando una mayor precisión y complementación a las demandas
sociales. Es decir que, la demanda social debe ser identificada,
concertada y priorizada a través de un proceso diferenciado que
proporcione espacios propios para la real participación de hombres y
mujeres.
"Situación" de mujeres y hombres

El tema de discusión es la comprensión del concepto de situación de
las mujeres y de los hombres que necesariamente debe estar
relacionado con los conceptos de condición y posición. En este
sentido, se plantea que la condición y la posición determinan la
situación de las mujeres y los hombres en los procesos de desarrollo;
entendiendo por condición el acceso a los recursos y beneficios del
desarrollo que le otorga a la mujer y al hombre de los diferentes
estratos socioeconómicos una mayor capacidad política; y por posición
la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en la toma de
decisiones que se expresa en la representatividad de las mujeres y
hombres que hace a la estructura de poder.
Por lo tanto, la relación entre condición y posición permitirá
entender el concepto de situación, en el sentido que no son dos
categorías independientes sino más bien de influencia mutua en una
dinámica de cambio.
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Desmitificación de la categoría "mujer"
Si bien el Enfoque de Género en el Desarrollo se centra en las
relaciones entre hombres y mujeres, en la práctica las estrategias para
la operativización de este concepto parece dirigirse exclusivamente a
las mujeres, asumiendo la generalización de su subordinación en la
sociedad.
El enfoque de género en el desarrollo no solamente permite analizar
las relaciones de poder y visualizar posiciones de subordinación de las
mujeres frente a los hombres si no también de mujeres frente a otras
mujeres y hombres frente a otros hombres.
En este sentido es evidente que una de las estrategias para la
operativización del enfoque de género en función de la búsqueda de
una sociedad más justa debería dirigirse al fortalecimiento de las
mujeres para ser interlocutoras validas con alianzas estratégicas. Sin
embargo, esto no debe significar la exclusión de otras estrategias que
consideren a los demás grupos subordinados.
La articulación entre el concepto de Género y el concepto de
Desarrollo
La evolución del concepto de Desarrollo incorpora nuevas
categorías como la de la sostenibilidad, la misma que se explica
através de la integralidad y equidad social. En este sentido será
necesario incorporar la explicación del nuevo concepto de desarrollo
para una mejor comprensión del enfoque de Género en el Desarrollo.
La implementación de un sistema de seguimiento
En este contexto se requiere identificar variables e indicadores
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adecuados y verificables para medir el impacto en "las relaciones de
género existentes".
Los resultados de la PPM con equidad de género en
correspondencia con el objetivo de mejorar la situación de los hombres
y mujeres en el desarrollo municipal, deberán mostrar un
mejoramiento de la condición de los hombres y mujeres traducida en
la incorporación de sus intereses en el Plan de Desarrollo Municipal y
concretizada en la ejecución de la Programación de Operaciones
Anuales Municipales, por una parte,y por otra en el mejoramiento de
la posición de las mujeres y hombres de los diferentes estratos
socioeconómicos en la estructura de poder, traducido en una mayor
participación política en los niveles representativos de la sociedad civil
y del gobierno local.
La evidencia de un mejoramiento de la situación de mujeres y
hombres en los procesos de desarrollo a través de los procesos de
planificación participativa con equidad de género contribuirá a la
institucionalidad del enfoque de género a nivel local, que a su vez
facilitará la apropiación social a nivel local del concepto de equidad
que es uno de los fundamentos para el desarrollo sostenible del país.
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