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PRESENTACIÓN

El Comité Inter Agencia) de Género (CIAG), en el que participan todas las agencias
bilaterales y multilaterales con actuaciones en el ámbito de Género y Desarrollo en
Bolivia, decidió llevar a cabo un estudio para seleccionar algunas de las acciones
que se llevan a cabo en este sector y publicar y socializar un resumen de las mismas.

La motivación principal fue compartir y reflexionar sobre las experiencias de cada
donante para contribuir a la puesta en práctica de los principios de alineación, co-
ordinación y armonización de la ayuda en el país y, así, aumentar la calidad de la
cooperación en materia de género.

El resultado de este trabajo, realizado por las consultoras Verónica Auza y Paula
Estenssoro es el que a continuación presentamos.

La selección de las experiencias que se han incluido en la publicación se llevó cabo
a través de un proceso con varias etapas. En primer lugar, se consensuaron unos
criterios básicos sobre lo que el Comité entiende por una buena práctica: debían ser
acciones que contribuyan al cumplimiento por parte de Bolivia de sus compromi-
sos internacionales en materia de género; poseer un carácter innovador y creativo;
que existiese posibilidad de que sean replicables; que promuevan alianzas entre
diversas instituciones o actores. Además, se acordó que se podrían incluir accio-
nes transversales; acciones terminadas y sistematizadas o acciones no terminadas
que llevasen un tiempo suficiente en curso como para poder apreciar resultados e
impactos; acciones ejecutadas por organismos gubernamentales, multilaterales o
sociedad civil, siempre en el marco de actuación del CIAG.

Posteriormente, las consultoras hicieron una convocatoria a las agencias para que
presentasen experiencias que pudiesen cumplir dichos criterios. De los veinte y seis
proyectos recibidos, se seleccionaron los once que ofrecían una mayor cantidad de
información y que más se ajustaban a los criterios fijados.

Es obvio que no se trata de una relación exhaustiva, pues se podrían incluir muchos
proyectos con excelentes enfoques y resultados, que podrían considerarse como
buenas prácticas y que han quedado fuera. Sin embargo, somos de la opinión de
que el resultado sí ofrece un panorama de las acciones, que en Bolivia se dirigen a
promocionar los derechos de las mujeres.



A lo largo de la publicación se puede comprobar la diversidad de enfoques sos-
tenidos en cada acción. El punto en común es el fin que todas ellas pretenden:
contribuir a reducir las desigualdades de género, sea desde el campo de la edu-
cación, para reducir las brechas en alfabetización, escolarización y permanencia
entre hombres y mujeres; la salud, con el fin de reducir la mortalidad materna, o
aumentar y mejorar el acceso de las mujeres a este servicio y derecho; el desarrollo
local y productivo, para dar más oportunidades a las mujeres; o el fomento de su
participación política.

Para conseguirlo, pese a que la visión de cada agencia es particular, todas mante-
nemos la intención de trabajar dentro del enfoque Género En el Desarrollo (GED).
En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), donde se conso-
lidó el acuerdo internacional sobre dicho enfoque, se planteó que la igualdad entre
mujeres y hombres es un derecho humano y se puso el acento sobre la equidad y la
justicia de género en el acceso y control de los recursos y el poder, como elementos
indisociables del desarrollo humano sostenible.

Las estrategias principales de GED son el empoderamiento y la transversalización.

Aunque existen múltiples definiciones de empoderamiento y no es éste el espacio

para recordarlas, creemos importante incidir sobre su carácter multidimensional. En

efecto, en él entran en juego factores no sólo económicos, sino culturales y sociales.
Además, la esfera personal también está implicada, en el sentido de que es nece-

sario un desarrollo personal que elimine la internalización de la opresión. Pero, para

conseguir transformar las estructuras de subordinación, el cambio individual no es
suficiente, por lo que el empoderamiento ha de incluir la acción colectiva organizada.

La transversalización , la entendemos como el proceso mediante el cual se toman
en cuenta las implicaciones en las relaciones de género de todas las acciones y
todas las políticas, en todas las áreas y a todos los niveles. Si bien en la publicación
no ha quedado recogida ninguna experiencia que refleje de forma concreta esta
estrategia, se puede afirmar que la mayor parte de las agencias están realizando un
esfuerzo para llevarla a la práctica desde varios ámbitos.

En definitiva, invitamos a las personas que se acerquen a esta publicación a la re-
flexión sobre qué puede constituir una buena práctica de Género en el Desarrollo.
Asimismo, se contemplan las diferentes maneras de trabajo a favor del desarrollo
humano sostenible con enfoque de género. Es decir, un desarrollo inclusivo que
albergue a todos y a todas, cuyo fin sea la mejora de la calidad humana, la igualdad
y la equidad entre las relaciones' de mujeres y hombres.

1. LAGARDE M. (1997): Género y feminismos: Desarrollo Humano y Democracia Cuadernos Inacaba-

dos No. 25, Horas y Horas. Madrid, pág. 123. Citado en "Estrategia de Género en Desarrollo de la

Cooperación Española" 2007.
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I NTRODUCCIÓN

"GÉNERO Y DESARROLLO: BUENAS PRÁCTICAS EN BOLIVIA"
Comité Inter Agencia ) de Género (CIAG)

Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID)

En Bolivia, el par género y desarrollo evoca una compleja tensión por ser una ar-

ticulación inconclusa, a la vez que demandada, en la conquista de interacciones

sociales más justas y en el proceso de modificar las relaciones de poder existentes
entre mujeres y hombres.

Con la intención de hacer del enfoque de género una visión del mundo y no una

variable operativa, un sistema para mejorar la vida de las personas y no un apa-

rato técnico que atrae fondos, urge analizar aquellas iniciativas de la cooperación

internacional que han comenzado a cobrar giros, ajustes y cambios para impulsar

la igualdad entre mujeres y hombres en el desarrollo. Para ello, se hace necesario

ponderar los procesos y los caminos de apropiación locales para que las personas

puedan acceder y beneficiarse de las políticas públicas, en concreto, de aquellas

dirigidas a hacer valer los derechos de mujeres pobres e indígenas. Y esto, por ser

ellas quienes, en definitiva, habitan y soportan con más frecuencia escenarios socia-

les, políticos y económicos marginales, desfavorecidos y apartados de la normativa

internacional2, que, desde hace años, pretende salvaguardar sus derechos.

La Teoría de Género parte de la idea de que, a lo largo de la historia, todas las so-
ciedades se han construido a partir de las diferencias anatómicas entre los sexos,
convirtiendo esa diferencia en desigualdad social y política3, además de económica

2. Entre otras: Declaración y Plataforma para la Acción de Beijing (1995); Convención sobre la Elimi-

nación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. CEDAW (1979); Declaración de la

Cumbre del Milenio. Resolución (A/55/L.2)] 55/248 (2000); La Declaración de París sobre efectividad

de la ayuda. (Marzo 2005).

3. COBO, R. (1995). Citado en Estrategia de Género en Desarrollo de la Cooperación Española. Minis-

terio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2007.



y cultural (...) La Perspectiva de Género permite reflexionar sobre la relación entre
mujeres, hombres, desarrollo y democracia. El punto central es la consideración del
contenido relacional entre hombres y mujeres y el cuestionamiento de las relacio-
nes de poder, en base a una propuesta transformadora más justa e igualitaria. (...)
El enfoque de Género en el Desarrollo traslada los avances de la perspectiva de
género al marco del desarrollo4.

Partir de esta conciencia, reclama y convoca una voluntad política comprometida y
un cambio de actitud para hacer central el enfoque de género en el trabajo por el
desarrollo. Más aún si reconocemos que los esfuerzos realizados aún no han logra-
do modificar las desiguales condiciones de oportunidades y de participación con las
que cuentan la mayor parte de las mujeres.

Consecuentes con este empeño, esta publicación, selecciona y evidencia un con-

junto de buenas prácticas promovidas por la cooperación internacional en Bolivia. El

fin, por un lado, es dar cuenta de las iniciativas destinadas a modificar y reducir las

brechas de género y desarrollo en el país. Por otro, servir a aquellas instancias que

deseen ampliar y visibilizar la perspectiva de género en el desarrollo inscrita en sus

proyectos y políticas de acción social. Así, esta compilación pretende ser didáctica y

brindar un mapeo de contenidos, cual "estado de arte", que permita a los diferentes

organismos y sus programas priorizar sus acciones, en función del impacto que

algunas de ellas han tenido en la modificación de situaciones de pobreza, margina-

lidad y exclusión de las mujeres que no gozan aún de la plena ciudadanía.

Habida cuenta de ello, empezamos señalando que, en esta publicación, el con-

cepto de buenas prácticas se refiere a aquellos programas, proyectos y políticas

desarrolladas por actores públicos, privados o sociales, que se caracterizan por su
carácter innovador, una alta incidencia social y que, a partir del éxito de sus metas

planteadas, han demostrado ser replicables y sostenibles en el tiempo. Para ello,

se precisa contar con sistemas de registro, seguimiento y evaluación de resultados
que den cuenta y socialicen sus procesos, acciones y estrategias de manera nítida.

Dicho de otro modo, una buena práctica se refiere a toda experiencia que ha arro-

jado resultados positivos y ha demostrado su eficacia y beneficio en un contexto

social concreto. Junto a ello, ha respondido a principios, objetivos y procedimientos

culturalmente apropiados o a pautas que se adecuan a una determinada perspec-

tiva normativa y a parámetros consensuados por la sociedad en busca de una vida

mejor.

Actualmente, en nuestra sociedad, marcada por la exclusión social, la política de
"vivir bien" pretende ampliar el marco de inclusión y de bienestar social. Con este

4. Estrategia de Género en Desarrollo de la Cooperación Española. Ministerio de Asuntos Exteriores y

de Cooperación, 2007.



fin, se ha de pasar de la consideración de la pobreza como condición que debe
resolverse por mecanismos redistributivos (por ejemplo, aumentando la renta), a
una mejor comprensión que la asuma como una dinámica relaciona) que precisa la
participación de la población en su conjunto para dar lugar a iniciativas y decisiones
sobre el uso de los recursos públicos que favorezcan la modificación del curso de la
vida social, política y económica.

En este sentido, se hace necesario reconocer que existe una falta de participación
femenina de carácter estructural. El alcance de esta ausencia en términos sociales
y políticos del desarrollo hace que nos estanquemos como sociedad en procesos
que nutren las desigualdades y generan vulnerabilidades. Todo ello, demanda una
recomposición de las estrategias de acción en materia de género y desarrollo des-
de una óptica estructural, multidimensional y transversal para vencer el principio
asistencialista tradicional que ha caracterizado las acciones a favor de las mujeres.

La búsqueda de buenas prácticas en género y desarrollo se relaciona directamente
con los actuales planteamientos sobre los criterios de calidad de la intervención
social. Éstos abarcan no sólo la gestión y los procedimientos sino, fundamental-
mente, la satisfacción de las necesidades estratégicas de las mujeres para superar
su exclusión social.

Tras varios años de políticas públicas de género, se puede observar un creciente

interés por el intercambio de las experiencias y de las gestiones "exitosas" de la

cooperación internacional en Bolivia. Ante ello, emerge la necesidad de compartir y

generar la sistematización de buenas prácticas en razón de género a nivel nacional,

departamental, municipal y local. La fuente de dicha sistematización son los progra-
mas, proyectos e iniciativas que tienen o tuvieron reconocimientos explícitos al inte-

rior de las propias agencias cooperantes, las organizaciones no gubernamentales y

las políticas públicas en general. Los ámbitos en los cuales se generan estas prác-
ticas son muy diversos. En su mayor parte se refieren a la amplia gama de áreas

que comprende la gestión pública: planificación institucional, educación y salud,

desempeño organizacional, participación social y política, control de gestión, forta-

lecimiento económico-productivo y evaluación de la calidad de derechos y servicios.

Expuesto todo esto, se considera que las buenas prácticas en género y desarrollo
son posibles cuando la participación y los mecanismos de resolución de problemas
ciudadanos se dan a partir de la gestión local de la población. En otras palabras,
cuando resultan ser innovadoras al dar lugar a la participación real y a la iniciati-
va dentro de los gobiernos o en las entidades no gubernamentales de las propias
mujeres excluidas, marginadas y pobres, para así implementar políticas desde sus
propias visiones y necesidades. Esto permite contar con experiencias probadas o
acceder a procedimientos que resultan adecuados para que las mujeres puedan
alcanzar el espacio público donde se toman las decisiones con igualdad de posibili-
dades y mejorar de forma concreta y efectiva sus realidades.
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Para comprender qué se entiende en esta publicación por buenas prácticas en gé-
nero y desarrollo en Bolivia, se plantean los siguientes criterios generales:

- Prácticas que producen un impacto social positivo, verificable, prolongado y
sostenible en el tiempo.

- Prácticas cuyo impacto da lugar a cambios positivos hacia la igualdad en el
marco legislativo.

- Prácticas que dan lugar al protagonismo de estas mujeres y promueven sus
habilidades y capacidades en el quehacer público.

- Prácticas que dan lugar a la creación y el fortalecimiento de las organizaciones
de mujeres y su articulación con sus redes comunitarias y sociales.

- Prácticas que reducen los factores de vulnerabilidad derivados de la situación
de desigualdad en género.

- Prácticas que dan lugar al cuestionamiento de enfoques tradicionales de inter-
vención frente a la desigualdad de género y ofrecen soluciones transformadoras
de las situaciones de desigualdad.

- Prácticas que estimulan la innovación, lo alternativo y la optimización en el apro-
vechamiento de los recursos.

- Prácticas replicables cuyas acciones e iniciativas sirven como modelo para
otras organizaciones.

- Prácticas que promocionan la implicación al máximo de agentes públicos y so-
ciales: municipios, juntas vecinales, asociaciones productivas, asociaciones
sindicales, asociaciones indígenas.

Además, las buenas prácticas están pensadas y realizadas bajo un compromiso en-

tre lo institucional y las organizaciones sociales, quienes, además de satisfacer las

necesidades y expectativas de la población, procuran una mejora evidente de la ca-
lidad de vida de modos culturalmente pertinentes. Este compromiso está contenido,
la mayor parte de las veces, en el marco de la normativa internacional mencionada

más arriba, la cual ha avanzado en la alineación con los criterios éticos y técnicos
de las visiones y valores de la propia población participante.

■
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CAPÍTULO 1

SELECCIÓN DE PROYECTOS EN
"GÉNERO Y DESARROLLO"

En el proceso de la elaboración de esta publicación se seleccionaron 11 proyectos
de 26 presentados por diferentes organismos internacionales que trabajan en Bo-
livia. Esta selección responde, por un lado, a la necesidad de difusión de las expe-
riencias en la perspectiva de contar con elementos de alineamiento, coordinación y
armonización. Por otro lado, obedece no sólo a variables cuantificables que arrojan
resultados e impactos, sino a la concordancia y pertinencia con las cuales estas
prácticas accionan e inciden en las complejas y diversas condiciones de pobreza,
discriminación, exclusión o violencia en la que está inserto el cotidiano vivir de la
mayoría de las mujeres en Bolivia.

Para ello, se consensuaron una serie de criterios que actúan como herramientas

metodológicas de distinción para determinar que una iniciativa pueda considerarse

una buena práctica. Cabe mencionar que estos criterios no deben ser considerados

como calificativos: bueno o malo, lo cumple o no lo cumple, sino más bien como va-

loraciones y reconocimientos nacidos y existentes tras el impacto social que estas

prácticas llegan a generar y brindar en el cambio de la sesgada y paradójica estruc-

tura social en la que vivimos.

La matriz que se ha elaborado sobre buenas prácticas en género y desarrollo,
está conformada por acción, procesos y situación a modificar respectivamente
en cada uno de los ejes temáticos planteados. La matriz está pensada en forma
circular y bajo un funcionamiento cíclico, lo cual supone pensarla cual engranaje
que facilita las concomitancias, sucesiones y vueltas a empezar entre cada una
de sus partes:



Comprendido así el circuito de una buena práctica, pasamos a desglosarlas una por
una en cada proyecto seleccionado por eje temático, para después ser disgregado
particularmente bajo el siguiente esquema de procesos conformado por estrategias,
motivación-disposición, disponibilidad y alcances.

Estrategias

_AZ. .

Motivación - Disposición

Disponibilidad Alcances

Para explicar este esquema podemos mencionar que por procesos, entendemos

el devenir de las acciones en cada una de las áreas o los campos específicos de

educación, salud, desarrollo y política. Por estrategias, los mecanismos empleados

y las habilidades utilizadas para conquistar y conseguir los objetivos definidos por

cada iniciativa. Por motivación-disposición, el universo de visiones y lecturas que

fundamenta, guía y encamina a una determinada acción. Por disponibilidad, los

medios y las infraestructuras con las que se cuenta para desarrollar las estrategias y

la motivación planteadas en cada iniciativa. Y por alcances, el conjunto de modifica-

ciones y transformaciones logradas por los procesos empleados. Comprendido así,

este esquema facilitará la profundización de los contenidos de cada proyecto y nos

permitirá conocer los procesos de las buenas prácticas y sus impactos en género y

desarrollo en Bolivia.



Los 11 proyectos seleccionados se han agrupado en torno a los cuatro ejes temáti-
cos analizados en este estudio.

Proyectos seleccionados por eje temático

Desarrollo;
Pol

Organizacióny pa
ítica
rticipación política

Derechos y ciudadanía

1) UNICEF 4) UNICEF 14) FAO 15) CEDESCO - 22) INDICEP-FIDE-
"Reinsercióa la "Cobertura y "Micro Huertos ACSUR La AECID - JCCM
escuela de la niña calidad de

" populares" Segovias - "Fortalecimiento de
indígena atención Diputación de de la autonomía

Materno-Infantil" del Municipio El Barcelona política de la mujer
Alto "Participación política indígena en la

de la mujer indígena" Mancomunidad
Municipios quechuas Andina de

Cochabamba"

2006-2008 2006-2010 2003-2006 2006-2008 2007-2009

3) UNFPA 6) UNICEF 17) PROCESO- 24) UNFPA-VGAG
"Proyecto de "Agua y ambientes ZABALKETA-AECID "Encuentro de
Bi-Alfabetización" saludables" "Fortalecimiento de mujeres para abrir

líderes indígenas de el diálogo y construir
la Chiquitanía" propuestas"

1998-2007 2007-2012 2007-2008 2006-2008

8) SEVIDA-AECID 21) UNIFEM
"Fortalecimiento "Presupuestos
en SSR en sensibles al género:
mujeres privadas Gobernabilidad"
de libertad"

2003/2007-
2008 2008/2013
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CAPÍTULO 11

BUENAS PRÁCTICAS EN GÉNERO Y PARTICIPACIÓN
Y ORGANIZACIÓN POLÍTICA

La discriminación de géneros se origina al incumplirse los derechos sociales, econó-
micos, políticos y ciudadanos, en definitiva, los derechos humanos de las mujeres.
Se llega incluso a golpearlas, explotarlas, esclavizarlas mediante la trata sexual,
abusarlas, violarlas e incluso matarlas desde que son niñas. En las últimas déca-
das, los movimientos de mujeres, han denunciado y combatido estos mecanismos
opresores de sus vidas. Así, se ha avanzado de forma paulatina en la escucha de
sus denuncias y en la promoción de políticas que contrarresten la vigencia de legis-
laciones y prácticas injustas y limitantes.

Este giro no constituye novedad pero todavía contiene contradicciones, pues, a la
par de los derechos que se conquistan, se evidencia la persistencia de discrimina-
ciones y violencias contra las mujeres. El análisis de los proyectos quiere resaltar
que hay dos procesos imprescindibles para seguir avanzado. El primero, extender
y amplificar las denuncias de los mecanismos de opresión; el segundo, construir y
vigilar todos aquellos dispositivos dispuestos para aplicar las leyes, las normas y los
derechos, universalmente promulgados a favor de las mujeres.

La presencia y la participación de las mujeres en la vida democrática del país han
demostrado y establecido que se puede discutir y plantear un concepto alternativo
de gobernabilidad, más ajustado a sus necesidades y planteamientos.

Así, se evidencia la necesidad de intervención social en aquellas políticas públicas
que pueden revertir la imbricada realidad de género en Bolivia. Sabemos que para
conseguir este fin es imprescindible hacer que las relaciones de poder se tornen

5. El concepto género, la mayor parte de las veces, se utiliza como sinónimo de mujer y se reduce al

simple acto de "introducir" la problemática de mujeres en los programas de capacitación, liderazgo,

producción y ciudadanía, alejándose drásticamente de sus implicaciones y estrategias políticas que

supone trabajar en las relaciones intergenéricas para transformar las relaciones de poder entre hom-

bres y mujeres.



equilibradas, mediante la resolución, por un lado, de los intereses prácticos de las
mujeres, como son la superación de la pobreza, el acceso a los servicios básicos
como la educación y capacitación o la eliminación de la excesiva carga de trabajo.
Por otro lado, se hace necesario atender sus intereses estratégicos para que pue-
dan cuestionar y transformar la recurrente posición de subordinación en la que se
encuentran situadas al interior de la sesgada correlación de fuerzas de poder.

Por ello, una buena práctica para el quehacer político de las mujeres pasa por res-
guardar y promover los niveles organizativos propios, espacios donde ellas puedan
desarrollar y mantener sus liderazgos para elaborar y ejecutar sus propuestas. Este
hecho refuerza y consolida una de las dimensiones del empoderamiento6 y permite
a la vez democratizar las organizaciones sociales, sindicatos, partidos y la vida po-
lítica en general.

Sin duda, estamos asistiendo a una renovación y dinamismo político desde el estar

presentes y el poder participar de las mujeres. Presencia y participación que antes

eran negadas y usurpadas y ahora, gracias al emprendimiento y protagonismo de

ellas, surge como un camino político capaz y efectivo para introducir sus demandas

y sus programas al sistema político local, municipal y nacional. Todo ello, no sólo

matiza la dinámica democrática, sino que está consolidando el liderazgo femenino

y está abriendo senda para la dirección de las mujeres en sus diferentes espacios
políticos y sus múltiples iniciativas.

Este nuevo mecanismo de acción y emprendimiento políticos de las mujeres amplía

y complementa las visiones y actitudes tradicionales de participación social en la

toma de decisiones, desde el ingenio para usar los incentivos a su favor, hasta el

modo de hacer efectivos los procesos de deliberación en su gestión, conducción

y determinación política. Esto, sin embargo, todavía no elimina la evidente sub-

representación que viven las mujeres en todos los niveles de la vida política. Esta
problemática evoca la inflexible cultura patriarcal de la estructura de los movimien-

tos sociales, partidos políticos y del Estado, que, pese al avance en las conquistas

políticas y la mayor presencia de mujeres en poderes locales, mantienen núcleos

de discriminación y desigualdad en la toma de decisiones de la gestión pública y la
ciudadanía plena.

Con este panorama en mente, pasemos a considerar los proyectos y programas
que las diferentes agencias de la cooperación extranjera promueven en su afán de

6. El enfoque Género en el Desarrollo (GED) vigente desde 1985, adopta el empoderamiento de las

mujeres como el mecanismo para acrecentar el poder para, el poder con y el poder desde, en contra-

posición al poder sobre, como una estrategia y objetivo del desarrollo. Citado en INSTRAW, Género,

gobernabilidad y participación política de las mujeres. Septiembre 2005. Para mayor información ver:

www.un-instraw.org



consolidar la organización y participación política de las mujeres. Como se verá a
continuación, estas iniciativas se dirigen a reducir la exclusión política de las mu-
jeres desde acciones como capacitar y formar liderazgos femeninos; garantizar su
incidencia en los espacios de concertación política del sindicato o de la asociación;
fortalecer y democratizar las organizaciones sociales y políticas de base; armar pro-
puestas y sostener la dirección de políticas desde mujeres líderes y consolidar la
ingeniería política destinada a la asignación normativa de presupuestos municipales
en género. Todas estas acciones, en los ámbitos particulares de comunidades, mu-
nicipios y barrios, así como en los planos legales y normativos, fomentan y mejoran
la efectividad de las formas y los niveles de organización propia de las mujeres en
sus espacios y escenarios concretos de realización política.

Así, entendemos que una buena práctica en participación política se logra cuando

se consuma el liderazgo femenino de manera sólida y se da lugar a la capacidad

de dirección a las mujeres en los diferentes espacios políticos. Además, cuando se

apoyan las diferentes iniciativas para fomentar la participación, las decisiones, la

formación y la motivación de todos los actores implicados en el proceso de cambio

social en razón de género. Ésta es una definición amplia que contempla no sólo los

mecanismos tradicionales de participación directa en la toma de decisiones polí-

ticas, sino también los nuevos mecanismos de deliberación sobre alternativas de
participación, de conducción y de determinación política.

Dicho esto, veamos cómo se define la matriz de buenas prácticas en el eje de políti-

ca a partir de tres proyectos que se desarrollan en el campo de la organización y la

participación política y que han sido impulsados por UNIFEM (Fondo de Naciones

Unidas para el Desarrollo de la Mujer), la ONG boliviana PROCESO en asociación

con la ONG del País Vasco ZABALKETA y financiación de la Agencia Española de

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), así como por CEDESCO

(Bolivia), junto a la ONG española ACSUR-Las Segovias y con financiación de la

Diputación de Barcelona. Estos proyectos fueron seleccionados por los alcances

estructurales que evocan sus acciones y propuestas:



Matriz de buenas prácticas de género
y participación y organización política

Fomentar la organización
propia y participación
política de las mujeres

Participación política de la
mujer indígena

Fortalecimiento y la democratización
de las organizaciones sociales y
políticas

Proponer y dirigir políticas desde la
posición de mujeres líderes

Presupuestos sensibles al género para la
gobernabiliudad democrática en

poderes locales, municipales
y nacionales

Exclusión política de las mujeres

Con estos engranajes de acción y procesos como base para reducir la exclusión
política y garantizar el ejercicio ciudadano de las mujeres, de forma que se fomente
una gobernabilidad alternativa, pasemos a desglosar las estrategias, las motivacio-
nes, la disponibilidad y los alcances de cada una de las buenas prácticas existentes
en este campo.



UNIFEM (Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer)

"Presupuestos sensibles al género : Gobernabilidad democrática"

La ingeniería de los presupuestos como buena práctica política

UNIFEM7 recoge y articula un proceso que empezó con la Participación Popular y
la elaboración de Planes Operativos Anuales a nivel municipal y también de pre-
fectura en 1996, descubriendo la "caja negra" y las normas nacionales de los pre-
supuestos. Por eso, inicialmente busca profundizar el trabajo en los municipios y la
ingeniería de todos aquellos mecanismos que tienen que darse y garantizarse para
la implementación y desembolso del presupuesto. Con ese fin, el proyecto genera
alianzas institucionales para avalar demandas y propuestas con enfoque de género
mediante la formulación de las mismas en sintonía con el procedimiento legal. Así,
el trabajo en red busca promover la gobernabilidad municipal en términos de equi-
dad social y de género.

Para sostener este proceso, el proyecto se empeñó en asegurar desde el 2005 la
implementación y el cumplimiento del Artículo 22 de las "Directrices Especiales para
la elaboración de la programación y presupuesto de los municipios del país", norma
que obliga a destinar parte del presupuesto municipal para programas, proyectos y
servicios sensibles al género. Todo ello para garantizar el cumplimiento de los dere-
chos de las mujeres y la incorporación de la equidad social y de género en el desa-
rrollo del municipio y consolidar los mandatos locales orientados al fortalecimiento
de la participación y empoderamiento de las mujeres, además de los componentes
de control social que inciden en la transparencia de la gestión.

Al mismo tiempo que se esfuerza por consolidar esta norma, el proyecto promueve
una "bolsa de proyectos", conformada por las demandas locales. Esto configura su
consistencia política, técnica y social; social, porque remite a propuestas valida-
das por organizaciones o movimientos de mujeres; técnica, porque tiene que ser
una propuesta técnicamente pertinente para no ser refutada por ninguna instancia
gubernamental; y política porque busca lograr respaldos a nivel de movimientos
sociales, desde incidencias políticas en el marco de género, desarrollo, derechos
humanos y democracia.

Conforme a ello, en 2007 el proyecto, en alianza con instituciones de la Mesa Nacio-
nal de Presupuestos Sensibles a Género (MNT-PSG), se elabora el anteproyecto
de ley: "Inversión Pública para la Equidad Social y de Género". Con esto se comien-

7. Las referencias en base a las cuales se armo esta descripción y análisis, tuvieron como fuente la

entrevista realizada por Verónica Auza a Carmen Zabalaga, Coordinadora Nacional del Programa de

PSG - UNIFEM en Bolivia, el 28 de enero de 2009 (La Paz).



za a difundir y capacitar a nivel nacional con mesas de trabajo con los ministerios y,
a nivel municipal, en 12 municipios piloto de cuatro departamentos. El fin es consoli-
dar esta inversión con equidad de género y el fortalecimiento de las organizaciones
de mujeres. Además, la revisión y seguimiento del presupuesto del año vigente
desde ciudadanías activas, la promoción de las demandas de las organizaciones
ciudadanas, el aumento de presupuesto y la solvencia del modelo de presupuestos
sensibles al género.

A la fecha, y en proyección al 2013, el proyecto, cuenta con un avance cada vez
mayor en la institucionalización de género y presupuestos dentro de los municipios
y sus ejes de desarrollo. Este hecho resulta favorable por ser año electoral y porque
las propuestas y sus financiamientos serán supervisadas de principio a fin durante
los 5 años de gestión municipal. Así, se podrán medir con indicadores de impacto y
dar un seguimiento a la gestión en el interior de las autonomías departamentales.

A continuación, veamos el esquema que brinda el proyecto:

Estrategias

Promover la gobernabilidad municipal
con el cumplimiento del Art. 22 (inversión
de género y la bolsa de proyectos en
los POAs de las concejalas , mujeres

dirigentes y líderes de 4 departamentos:
Cochabamba, La Paz, Oruro y

Santa Cruz

Gobernabilidad
democrática"

Disponibilidad

12 municipios pilotos y la posibilidad de
trabajar con redes y organizaciones

nacionales de mujeres: Coordinadora
de la Mujer, AMUPEI, REMTE,

REDADA, UMPABOL, CONAMAQ
y Federación Nacional Bartolina Sisa

en la disminución de las
brechas de exclusión
que viven las mujeres

Alcances

Implementar una gobernabilidad

política y social en la gestión pública

en beneficio de las mujeres.

Lograr leyes y normativas para la

inversión pública en género

Motivación - Disposición

Avanzar con mayor efectividad



Trabajar en los presupuestos sensibles al género tiene una contraparte distrital que
es la que le brinda la consistencia social8. A partir del diálogo con las dirigentes
distritales de la ciudad de Cochabamba, supimos que existe un Comité Impulsor de
mujeres dirigentes de las diferentes Organizaciones Territoriales de Base (OTBs),
que consensuan las diferentes necesidades existentes en los 14 distritos cocha-
bambinos. Este Comité Impulsor emerge de un grupo de mujeres dirigentas que
sostienen que antes de los talleres de formación que les ofreció la ONG IFFI (Ins-
tituto de Formación Femenina Integral) no podían participar en los espacios de de-
cisión municipal. A partir de dicha capacitación, como dice Elizabeth Castellón, del
distrito 4, segunda de la OTB "La Urb. Los Eucaliptos": Yo, solo después de esta
capacitación, he podido plantear mis demandas al municipio y he logrado que mi
barrio mejore. Cabe resaltar que, además, la participación con conocimiento les ha
permitido a las dirigentas asistir en la gestión y así garantizar la incidencia y la sos-
tenibilidad en el tiempo de los proyectos que ellas presentan.

Por su parte, Miriam Hiporre Gumucio, Secretaria de Género de OTB "Villa Ver-
decio", nos cuenta: Siendo parte del Comité, entendí que los presupuestos mu-
nicipales estaban más dirigidos hacia obras de infraestructura y no a atender las
necesidades, demandas y los derechos de las mujeres; entonces, ahora, con el
conocimiento que tenemos ya podemos plantear y dirigir proyectos para satisfa-
cer nuestras necesidades y demandas con mayor propiedad, por ejemplo, hemos
planteado que nuestras canchas en la zona no sólo sean para fútbol, sino para que
como mujeres podamos hacer otros deportes, lo cual también significa establecer
otra infraestructura que sea beneficiosa a las mujeres, como baños y camerinos
adecuados a ellas.

Graciela López de Álvarez, como fundadora de una OTB que todavía no está apro-
bada por la alcaldía como tal, por ser una zona que fue área agrícola, nos da cuenta
de todas las peripecias y las dificultades que implica la urbanización de las zonas
y la falta de reconocimiento que soportan, incluso para recibir un POA acorde a su
población. Ella dice: Con los cursos de capacitación, yo he podido llegar a mi zona
y explicar los recursos a los que tenemos derecho. Aunque es difícil, no podemos
hacer mucho antes de sacar la personería jurídica de la zona, igualito así estamos
consiguiendo agua, alcantarillado para el barrio. Actualmente nuestro mayor proble-
ma es la "seguridad ciudadana" y en eso también estamos trabajando.

A su vez, Columba López, del distrito 3, del Barrio Don Bosco, nos cuenta que fue
capacitada por el IFFI y aprendió a hacer procesos focalizados y demandas con
"visión de mujer". Dejó de realizar demandas generales, eso para contribuir con el

8. Las referencias en base a las cuales se armó esta descripción y análisis tuvieron como fuente el

Grupo Focal con 5 mujeres integrantes del Comité Impulsor de presupuestos sensibles en género

del municipio de la ciudad de Cochabamba, realizada por Verónica Auza, el 2 de febrero 2009.



lugar en que vive y con las mujeres de su barrio, por ejemplo, ella dice: Antes, en mi

barrio sólo se pedía la construcción de una cancha de fútbol. Con la participación de

las mujeres, ya no es sólo eso, ya se pide un mercado completo, una guardería o

un puesto de salud, o las escuelas vacacionales para que los niños y niñas puedan

estar e ir en las vacaciones. En mi caso, viví el proceso desde la formulación de la

propuesta, hasta la ejecución, pasando por el seguimiento a las escuelas vacacio-

nales. De ese modo, su participación política está motivada por conocer y ayudar.

Así, ella, como dirigente de la Dirección de Género de su comuna y también como

base, aprendió sobre cómo las Defensorías de la Niñez y Adolescencia9 y las Briga-

das de Protección a la Familia10 trabajan en beneficio de las mujeres y lo que ellas

deben hacer para recibir ese servicio. Tras su experiencia en el Comité Impulsor y

su ejercicio ciudadano, ella sostiene que una prioridad actual es trabajar para que

las mujeres de las zonas dediquen un poco más de su tiempo para organizarse y así

seguir educándose para educar sobre la gestión, liderazgo, derechos, presupuestos

y sobre la propia trayectoria de otras mujeres líderes. Para Columba, sólo formando

nuevas líderes, la realidad cada vez va ir cambiando más.

Por su parte, Marcela Mará, joven líder representante de la OTB del Distrito 7, zona

periurbana que carece de todos los servicios básicos, nos cuenta que su experien-

cia como parte del Comité, le ha permitido aprender técnicas y saberes de las otras

mujeres para hacer incidencia en el municipio: Yo me he enterado que es posible

hacer seguimiento al POA desde las directrices que afectan más a las mujeres,

como medio ambiente, salud, educación. Yo ahora hago esto tratando de que el
trabajo que realiza el municipio con otras instituciones sea más transparente y efi-

ciente, por ejemplo, el año pasado se logró dotar de agua potable a la zona, que era

una de nuestras principales prioridades. Ahora su zona quiere el alambrado público,

que es una necesidad para la seguridad de las mujeres del distrito 7. Ella siente

que entre las dirigentas ha habido un avance, al igual que en las mujeres de base,

porque, en sus palabras, Si bien en un principio y siempre, las mujeres han pedido

y establecido demandas, no se visibilizaba a la mujer, en cambio ahora ya se está

logrando ver que son ellas las que más participan en las asambleas y reuniones y

cuando se presenta un conflicto, son ellas las que más participan. Entonces, para

Marcela, el IFFI y el proyecto les ha permitido integrarse más entre ellas y capaci-

tarse para su acción distrital, lo cual, al ser joven, le ha permitido además vencer la
discriminación por su edad.

Hemos visto que, a partir de la capacitación y la preparación técnica para ejecutar
los presupuestos con una visión sensible al género, las líderes distritales participan-
tes del proyecto revelan que para el quehacer político es preciso crecer, pero crecer

E

9. Servicio municipal gratuito de protección de defensa socio-jurídica de niños, niñas y adolescentes.

10. Es una unidad dependiente del Comando Departamental de Policía, dedicada exclusivamente a

erradicar la violencia intrafamiliar y doméstica.



junto a otras compañeras. Esta noción de ampliar las redes de las realizaciones
políticas de mujeres, en su criterio, busca llegar a un horizonte donde existan ciuda-
danas, pero ciudadanas interesadas en participar e involucrarse en la cuestión ciu-
dadana. Transmitir y compartir cada dez más entre ellas, con otras líderes y con las
mujeres de base de sus distritos está logrando que la gestión municipal se remoce
de sus conservadoras y aletargadas acciones para el beneficio ciudadano. También
ha logrado que las mujeres dejen de ser muy de la casa... y se movilicen y actúen
para exigir sus derechos. Cada una de ellas, a partir de sus propias experiencias,
coincide en el hecho de que es fundamental la sensibilización de la dirección distrital
en materia de género. Sólo así se están cambiando las políticas municipales y el
rostro de los barrios, desde la visión que hace de la dirigencia femenina una reve-
lación hacia lo social.



PROCESO-Servicios educativos

ZABALKETA

AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo)
"Fortalecimiento de líderes indígenas de la Chiquitanía""

Se camina hacia adelante: La tenacidad para existir como buena práctica política

Zabalketa junto a su contraparte PROCESO-Servicios educativos, comparten una

estrategia de trabajo a largo plazo (10 años) respecto a la formación de mujeres in-

dígenas, con el objetivo de impulsar la atención de los intereses estratégicos de las

mujeres para lograr una relación humana más igualitaria y satisfactoria donde ellas

desarrollen sus capacidades y su liderazgo y sean ellas mismas quienes generen

y promuevan sus propios procesos de desarrollo. PROCESO12 nació hace 20 años

como una escuela de "formadores populares". Más tarde pasó a trabajar con la alfa-

betización de pueblos indígenas de tierras bajas (guarayos, chiquitanos y mojeños).
A partir de 1994, PROCESO ha encaminado su trabajo con pueblos indígenas para

ofrecer no sólo talleres de alfabetización, sino también de educación ciudadana.

PROCESO tenía una presencia importante en el medio rural indígena sobre todo
en temas de defensa de la identidad cultural y formación de adultos. Las Organi-

zaciones Indígenas solicitaron la creación de un programa específico de capacita-

ción, que adaptara a su situación y al momento histórico del país la metodología

de la Escuela "Juana de América". En el marco del "Acuerdo Estratégico Conjunto"

con ZABALKETA esa solicitud se atendió parcialmente a través de proyectos que

recogieron las demandas locales de distintas partes del país para afrontar proce-

sos de capacitación y concertación de mayor intensidad y alcance, formándose un
grupo de alrededor de 150 líderes mujeres indígenas que lograron conformar los

ETG (Equipos Técnicos de Género) de estas 150 mujeres se eligieron 44 que es-

tán profundizando su capacitación para ser referencia en la elaboración y gestión

de proyectos, por lo que se procedió a dar un siguiente paso con el apoyo de la
AECID.

En esta línea, el proyecto "Fortalecimiento de la participación política de mujeres
líderes indígenas chiquitanas" financiado por la AECID viene a complementar el
ciclo, trabajando en los niveles de las organizaciones (OTB y Municipios) y la sen-

11. Región en el extremo sudeste de Bolivia que abarca gran parte del este del departamento de Santa

Cruz.

12. Las referencias en base a las cuales se armó esta descripción y análisis, tuvieron como fuente la en-

trevista realizada por Verónica Auza al equipo de PROCESO encargado del proyecto, el 4 de febrero

de 2009 (Santa Cruz).
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sibilización a la población joven para facilitar la apertura de espacios que permitan
la incorporación final y eficaz de esas mujeres. Con el proyecto se han dado los
pasos para incluir la visión de las mujeres indígenas chiquitanas en los niveles de
decisión política y social de sus territorios. Para ello, se llevó a cabo un proceso de
capacitación dirigido a autoridades municipales y líderes de las organizaciones in-
dígenas, funcionarios municipales, representantes de las organizaciones indígenas
y de las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs), presidentes de los comités
de vigilancia, así como a mujeres y hombres jóvenes elegidos por las agrupaciones
indígenas.

La formación política de mujeres les condujo hacia los núcleos de la organización

indígena para frenar los mecanismos de su exclusión, incorporarlas al proceso de-

mocrático y político del país y vincularlas con los espacios de poder. Ha sido un

proceso desafiante y arduo puesto que las mujeres no participaban en las organiza-

ciones. Esta alarmante ausencia de mujeres en la organización llamaba de manera

urgente a convocarlas, darlas a conocer y, a la vez, hacerlas respetar a través del

cumplimiento de sus derechos ciudadanos y políticos. Este desafío tuvo a la alfa-

betización en castellano como una de sus herramientas para la participación ciuda-

dana y para reivindicar las estrategias de las mujeres chiquitanas al interior de esa

realidad cultural, social y política.

Además, se debe recalcar que la ausencia de las mujeres fue asumida como un

problema a resolver cuando ellas se empezaron a alfabetizar y a reconocer que
estaban discriminadas al interior de su propia organización. Uno de los mayores

logros fue cambiar la difusa participación que tenían, pero desde la expectación y la

reivindicación de ellas mismas, que impulsaron sus inquietudes ante los dirigentes

haciéndoles modificar su práctica orgánica. Este hecho, sin duda, empezó a revertir

la discriminación que estaban viviendo.

Al ser parte de este cambio, Zabalketa y PROCESO se abocaron a la familia y las

relaciones de género además de al nivel organizativo. En este último insistieron en

la modificación de los estatutos de la OICH, que, aunque ya reconocen la partici-

pación de las mujeres, no favorecen la misma. Definitivamente, el mayor obstáculo

para las líderes chiquitanas como para el proyecto ha sido cambiar los imagina-

rios culturales que reducen a las mujeres chiquitanas a la vida doméstica. Para

el pueblo chiquitano, lo doméstico feminizado es lo más pertinente culturalmente

hablando. Entonces, en el afán de tratar de romper estos esquemas, PROCESO

ha tenido que vencer el hecho mismo de sentir que estaban haciendo una especie

de injerencia occidental, destinada a romper esta supuesta armonía entre hombres

y mujeres culturalmente establecida. Ante ello, Zabalketa y PROCESO reconocen

que, actualmente, se están dando avances lentos pero significativos, sobre todo

porque son las propias mujeres chiquitanas las que han empezado a romper esa

estática y rígida asignación de roles y lo están haciendo desde la emergencia de

sus liderazgos.



Si bien la OICH ha empezado a abrir cargos a las mujeres, los mismos siguen
reproduciendo los roles estereotipados de género. Por eso, el compromiso de Za-
balketa y PROCESO es titánico, ya que busca hacer efectivas las competencias de
las dirigentas chiquitanas, no sólo de sus secretarias actuales de género, salud o
comunicación, sino desde la conquista de las carteras de la organización con más
peso: territorio, producción y economía. Pero el desequilibrio de poder sigue cau-
sando muchos conflictos por el planteamiento de los estatutos de la organización.

Otro hecho que complica y densifica la problemática de la participación política de

las mujeres, es la existencia de una frágil e inestable relación entre la OICH, el esta-

do boliviano, las alcaldías del departamento de Santa Cruz (al que pertenece la re-

gión chiquitana) y la sociedad civil. Este hecho evidencia que poco se ha avanzado

en el reconocimiento de derechos, la atención a sus demandas y el fortalecimiento

de su ejercicio ciudadano. Por otro lado, suman a su exclusión y marginalidad, las

dinámicas propias del pueblo chiquitano, que aún no maneja los recientes pero vi-
gentes mecanismos para su inclusión y la defensa de su territorio.

Con el fin de acabar con los obstáculos y las fallas, el proyecto apunta a la gestión

local y coordina la participación política de las líderes chiquitanas con los gobier-

nos municipales a través de los Comités de Vigilancia. Esta coordinación también

comporta complicaciones e impedimentos debido al carácter opositor al gobierno

nacional de los municipios de la zona, que son abiertamente contrarios a las reivin-

dicaciones indígenas en la región. Por ello, para estas mujeres líderes, la prioridad

radica en aproximarse a las lógicas del Estado, entender cómo está compuesto,

para qué sirven las leyes, saber cómo está estructurado, qué mecanismos y resor-

tes utiliza para el desarrollo local. No sólo es una tarea de instrucción cívica, sino
una tarea práctica de empoderamiento que les permita exigir como mujeres y como

indígenas sus derechos y que pueden accionar con ellos para proponer proyectos a

sus municipios y establecer parte del POA a favor de su desarrollo.

A criterio de Zabalketa y PROCESO , la historia de reducción indígena, a través de
la secularización , hace imprescindible vigorizar a las organizaciones originarias, co-

nectarlas con la gestión pública e incorporar a ésta la visión indígena de desarrollo.
Estas tres acciones garantizarían una salida democrática al pueblo chiquitano y, en
el interior de él, a las mujeres chiquitanas.

Ellas se empiezan a reconocer como parte de un país y lo hacen con su participa-
ción y en el desarrollo de su identidad. Ahora hay una plataforma de mujeres que
han empezado a incidir en su comunidad y organización, desde el cuestionamiento
a la "tradición orgánica", con todo lo que implica ser todavía una fuerza minoritaria.

u

Cabe mencionar, por otra parte , el trabajo de Zabalketa y PROCESO con la pobla-
ción joven . Con él , ha reforzado su trabajo de capacitación hacia el fortalecimiento
de la identidad chiquitana pues ha priorizado, entre la población joven, el conoci-



miento de sus derechos y la identificación de las brechas de género. El fin ha sido
generar propuestas efectivas que incidan en la disminución de las actuales inequi-
dades existentes en sus territorios.

Dicho todo esto , podemos afirmar que la tenacidad es la marca actual de las líderes
cuando se trata de la reivindicación de su cultura indígena chiquitana . La promoción
de estos liderazgos busca sensibilizar a las comunidades chiquitanas para hacer
que en las asambleas se brinde apoyo a su gestión en las Tierras Comunitarias
de Origen (TCOs) y el trabajo municipal . El proyecto apuesta , de esta manera, por
el "desarrollo con identidad ". Al hacerlo , quiere establecer y estimular la búsqueda
de respuestas propias , como mujeres chiquitanas , al dilema actual de la dinámica
indígena contemporánea : ¿ qué desarrollo queremos? Esta cuestión es central para
trabajar en el empoderamiento de las líderes de la Chiquitanía y ellas están empe-
zando a brindar sus respuestas.

A continuación, veamos el esquema que ofrecen los procesos de este proyecto:

Estrategias Motivación - Disposición
Capacitación a: autoridades municipales
y líderes de las organizaciones indígenas, Incorporar la visión de la mujer
funcionarios municipales, representantes indígena chiquitana en los niveles
de las organizaciones indígenas y de las de decisión política y social

organizaciones territoriales de base de sus territorios.
(OTBs), presidentes de los comités de

vigilancia, y a mujeres y hombres jóvenes
elegidos por las agrupaciones indígenas.

Alcances

Disponibilidad Sensibilizar en género, por un lado en la gestión,
y en los planes de desarrollo locales, y por otro,

en los estatutos y funcionamiento de las
Poner en marcha los mecanismos organizaciones indígenas.

de coordinación con las Fortalecer la identidad cultural del pueblo
organizaciones indígenas y chiquitano, a partir del reconocimiento de sus

con los gobiernos municipales. derechos

Identificar las brechas de género para generar
propuestas efectivas que incidan en la disminución
de las inequidades existentes en sus territorios



Para comprender la situación de las líderes chiquitanaS13, conozcamos la experien-
cia de la líder chiquitana Juana Manaca, representante de la provincia Velasco, quien
comenzó en el 2003 con los talleres de liderazgo de PROCESO y Zabalketa. En ese
momento su esposo fue quien le sugirió que asistiese a los talleres. Los compañe-
ros de la central de San Miguel también las motivaron. Para ella, la mayor dificultad
como mujer fue a quién deja a sus hijos y la falta de recursos económicos. Juana
indica: por Este problema por los hijos y la falta de recursos, sólo dos de veintisiete
mujeres lograron concluir este ciclo de talleres y se hicieron líderes de la OICH.

La falta de participación de las mujeres en la organización de la que habla Juana

y las condiciones reales con las que deben lidiar las mujeres en el día a día hace

que la brecha de género en temas esenciales de desarrollo sea muy grande. Las

mujeres contribuyen a la economía de la familia trabajando en todos los órdenes

pero su aporte es solo considerado "labor de casa". Apenas tienen oportunidades

de promoción personal y de acceso a posiciones de poder. De cada 100 analfabetos

indígenas 72,9 son mujeres. Todo esto se hace evidente cuando ella nos dice: Sólo

seis mujeres participaron de todas las provincias de la Chiquitanía en la asamblea
de la OICH. A pesar de esta dura realidad, Juana quiere continuar como dirigente,

porque, en sus palabras, yo quiero ampliar la participación de las mujeres... el tema

más importante para trabajar es el tema de género, para que las mujeres puedan...

para que conozcamos nuestros derechos y seguir implementando más a fondo esos

derechos, al interior de las comunidades. Además, los compañeros están contentos,

porque sólo con nosotras se está fortaleciendo nuestra organización. Y ha empe-

zado a hacerlo desde la elaboración de los estatutos orgánicos y su aceptación por
parte de la propia organización y las comunidades.

Ella enfatiza que, como indígena y como mujer, tiene derechos, porque todos somos

iguales, nadie es más que el otro, lo que pasa es que nunca los respetaban, no?,
nunca antes había esa posibilidad. Ahora con un presidente indígena, aunque haya

quienes no lo quieren, ya, ya estamos en marcha, es un avance que ya se ha hecho y

eso no puede que volver atrás, le duela a quien le duela, van a tener que aguantarse.

Juana, nota que existe una apertura en las comunidades pese a los conflictos que
sostienen con los municipios. En las cinco centrales con las que trabaja en la pro-
vincia, ella también advierte que esta responsabilidad se le está haciendo llevadera
por el apoyo que siente de parte de los compañeros y de la organización. Desde su
experiencia pionera, Juana nos confiesa que su mayor deseo es que las otras com-
pañeras continúen, algún día les va a tocar lo que yo estoy pasando, porque cada
una va caminando hacia adelante, cuando yo salga de ahí y continuar otra, una
tiene que ir, hacer y dejar que otras continúen... porque se camina hacia adelante.

13. Las referencias en base a las cuales se armó esta descripción y análisis, tuvieron como fuente la

Conversación con Sra. Juana Manacá, líder del pueblo Chiquitano, realizada por Verónica Auza, el 7

de febrero de 2009 (Santa Cruz).



CEDESCO (CENTRO DE DESARROLLO COMUNAL Y MUNICIPAL)
ACSUR - LAS SEGOVIAS- ÁREA ANDINA

DIPUTACIÓN DE BARCELONA 2006

"Fortalecimiento de la participación política de mujeres indígenas - campesi-
nas en el desarrollo local de tres municipios quechuas de Bolivia"

Saber enseñar una enseñanza:
la réplica de líderes como una buena práctica política

El Centro de Desarrollo Comunal y Municipal-CEDESCO14, lleva más de 10 años
trabajando para mejorar las capacidades de gestión y participación de la sociedad
civil y de los gobiernos municipales en la formulación de políticas municipales y terri-
toriales, así como en el desarrollo de mecanismos de control para el ejercicio de los
derechos humanos económicos, sociales, culturales y de los pueblos, en el área ru-
ral quechua de Bolivia. A partir del año 2004, marco de inicio del proceso de cambio
en el país donde las organizaciones campesinas han ido adquiriendo protagonismo
social y político, CEDESCO advierte que las mujeres de las organizaciones no se
estaban integrando en condiciones de igualdad en dicho proceso. En la práctica, las
mujeres estaban ocupando un rol secundario, sobre todo en la gestión municipal,
donde la mayoría de ellas participaban en calidad de suplentes. Ante esta situación,
CEDESCO planteó la necesidad de iniciar una estrategia que potenciase la capa-
cidad política de las mujeres, a fin de lograr una participación política efectiva de
las mismas en el desarrollo local de sus municipios. Dicha intervención se dirigiría
a mujeres indígenas y campesinas pertenecientes a organizaciones sociales de
mujeres, pero también mixtas, en los municipios de Tiquipaya y Villa Tunari (Cocha-
bamba) y Caracollo (Oruro).

En este proceso, surgió el proyecto que nos ocupa, en el marco del cual se traba-
jó el liderazgo político de mujeres quechuas y aymaras, destacando cuatro líneas
estratégicas básicas: - el fortalecimiento de las capacidades políticas y técnicas
de las mujeres lideresas y de base, - la generación y concertación de propuestas
específicas de las mujeres para incorporarlas en la planificación anual y estratégica
municipal (Agendas municipales de las mujeres), - sensibilización frente a la temá-
tica de género, tanto a representantes de organizaciones campesinas - indígenas
mixtas como a autoridades y funcionarios/as municipales e intercambio y difusión
de las experiencias habidas en los tres municipios.

14. Las referencias en base a las cuales se armo esta descripción y análisis, tuvieron como fuente la en-

trevista realizada por Verónica Auza a la encargada del proyecto: Marcia Gonzales y a la facilitadora

Rosario el 3 de febrero de 2009 (Cochabamba).



Entre las muchas actividades desarrolladas, les enseñaron a firmar y a escribir sus
nombres, lo que, según la responsable del proyecto, Marcia Gonzáles, les abrió las
puertas a las líderes a su ejercicio ciudadano. En esta línea, una de las mayores di-
ficultades que las líderes quechuas tuvieron que vencer en sus comunidades fue el
cambio de roles, ya que la exigencia tradicional de los mismos tiene un impacto ne-
gativo en el desempeño de sus liderazgos. Para superarlo, estas mujeres tuvieron
que aprender a negociar con sus parejas, con sus familias y con su organización.

En ese marco , CEDESCO realizó, una serie de encuentros con las mujeres líderes

quechuas y aymaras , para que ellas pudiesen plantear , promocionar y conseguir

ejecutar sus demandas . La realización de su ejercicio político favorece a la vez la
gestión local y municipal de sus comunidades, lo cual hace que ellas ganen legiti-
midad y respaldo como líderes. Ambos niveles de acción , organizativo y municipal,

para CEDESCO, i mplican respetar las visiones y cosmovisiones indígenas , para ir

avanzando poco a poco en su desempeño como autoridades.

La línea de trabajo compartido entre CEDESCO y ACSUR -Las Segovias, permitió

la elaboración de una reflexión de género propia construida con y desde las muje-

res campesinas. Se elaboraron y negociaron, por parte de las mujeres que habían

recibido la formación, propuestas hacia sus municipios con un compromiso real de

i mplementación. Como resultado, se creó la "Agenda de las Mujeres", donde se

recogen sus reflexiones sobre discriminación y desigualdad, así como una priori-

zación de propuestas por año. Igualmente, las propuestas para el primer año se

compilaron en un proyecto que ha sido incorporado al POA 2008. La formación

integral de mujeres, permitió que muchas de ellas accediesen a puestos de toma

de decisión en sus organizaciones y la sensibilización a población mixta sobre la

i mportancia de la participación política de las mujeres y su aporte al desarrollo, logró

generar espacios de reflexión donde se trabajó la necesidad de cambiar las relacio-

nes de poder y de obtener cambios duraderos, de los que indudablemente deben

formar parte los hombres.

Así, con el proyecto, las mujeres han podido dar pasos significativos. Primero, han
logrado ingresar a las asambleas; luego, se han motivado para participar en ellas; y,
después, han propuesto acciones y agendas en sus comunidades y han modificado
la estructura de su organización y de la gestión municipal. Es así que estas líderes
ya no solamente opinan, sino que exigen y deciden, lo cual es un cambio muy im-
portante en estos municipios quechuas.

A partir de la experiencia, CEDESCO considera que una de las mayores necesida-
des de las mujeres como líderes es la capacitación, a diferencia de los hombres que
también lo reclaman pero no de una manera tan apremiante. El proyecto, al trabajar
en Caracollo, Villa Tunari y Tiquipaya, se mueve en tres niveles diferentes de espa-
cios, modos e historias de participación políticas: Tiquipaya carecía de organización
campesina; por su parte, Villa Tunari tenía una realidad política particular; y Caraco-



¡lo exponía la presencia de una líder de trayectoria ejemplar como es Isabel Ortega15
y una organización dispuesta a replicarla.

CEDESCO, en su apuesta por el protagonismo de las organizaciones sociales en
la gestión municipal, promueve la relación e intercambio entre las diferentes líderes
que existen a nivel nacional. Esto ha brindado al proyecto y a las líderes un enrique-
cimiento mayor, debido a que se están articulando redes y plataformas entre muje-
res sindicales, indígenas y concejalas municipales, para trabajar conjuntamente en
la formulación de normas y políticas públicas en las realidades locales. A partir de
las propias necesidades de las líderes, este proyecto ha favorecido su capacitación
y liderazgo para conquistar una participación en la gestión pública desde una lectura
y solución comunitaria de lo territorial, productivo y social. En ese sentido, surge la
creación y adopción del término "lideresa" como un distintivo del proceso empeñado
en un liderazgo femenino digno de ejemplo y de continuidad.

Con todo lo expuesto, a continuación, veamos el esquema que siguen sus procesos:

Estrategias
Motivación - Disposición

Aprovechar los propios espacios
Modificar la participación política de las

de organización de las mujeres para
mujeres en el municipio

fomentar y optimizar su participación

Alcances

Disponibilidad
Autoridades mujeres y líderes indígenas

Apertura de CEDESCO y de las
Presencia de mujeres en cargos al

organizaciones de mujeres para
interior de la gestión municipal

sensibilizarse en la problemática
género y política Cambios de actitud en el personal

institucional

15. Isabel Ortega fue una de las fundadoras de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina

Sisa y fue su ejecutiva. Actual presidenta del Parlamento Indígena de América y senadora suplente

de la república por el Movimiento Al Socialismo (MAS).



Uno de los temas trabajados es reconocer y poner como ejemplo a figuras y muje-
res de lucha de las propias comunidades. Esta transmisión las convirtió en paradig-
mas de carne y hueso para las mismas mujeres. Veamos cómo se asume desde las
propias voces de 10 líderes de Cochabamba y Oruro16

La líder, María Eugenia Ledezma, Secretaria de Actas de la Federación del Trópico
(Villa Tunari), cuando era joven reemplazaba a su papá tocando el pututu", pero
me tenía que ocultar, acaso ¿eres hombre?, me decían. Desde entonces se ligó a
la dinámica sindical. Así, nos cuenta que su experiencia de formación política nos
cuenta que su experiencia de formación política y de capacitación fue de mucha
ayuda para su realización personal y su participación como líder en su municipio y
su Federación.

Esta capacitación le ha permitido saber de la cosmovisión andina, de las luchas que

ha habido, de la masacre por el gas, la coca, como mujeres ese conocimiento nos

ha servido bastante. Como mujeres líderes, no era tan fácil para nosotras madurar

en la organización, pero CEDESCO nos ha ayudado a ordenar nuestras ideas, a

tener más ideas, con este conocimiento volvimos a nuestros lugares con energía

y ganas de trabajar y transmitir a nuestras mujeres la misma fuerza que teníamos

nosotras.

Este aprendizaje vuelto acción se plasma en los cambios orgánicos y municipales

que estas mujeres han conquistado a través del planteamiento y la satisfacción de

sus demandas. María Eugenia es madre soltera de dos hijos. En 2004 fue invitada

por los compañeros del sindicato a participar en las reuniones: He tenido que apren-

der a hablar, a ordenar las ideas en mi mente... así, luego las compañeras me pro-

pusieron como su representante. Todas nos sorprendimos porque gané, hice una

guardería en mi gestión y también trabajé para rearticular mi sindicato, aprendiendo

a redactar actas, dar informe, así he aprendido, ha sido duro, he tenido que pelear

con el propio dirigente, porque engañaba a las bases, las bases así me conocen y

me respetan y apoyan, ir al campo no es tan fácil, hay que dejar la familia, el trabajo,

es bien duro, porque en la Central de Mujeres va de nuestro bolsillo, pero igual, con
plata o sin plata yo tenía que cumplir ese compromiso, mi mamá siempre me ha

apoyado, siempre día a día estamos viendo cómo cumplir, porque no es tan fácil.

16. Las referencias en base a las cuales se armó esta descripción y análisis, tuvieron como fuente el

Grupo Focal con 3 líderes de Tiquipaya, 3 líderes de Valle Tunari y 4 líderes de Caracollo, realizada

por Verónica Auza, el 3 de febrero de 2009 (Cochabamba).

17. El pututu es un instrumento de viento fabricado con un cuerno de buey, que originariamente se fabri-

caba con una caracola grande. Principalmente era utilizado por lo pueblos andinos, sobre todo por

los incas, para llamar a reuniones o dar avisos. Se considera sagrado y debe ser tocado únicamente

por la autoridad y en los actos oficiales.



Estas mismas dificultades y valor es evocado por Romualda Paco, Secretaria de
Relaciones de Eterazama, Villa Tunari, la cual destaca la necesidad formar política-
mente a las mujeres y animarlas a participar.

Por su parte, Juanita Orellana, Secretaria Ejecutiva del Sindicato 16 de julio, Villa
Tunari, soltera, siente que tiene mucho apoyo moral de su familia. Con esa com-
prensión, ella no se arrepiente de venir de lejos y llegar muy tarde a la casa para
realizarse como dirigente. De ese modo, ella evalúa y nos dice, "entre mujeres exis-
te egoísmo, miramiento, eso debe acabarse compañeras, hay que saber valorarnos
entre nosotras compañeras, nos podemos equivocar, pero se debe hacer dar cuenta
a su debido tiempo, eso nos lleva a la debilidad... yo no quiero escuchar ese egoís-
mo, debemos hablar entre mujeres, como dirigentes somos pasajeras, también hay
que hablar e incentivar a las compañeras para dedicarnos a las comunidades, hay
que valorar a nuestras dirigentas y a todas nuestras compañeras, de esa manera
salir adelante, es de esa manera que tenemos que ser líderes".

Desde la realidad de Caracollo, Oruro, Inocencia Rodríguez Choque, como base y

ex dirigente de su comunidad, Pucarani, reconoce que existe muy poca participa-

ción de las mujeres, ya que no cuentan con las mismas preparaciones y facilidades

para participar que los hombres. Pero gracias a la formación y su emergente parti-
cipación ya no tiene miedo y ahora ya puede saber enseñar una enseñanza, ya que

en el colegio no se llevan esos temas de liderazgo y de compartir ese camino. Así,

para ella es fundamental compartir con las hermanas, mientras más somos es mejor

y podemos parar la discriminación. Inocencia indica que, como mujer, se enfrentó a

la contrariedad de su esposo y de sus guaguas (hijos/as pequeños). Ante los con-

flictos familiares que suscita su participación política, dice: Así hay que triunfar, qué

podemos hacer... yo poco a poco he ido explicando y han comenzado a entender,

ahora me apoyan.

Justina Rodríguez Flores, con los talleres de CEDESCO, ha aprendido de nuevo
a hablar. "Ahora, en nuestros ampliados, puedo o no puedo, pido la palabra y
estoy orgullosa porque nosotras hemos sacado ya nuestra palabra". Como su es-
poso también es autoridad, comparte con mucha confianza la realización de ella
como líder. La única dificultad que tiene para su ejercicio sindical es abandonar a
sus guaguas. Ella siente que eso es un sacrificio. Sin embargo, para Justina, fue
en el sindicato donde tuvo que enfrentar las mayores dificultades para hacerse
respetar y oír con sus compañeros, quienes al principio no le dejaban hablar y
menos decidir. Este rechazo lo superó cuando demostró su trabajo y acción jun-
to a Isabel Ortega y las compañeras de Caracollo. Así, no sólo Justina, sino las
otras compañeras del sindicato, han empezado a manifestarse, ser escuchadas
y reconocidas.

Desde otra perspectiva, Albertina Mejía Marza, presidenta del Comité de Vigilancia,
Central Jhuntuti, Caracollo, expone las enormes e importantes demandas que ella



reclama para capacitarse, porque reconoce que recién con los talleres de formación
ha aprendido a participar en la gestión municipal y favorecer a su comunidad. La
capacitación le ha servido a Albertina para poder hablar, y ha obtenido el reconoci-
miento de su comunidad como líder. Su mayor problema como dirigente ha sido el
abandono de sus animales. Por otra parte, ella nos dice que hay envidias también
entre las mujeres de la organización. Por eso, para ella, Isabel Ortega es un ejemplo
para nosotras, es buena, porque además actúa como una mamá de nosotras, de
Bolivia, porque con ella ha surgido la organización Bartolina Sisa, ha sido primera
ejecutiva, pues, así como ella tenemos que ser para surgir.

La líder Felisa Vargas, presidenta del Comité de Vigilancia del municipio de Tiquipa-
ya, nos cuenta que, como grupo de mujeres sindicales, han creado la fórmula para
articular lo orgánico y lo político en su ejercicio como líderes de sus comunidades.
Para ella la meta es fortalecer nuestra organización de mujeres. "Con ese objetivo
hemos puesto nuestro interés y preocupación, así también vemos que la necesidad
es amplia, entonces, qué mejor que sean muchas mujeres que estén participando
y que se estén formando". Felisa fue una de las líderes que demandó talleres de
capacitación para las mujeres de su organización y puso en evidencia que no se las
tomaba en cuenta en la gestión municipal y comunitaria. Para ella, la mayor dificul-
tad es organizar sus tiempos de la casa para tener tiempo para su ejercicio político.
Ella explica: Para ser líder, para ser consecuente, tienes que abandonar los hijos, al
esposo, al hogar, y después comienzan los problemas familiares. Hay muchos tro-
piezos que tenemos que superar como líderes, porque tenemos que hacer trabajo
social, que es el trabajo que nos ha encomendado la comunidad. Ahora, tenemos
que cambiar esa estructura, por este mismo proceso de cambio, no nos podemos
quedar así no más, en el tiempo tenemos que seguir aprendiendo entre nosotras
mismas.

Participante en congresos y ampliados de la organización, Eliana Caballero, Se-

cretaria General de Chapisirca-Tiquipaya, nos dice que tuvo que negociar con su
esposo y con su padre para participar en el sindicato. Gracias al apoyo de ambos,

que atendieron a sus guaguas, ella pudo seguir en el sindicato y hacerse dirigente.

Eliana nota que, en su municipio, la gente se mira, y a veces le reprocha diciendo,

"para qué vas a las reuniones, acaso siquiera plata estás ganando, mucho pierdes

tu tiempo, a veces le dicen. Pero yo nunca me he hecho caso, me ha gustado apren-

der y ahora cada vez necesito saber más".

Por su parte, Judith Gonzáles, subcentral "13 de agosto", Tiquipaya-Totora, sostie-
ne que la capacitación es importante no sólo a nivel personal, sino que impacta a
las otras mujeres. Ella, como promotora local, ha podido formar y preparar a sus
compañeras y fortalecer la organización de mujeres. Además, siente que, tras el
referéndum aprobatorio de la Constitución, las mujeres organizadas tienen mayores
facilidades para participar. Julia cuenta que la vida familiar se vuelve un problema
cuando una mujer es dirigente "sólo quizá las solteras no tienen problemas, disgus-



tos e inconvenientes, porque todas tenemos que enfrentar eso. Pero pese a eso, yo
voy a seguir adelante, porque mi marido así como la gente de la comunidad me está
empezando a reconocer, saben que no estamos caminando por nosotras mismas,
no pues, ya empiezan a reconocer que lo que hago lo hago para que todos estemos
mejor, cada vez mejor".

Como se ha visto, para todas ellas, es esencial ampliar los talleres de capacitación

a las subcentrales y seguir aprendiendo entre ellas mismas. Sólo así, para estas

líderes, la organización de mujeres se fortalecerá. La capacitación es entendida

como el proceso a través del cual ellas aprenden sus realidades y dan continui-

dad, desde las propias experiencias transmitidas por las líderes sociales, iguales a

ellas, a su realización política. Cabe resaltar que, así, las mujeres lograran vencer

las ideologías duras de sus esposos y el reclamo de sus hijos, así como también

las discriminaciones y rechazo de sus propios compañeros de sindicato y de sus
bases.

Para completar el eje de acción política, es preciso mencionar el rol fundamental

que juega la realización de derechos y el ejercicio de la ciudadanía. Una buena
práctica depende de la calidad de participación que se promueva y logre, participa-

ción entendida como efectiva, factible y con voluntad propia. Esto quiere decir que

la calidad en el ejercicio de derechos ciudadanos no sólo tendrá éxito en su puesta

en práctica, sino en el impacto y en el cambio de los contextos sociales, locales y

organizacionales en los cuales se lleva a cabo.

Este criterio evalúa la disposición de mecanismos de implicación de la ciudadanía
y la eficacia de los mismos. Por tanto, la finalidad última es el enriquecimiento y la
legitimación de la iniciativa política mediante las opciones ciudadanas singulares.
Con estos criterios añadamos a la anterior matriz otra que añade el ejercicio ciuda-
dano a la acción política.

A continuación, veamos cómo se define la matriz de buenas prácticas en el eje

de política en su campo de derechos y ciudadanía, a partir de dos proyectos: uno

promovido por UNFPA y el entonces Viceministerio de Género y Asuntos Genera-
cionales, y el segundo por la ONG boliviana INDICEP en asociación con la ONG

española FIDE y financiación de AECID y JCCM, seleccionados por los alcances

estructurales que evocan sus acciones y propuestas:



Matriz de "buenas prácticas " de género
en derechos y ciudadanía

Acción:

Mejorar la calidad del
ejercicio ciudadano

Procesos:

Educación ciudadana
para mujeres

Promoción del ejercicio de los
derechos no ejercidos de las mujeres

Calidad en el ejercicio de los derechos
ciudadanos

Fortalecer y hacer efectivas las
propias propuestas ciudadanas de

mujeres: líderes y bases sociales

Situación a modificar:

Marginalidad en el desempeño
ciudadano de las mujeres

Con este engranaje de acción y procesos como base para modificar la marginalidad
en el desempeño ciudadano de las mujeres, pasemos a desglosar las estrategias,
las motivaciones, la disponibilidad y los alcances de cada uno de ellos.



UNFPA ( Fondo de Población de Naciones Unidas)

VGAG (Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales)

," Encuentro de mujeres para abrir el diálogo y construir propuestas"

La mujer como un ser integral y propositivo, una buena práctica ciudadana

UNFPA18 planteó en 2006 este proyecto para responder a la necesidad de crear

espacios de diálogo y deliberación con y entre mujeres diversas como castañeras,

productoras de coca, artesanas, agricultoras, microempresarias, agriculturas y mi-

neras. Todas ellas hablaron de colonialismo y género y reclamaron un trabajo digno,
el derecho a la salud, a la educación y a una vida sin violencia. Para ello, se realiza-

ron siete -encuentros en La Paz, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Oruro y Beni con

mujeres indígenas pertenecientes a diferentes asociaciones y organizaciones. Se

logró rescatar sus propuestas en el documento Encuentros de mujeres para abrir el

diálogo y construir propuestas. Diálogos sobre género, descolonización, derechos y

políticas públicas de Martha Lanza y Virginia Ayllón. En él, se recogen las propues-

tas y demandas bajo el objetivo de vivir bien sin violencia. Estos encuentros revelan

que una de las preocupaciones persistente de las mujeres es la salud reproductiva,

la falta de servicios, la mala calidad de ellos y su poco acceso debido a las barreras

culturales y las condiciones de extrema pobreza. Los encuentros fueron un apren-

dizaje para UNFPA. El hecho de convocar a las mujeres, no por su diferenciación

étnica, sino por el tipo de trabajo y oficio que tienen, permitió que surgiesen proble-

máticas que la mayor parte de estas mujeres están viviendo a nivel nacional, como

la mala remuneración, la precariedad en el trabajo o las desventajas en derechos

laborales como la jubilación.

Con ese hallazgo, se logró una incidencia de las propias mujeres en las políticas

públicas y se aportó en el diseño del "Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades

2009-2012". Además, se replicaron estos encuentros y talleres a nivel nacional con

la metodología propuesta y trabajada por UNFPA y el VGAG. A partir de ahí emergió

la convicción de dejar de compartimentar las problemáticas vividas por las mujeres.

Sobre todo, en las demandas indígenas, ya no se pueden tratar por separado las

cuestiones de salud, trabajo, o violencia. Es preciso articular el trabajo con los dere-

chos de las mujeres y hacerlo de manera integral, enfocando los programas hacia

el todo corporal y existencial de las mujeres, como el nuevo paradigma de acción

para el desarrollo.

18. Las referencias en base a las cuales se armó esta descripción y análisis, tuvieron como fuente la

entrevista realizada por Verónica Auza a la Oficial de Género: Mónica Yaksic el 28 de enero de 2009

(La Paz).



Cabe resaltar que esta iniciativa surgió con el cambio de gobierno, momento en que

cambiaron los actores y, también la visión y la perspectiva de género con la que se
trabajaba . La misma recibía muchas críticas por su procedencia y visión de "clase
media , urbana, proveniente de las ONG o de la cooperación impuesta". Por ello, se
armó toda una concepción más acorde y dinámica sobre género. Se trató de que

la palabra convocase, fuese comprendida por las bases y dejase de ser asumida
tan sólo como la división de pareja del chacha -warmi19 andino , de la complemen-
tariedad entre los sexos como institución aymara y quechua . Así, UNFPA, que ya
trabajaba con indígenas mucho tiempo atrás , hace verbo de esta preocupación y
advierte que para la promoción del "empoderamiento" de las mujeres, debía realizar
estos encuentros , que se realizarían a finales de 2007.

A lo largo del proceso , se logró que fuesen las mismas mujeres quienes expresa-

sen qué esperan del Estado para mejorar su cotidiano vivir. Al crear espacios de
deliberación , este proyecto evidenció que allá donde se arme un espacio donde las
mujeres pueden hablar sin sanciones , sin control o represión , es posible devolver-

les su derecho a discrepar , a opinar, a hablar y a exigir. Esto, acompañado de la
reivindicación de sus derechos indígenas , está reconfigurando sustancialmente la
escena política . En la coyuntura política actual hay que reconocer el potencial de
este hecho porque sabemos que, en otro momento , ellas hubieran hablado, pero
jamás hubieran llegado a exigir desde la posición de interlocución válida y recono-
cida en la que ahora se sitúan . Ahora, cada vez más mujeres indígenas saben que
merecen tener el beneficio del ejercicio de sus derechos sociales, económicos y
políticos.

Es importante señalar que la deliberación política de las mujeres y la escucha de
sus propuestas ha comenzado a desterrar de nuestra escena política la victimiza-

ción histórica de las indígenas, trabajadoras y pobres. La razón se encuentra en que

el planteamiento y la exigencia de sus propuestas demuestran que ellas son capa-
ces de reconocer las dificultades que enfrentan cada día y, plantear los cambios que
se tienen que dar, para superarlas.

Después de lo expuesto , destaca la metodología que ofrece esta iniciativa pues po-
sibilita crear y recrear un espacio donde las mujeres reflexionen sobre sus vivencias
y sus visiones , a partir del esquema que articula sus procesos:

19. Chacha/warmi en aymara o qhari-warmi en quechua.
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Motivación - Disposición

Realizar encuentros donde las mujeres

Estrategias reflexionen sus vivencias para proponer los
modos en que desean ingresar y transformar

Crear espacios de diálogo y de
el espacio público y las políticas nacionales

deliberación política para las mujeres Sistematizar las demandas y propuestas
de mujeres agricultoras, productoras de

coca, artesanas, microempresarias,
castañeras y mineras

Disponibilidad
Alcances

Acompañar a los procesos de
Propuestas que se implementaron en

construcción y reconstrucción de las
las políticas públicas del marco del Plan

políticas públicas a favor de las mujeres
Nacional de Desarrollo Bolivia Digna,

y la discusión sobre la temática de
Soberana, Productiva y Democrática

género desde una perspectiva para vivir bien
intercultural

Mantener la calidez de las voces de las mujeres que participaron en los encuentros
no solamente fue un recurso metodológico, sino también una forma imprescindible
de respeto y reconocimiento hacia ellas.

Esta apuesta, sin duda, consolidó la visión de las mujeres en la interlocución con las
políticas públicas. Tal es el c aso del actual trabajo que UNFPA está desarrollando
junto a Family Care International (FCI) para la prevención del cáncer intrauterino y
la promoción de la maternidad segura con la Federación de Mujeres Campesinas,
Indígenas y Originarias, Bartolina Sisa. Así, un tema restringido en principio a salud,
ahora se relaciona directamente con la autodeterminación y el liderazgo. El nexo
generado entre salud y política es significativo: desde el derecho de "elegir cuidar-
se" como mujer y difundir ese "saber cuidarse" al interior de su organización.

Por otra parte, se ha de considerar que las realizaciones políticas de las mujeres
están ligadas a la familia, a las guaguas, pues, cuando van a al ampliado o a capa-



citarse, tienen que hacerlo con sus bebés. Este hecho ha logrado introducir el tema
de salud reproductiva y sexual a la agenda orgánica de la Federación.

Se ha de mencionar también que las guías de esta iniciativa han sido armadas a
partir de las reflexiones de ellas y que los talleres se han realizado en Cochabamba
con la idea de replicarse en el resto del país.

Así, UNFPA trabaja para incidir en políticas públicas y agendas orgánicas en lo que
respecta a los derechos de las mujeres indígenas. Derechos que con la Constitu-
ción Política del Estado han dejado de ser negociables, como el derecho a vivir sin
violencia, promulgado en el Art. 1520. UNFPA, de ese modo, articula su normativa
y su mandato con las nuevas coyunturas políticas del país y del Estado boliviano.
Además, reconoce como favorable, en su labor sobre el espinoso y escurridizo tema
de la Salud Sexual y Reproductiva (problemática siempre reñida en contextos con-
servadores), a esta nueva coyuntura para alcanzar una interlocución horizontal. El
fin es terminar con la paradoja de la existencia de leyes avanzadas junto a la falta
de mecanismos apropiados y eslabones jurídicos necesarios para que se cumplan.

Hemos visto que los procesos relacionados con el ejercicio y la protección de los
derechos, para el mandato de UNFPA, no son unilaterales. Al contrario, es el propio
contexto nacional y sus fuerzas vivas las que van definiendo el ritmo de su trabajo.
Por eso, UNFPA apoya, por un lado, al gobierno al acompañar y sostener el marco
de derechos para el beneficio de la población; y, por otro, mantiene una sintonía con
la sociedad civil y las diferentes organizaciones sociales, en función de la exigibili-
dad de leyes y la aplicación de las mismas.

20. Constitución Política del Estado de Bolivia. Artículo 15. H. Todas las personas, en particular las mu-

jeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la

sociedad.



INDICEP ( Instituto de Investigación Cultural para Educación Popular)

FIDE (Fundación Iberoamericana para el Desarrollo)

AECID y JCCM (Junta de Comunidades de Castilla la Mancha)

"Fortalecimiento de de la autonomía política de la mujer indígena
en la Mancomunidad Andina de Cochabamba"

La participación política vista como proceso, una buena práctica ciudadana

INDICEP, ONG boliviana, y FIDE21, ONG española, promueven el ejercicio de la

ciudadanía de líderes quechuas a través de la alfabetización, la asistencia jurídica

en la regularización de documentos de identidad y el saneamiento de tierras a favor

del derecho propietario de las mujeres. En 1990, INDICEP comenzó procesos de

alfabetización al responder a necesidades de las mujeres convertidas en demandas

con el programa "Yuyay Jap'ina"22 1 y II. En 2001 FIDE se suma a este proceso

formativo y de empoderamiento de la mujer indígena con el programa Wiñaya Wi-

laypaq23. La alfabetización y capacitación promovió un cambio de ciertos modelos

y de ciertas estructuras comunitarias poco flexibles con las mujeres. Al tomarlo en

cuenta, se fue más allá de la alfabetización de las mujeres y sus familias, ya que,

a partir de esa alfabetización, surgió de ellas la necesidad de conocer y aplicar
las leyes y regular sus documentos de identidad. Ambos procesos evidenciaron la

potencia y la importancia de la participación como mujeres en la gestión del agua

potable, el fortalecimiento de sus organizaciones, el saneamiento interno de tierras

y la actividad electoral. A partir de estas conquistas, ellas han demostrado, ante la

desconfianza masculina, que el aprendizaje no sólo les beneficiaba a ellas, sino

también a la familia, a la organización, al municipio y a la comunidad entera.

El mecanismo para reforzar estos cambios en las mujeres y en los hombres en
el interior de las comunidades, implicó también el intercambio de experiencias de
li derazgo entre las propias mujeres, como un campo de aprendizaje dinámico y
sostenible en el tiempo. Se trabajó cuidadosamente para no ampliar ni provocar
brechas internas entre hombres y mujeres de las comunidades. El proyecto fue
avanzando de forma paulatina en este cambio, con capacitaciones diferenciadas
y negociadas para acrecentar el ejercicio de la ciudadanía y la participación de las
mujeres indígenas en las instancias de poder, en las dinámicas de desarrollo local
y en los diferentes espacios públicos de decisión. Así mismo, se dotó de asesoría
técnica sobre temáticas municipales a concejalas y funcionarias municipales y se

21. Las referencias en base a las cuales se armo esta descripción y análisis, tuvieron como fuente la

entrevista por Verónica Auza a la encargada del proyecto Cecilia Zenteno y a la facilitadora Melvy

Pardo, el 2 de febrero de 2009 (Cochabamba).

22. Voz quechua que significa "Aprópiate del conocimiento".

23. Programa implementado por INDICEP y FIDE, que significa "Para seguir creciendo".



ll evó a cabo sensibilización sobre participación política en las comunidades y en las
organizaciones indígenas. El resultado más visible de este proceso fue la presencia
y la decisión de muchas mujeres en la instancia sindical, lo cual, antes de este pro-
ceso, era inexistente en estas comunidades.

Destaca, además, la férrea voluntad por parte de las líderes de participar, hecho
a veces omitido. El proyecto ha querido promoverla y mantenerla, ya que, sólo el
reconocimiento y el incentivo de su participación les ha permitido fortalecer el lide-
razgo femenino en lo local.

Consolidar positivamente esta dirigencia diferenciada implica reconocer que las líde-
res campesinas manejan varias temáticas de manera integral y efectiva en sus cargos
sindicales y municipales. Estos niveles de participación están dotados de un matiz
transformador, ya que ellas lo hacen, la mayor parte de las veces, bajo un compromi-
so de lograr que sus guaguas no sufran las mismas exclusiones que ellas vivieron.
De esa manera, su realización política actúa como un tejido que entrecruza derechos
de género, como mujeres, con derechos políticos, económicos, sociales, culturales.

La calidad política que las distingue, hace que la configuración de sus propias agen-
das de lucha y de sus demandas integre su acción política en las labores del muni-
cipio en temas como medio ambiente, agua potable, educación para las guaguas,
salud, bienestar familiar y manejo de los recursos naturales. Y esto de forma que
sus acciones no queden como acciones aisladas, solitarias o peregrinas, sino que
confluyan hacia un fortalecimiento mayor en sus instancias sindicales y comunita-
rias desde su visión propia de ser mujeres.

Para INDICEP y FIDE, la mancomunidad andina, los municipios indígenas y la or-
ganicidad sindical de estas líderes, se consolidan como aliados estratégicos que
muestran cuáles son las falencias de la visión de desarrollo, género, política y ciu-
dadanía que difunden. La razón es que estas realidades son las que están determi-
nando el avance y el alcance de sus visiones. En esta perspectiva, las dinámicas de
capacitación tienen que contemplar todos los complejos factores de las realidades
comunitarias en la cual viven las mujeres. Además, han de mantener siempre la
perspectiva de que, cuando se apoya a las mujeres, se hace bajo el objetivo de bus-
car un cambio en las relaciones hombre-mujer y estado-sociedad civil. Ahí, INDI-
CEP y FIDE, son conscientes de que ambas instituciones no dirigen este proceso de
cambio, sino que lo apoyan con un mandato de brindar herramientas participativas
basadas en sus necesidades y acciones propias.

Al hacer una autoevaluación, INDICEP reconoce que sólo a través de la educación
popular ha logrado avanzar con el liderazgo de las mujeres sin interferir en sus vidas
y sin pretender cambiarles la vida desde afuera. Bajo el principio de respetar sus
ritmos de vida y la diversidad de mujeres de base, dirigentes sindicales, concejalas,
así como la diversidad entre hombres, la ejecución del proyecto confirma que la
clave es emplear métodos participativos.

El hecho de que las mujeres en la mancomunidad andina participen y sigan una
dinámica más flexible lejos de la convencional formación ciudadana, propicia méto-



dos de enseñanza creativos sobre sus derechos. Por ejemplo, el uso de programas
radiales y de socio-dramas permitió a estas mujeres ejercer su derecho ciudadano
en la cotidianeidad. Pero también les permitió convertirse en promotoras locales,
para impartir y difundir sus experiencias y sus conocimientos aprendidos en su "an-
dar" como dirigentes entre otras mujeres de las comunidades, con el mismo idioma,
las mismas preocupaciones y las mismas dificultades.

Por tanto, se puede mencionar que existe un impacto del proyecto significativo,
pues con la participación política de estas mujeres se están dando nuevas dinámi-
cas municipales abocadas a un bienestar comunitario. Ellas pueden incluso actuar
en conjunto para hacer efectivas sus demandas sociales en temas como el medio
ambiente. Pero también sus demandas culturales, como la ostentación de su iden-
tidad con el uso de su vestimenta y la realización de sus tejidos.

Al descifrar los mecanismos de la participación municipal, estas mujeres consiguen
inclinar la gestión municipal a su favor y en beneficio de sus liderazgos.

Cabe destacar, por otra parte, que el proyecto y la demanda de las mujeres encami-
nan el proceso hacia la necesidad de hacer efectivo el saneamiento de tierras con
enfoque de género en estas comunidades. Esta medida las conduce a un espacio
de reflexión, análisis y negociación para la generación de un proceso sostenible en
el mediano y largo plazo del protagonismo de su participación política.

Dicho esto, a continuación , veamos el esquema que brindan los procesos de este
proyecto:

Estrategias

Alfabetización y formación ciudadana Motivación - Disposición
Participación de mujeres en instancias de

poder: líderes y concejalas Mujeres que logran llegar al espacio

Promotoras sociales: las mujeres que replican público, ocupar y modificar ese

en las comunidades espacio políticamente

Saneamiento de tierras
y derechos propietarios

para mujeres

Disponibilidad
Formadas para formar:
promotoras de mujeres a mujeres Alcances
Uso de radio: estrategia apropiada de comunicación Modificación de situaciones sociales de las sujecionespor cada asociación de mujeres subjetivas de mujeres quechuas
Fortalecer núcleo orgánico entre mujeres en las Transformación de las estructuras de gestión local e
propias comunidades instituciones municipales
Socialización acertada y sostenida de experiencias Reivindicación de demandas diferentes: pozos de
Aportar, a manera de ejemplo, las trayectorias y agua sistemas de riego, centros de salud, caminos
experiencias vividas en otras realidades y mujeres Mayor control y presión social de la gestión local
y lograr el reconocimiento social



Detengámonos ahora en el sentir de cuatro dirigentas de la provincia Bolívar, Co-
chabamba24, para entender el modo en que este proyecto ha marcado un punto de
inflexión en sus dinámicas sindicales y en sus realizaciones políticas. Nos dicen que
como luchadoras, las mujeres líderes de la Federación de Mujeres Campesinas,
Indígenas y Originarias Bartolina Sisa, se mueven orgánica y políticamente, para
rescatar y evitar el saqueo de los recursos naturales de las propias comunidades y
a nivel nacional, su accionar político es asumido por ellas como un trabajo.

Así, la dirigente María Goytia, de la provincia Bolívar, de la comunidad Patapata,
central Carpani, es diputada Suplente, ex Ejecutiva de la Provincia Bolívar (durante
3 gestiones), ex Ejecutiva departamental de Cochabamba, ex Ejecutiva Miembro de
la Nacional (2002-2006). Su larga trayectoria indica que María ha comenzado en su
sindicato desde muy joven. Lo primero que dice María es: nosotras "somos funda-
doras del instrumento político del MAS, somos luchadoras, somos marchistas". Al
ser parte de la Federación de Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias Bartoli-
na Sisa y, ahora, suplente del diputado plurinominal Lazcano de Cochabamba, ella
sostiene lo siguiente: Con mi organización siempre yo camino, en mi provincia, yo
conozco las 14 subcentrales, yo he organizado, he capacitado cuando era ejecutiva
provincial, conozco, bien organizadas son... Nosotras bajamos con informaciones,
con explicaciones para que organicen más las 16 provincias de Cochabamba... co-
ordinamos con todos, provinciales, centrales, municipales... las mujeres, nosotras,
queremos cambio, antes no sabíamos nada, yo misma no sabía nada, ahora como
mujeres sabemos, para nosotras la escuela es el ampliado, seminarios, congresos
sindicales. Sin saber leer ni escribir, María Goytia, se ha hecho líder, impulsada por
la conciencia de trabajar, de aprender y de organizar a las mujeres y a los hombres
de su comunidad, provincia y departamento.

María Goytia dice, "nosotras como líderes no marginamos a los hombres, diferen-
cia sustancial del liderazgo femenino, ya que evoca un cambio de perspectiva en
la conducción política comunitaria. La capacitación, sin embargo, todavía es una
necesidad para estas mujeres, debido también a la falta de escuelas en el campo".
Como menciona María, ahora nosotras capacitamos a las centrales, subcentrales,
entonces, como líderes nosotras buscamos apoyo de instituciones como INDICEP
para la capacitación y financiamiento para no dejar a las mujeres así.

Severina Aguayo, ex ejecutiva provincial, secretaria de hacienda (2000-2001), se-
cretaria ejecutiva provincial (2006-2008), actualmente es ejecutiva de la Subcentral
Carpani y también ha trabajado como promotora. Recalca que para ella es muy
i mportante la organización y el trabajo orgánico, ya que, gracias a ello, se ha logra-
do tener una Nueva Constitución Política del Estado. En s.us palabras es un logro
para las comunidades desde la subcentral, provincial hasta llegar a la departamen-
tal, "¡es un gran logro! y beneficio para nuestras guaguas en salud, educación y

24. Las referencias en base a las cuales se armó esta descripción y análisis, tuvieron como fuente el

Grupo Focal con cuatro líderes de la mancomunidad andina de Cochabamba, realizado por Verónica

Auza, el 30 de enero de 2009 (Bolívar, Cochabamba).



derechos-deberes para las mujeres." Las acciones como secretaria y líder a nivel
provincial le han enseñado a Severina que la participación tiene que darse de forma
comunal y social, ya que la lucha sólo si es social es favorable para todos y todas.
Antes, Severina no consideraba importante la organización. Pero trabajar y organi-
zarse con las otras mujeres de su comunidad, provincia y departamento, le ha he-
cho reconocer personalmente que la fuerza y la lucha por la equidad de género en
el sindicato favorece de mayor manera a la organización campesina y a las luchas
políticas de las comunidades.

Severina, con su guagua en brazos, ha asistido a congresos, ampliados, seminarios
y talleres. Paralelamente, ha participado del programa "wiñay wiñaypaq"25, asumien-
do que la educación es esencial para su ejercicio político. A partir de su desempeño
sindical, Severina, nos dice que la aprobación de la nueva Constitución, "me alegra
mucho, mucho, porque la misma ha salido de mis demandas, de mi ¡"corazón"!,
este triunfo me hace sentir orgullosa, no he luchado en vano y este logro, este be-
neficio no es solamente para ahora, sino servirá para la vida que tendrán nuestras
guaguas, nuestros nietos."

Por su parte, Isabel Arias, Ejecutiva de la Central Provincial Arque, ha participado en
diversas actividades de su comunidad desde los once años. En esa época suplía a
su mamá en las responsabilidades comunitarias, luego se hizo promotora en salud,
participó en el club de madres y, tras ese largo proceso, ingresó al sindicato. Isabel
recalca, me di cuenta de que las mujeres habíamos tenido los mismos derechos que
los hombres, ahora, según "ella, tenemos que luchar para hacer cumplir la Constitu-
ción y hacer que una mujer gane lo mismo que un hombre."

Con su amplia trayectoria, Isabel considera que hay mujeres al interior de la orga-
nización que tienen mucha voluntad de participar. Incluso lo hacen riñéndose con
sus maridos, porque a veces los hombres no valoran. Por eso, para ella una tarea
fundamental es fortalecer a la organización en el mandato de la Bartolina Sisa, ayu-
dar a las hermanas, formarlas, educar a las que no saben, apoyarlas en su gestión,
valorarlas cada vez más, porque para las mujeres es más difícil trabajar, no tienen
un sueldo, tienen guaguas, venden, producen, entonces siendo líderes nada de
esto cambia y eso hay que saber reconocer y apoyar.

Para terminar, pasemos a María Flores, ex Ejecutiva de la Regional Tacopaya. Em-
pieza en 2001 su desempeño como dirigenta. "Hasta la fecha, caminando, caminan-
do me ha costado como dirigente, ayudando a las comunidades, a la organización,
sobre política, sobre autonomía estamos hablando ahora las mujeres también, para
mi mucho sacrificio para desarrollar las mujeres, me preocupa eso también como
mujer, como autoridad lloraba yo, ¿cómo algunas mujeres no saben escribir, leer?,
yo quiero cambiar eso, yo enseñaba, grave pero es mi compromiso, ahora estoy
feliz por el triunfo de la Constitución, pero falta todavía como mujeres, por eso voy a
seguir caminando, enseñando."

u

25. Programa implementado por INDICEP, que significa "Para seguir creciendo".



María ha trabajado como comunicadora para difundir derechos e inquietudes de
la Federación en la radio a nivel municipal y nacional. Con INDICEP ha aprendido
sobre los derechos y'los deberes de las mujeres en el ejercicio ciudadano, sobre la
ley y la gestión municipal. También, a elaborar propuestas para el municipio. Para
María, el tema municipal requiere fortalecer los Comités de Vigilancia para hacer
cumplir las propuestas. En consecuencia, como promotora, ella enseña para res-
ponder a la necesidad de apoyar a las líderes y fortalecer su organización. Con este
fin, capacita políticamente a las mujeres para la participación.

Conocer a estas cuatro líderes de la Mancomunidad Andina de Cochabamba, nos
permite destacar el trabajo de INDICEP y advertir el avance significativo en la alfa-
betización y capacitación para la dirigencia política de las mujeres. Se ha visto que
el fortalecimiento de las voluntades de las mujeres implica modificar su participación
ciudadana. Y esto, desde sus necesidades de regular sus documentos de identidad,
hasta el apoyo a sus liderazgos a través de su formación ciudadana y política, de
su actuación como promotoras, de la pertinente articulación entre ellas y las conce-
jalas, de su protagonismo en su organización sindical y comunitaria, y en la lucha
continua que practican para legitimarse en los actuales escenarios de poder.



BUENAS PRÁCTICAS EN GÉNERO Y EDUCACIÓN

El estado de la educación en Bolivia da cuenta, entre sus varios problemas y defi-

ciencias, de los elevados índices de analfabetismo y deserción escolar en poblacio-

nes sobre todo rurales, donde mujeres y niñas son las más afectadas. Frente a un

75% de mujeres analfabetas hay un 25% de hombres analfabetos (INE, 2001). Para

remediar el analfabetismo en cada municipio del país, el gobierno actual está impul-

sando el programa "Bolivia Libre de Analfabetismo". Por su parte, los proyectos de

la cooperación extranjera acompañan las diferentes políticas públicas destinadas

al desarrollo educativo. Ambas posiciones demuestran que la falta de educación

ha comenzado a asumirse como un asunto público y que todas aquellas acciones

que procuran una mejora en la calidad educativa por vías formales y/o alternativas

se consideran como centrales. Esto implica un trabajo de sensibilización y capaci-

tación de docentes, gestores públicos, organizaciones políticas e, incluso, padres y

madres de familia.

Si tenemos en cuenta esta situación, una buena práctica en educación deberá ha-
cerse cargo de la problemática y brindar y construir una oportunidad real para que
las mujeres y niñas analfabetas logren obtener una educación de modo prioritario y
en igualdad de condiciones. Las acciones hacia la alfabetización de las mujeres y la
inserción escolar de las niñas, en ese sentido, requieren ampliar coberturas y acce-
sos a las escuelas y, de forma simultánea, asegurar su permanencia hasta culminar
el proceso educativo.

Ahora bien, una de las formas más efectivas para abordar esta problemática, sobre
todo en las áreas rurales, es articular y emplear las instancias locales y municipales.
En este sentido, se han de comprometer y ejecutar recursos del Estado nacional y
del Ministerio de Educación, de acuerdo a sus competencias, abocadas a la labor
y gestión educativa, como son las infraestructuras y los POAs. En esta línea de ac-
ción, los proyectos de la cooperación extranjera estudiados, se muestran como pro-
motores y colaboradores de todos aquellos procesos de la gestión descentralizada
que atañen al campo educativo. Sobre todo, lo hacen en las poblaciones rurales ca-
rentes de acceso y estabilidad escolar y de educación alternativa y se basan en su
mandato de proteger y hacer cumplir los derechos fundamentales de las personas,
y de estimular el fortalecimiento de políticas públicas nacionales que garanticen la
sostenibilidad de los mismos en el tiempo.

Antes de empezar el análisis, es necesario señalar que una acción imprescindible
para superar esta alarmante falta de educación, es la impostergable alfabetización
de niñas y mujeres indígenas, ya que esto constituye el punto de partida para ga-
rantizarles su existencia social, el ejercicio de su ciudadanía y el respeto de sus
derechos. En ese entendido, la educación es pivote y bisagra en la lucha contra la
marginalidad, discriminación y exclusión de las mujeres.

u



Las acciones analizadas responden a los procesos implementados por UNICEF y
UNFPA, graficados en la siguiente matriz.

Matriz de "buenas prácticas"
en género y educación

Fomentar el derecho
a la educación y

promover
conocimientos

locales

Reinserción y
permanencia en la escuela
de las niñas indígenas

Alfabetización bilingüe y
educación alternativa de mujeres
rurales y periurbanas

Mejoramiento en la calidad
pedagógica de docentes y facilitadores

Sensibilidad en materia
de género y educación

Analfabetismo de
las mujeres y niñas

Con este engranaje de acción y procesos como base para modificar el analfabetis-
mo de las mujeres y las niñas, pasemos a desglosar las estrategias, las motivacio-
nes, la disponibilidad y los alcances de cada uno de los proyectos.



UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia)

"Reinserción a la escuela de la niña indígena"

Las niñas a la escuela, una buena práctica educativa

UNICEF26 lleva a cabo este proyecto desde el año 2006. El objetivo es incremen-

tar el acceso y permanencia de las niñas indígenas en la educación escolar en 38

municipios rurales de Cochabamba, Chuquisaca y Potosí. Se llega a 252 Núcleos

Educativos, con 1.923 Unidades Educativas, cubriendo 5.872 docentes de primaria

y 130.074 estudiantes. Para asegurar que las niñas indígenas puedan tener proce-

sos educativos continuos y permanentes, UNICEF estratégicamente consolidó las

gestiones municipales y locales para garantizar el transporte escolar y los interna-

dos rurales.

Sabemos que la realidad rural está caracterizada por la poca y mala dotación de

servicios básicos en general. Por eso, muchas comunidades de gran dispersión
geográfica no cuentan con escuelas. Cuando lo hacen, éstas sólo tienen cursos

hasta tercero de primaria. Los núcleos escolares que tienen al menos hasta el últi-

mo grado de primaria superior son centrales en la jurisdicción escolar y se encuen-

tran a kilómetros de distancia de la mayoría de la población indígena. En este mar-

co, niñas y niños deben recorrer grandes distancias para asistir a la escuela, con

esfuerzos físicos y riesgos cada día, lo que incide también en su bajo rendimiento y

aprovechamiento escolar.

La otra cara de esta realidad está determinada por la concepción tradicional de
muchas familias que, en el momento en que los hijos deben asistir a la escuela,
priorizan la asistencia de los niños frente a las niñas. Aluden que las niñas corren
mayores riesgos y tienen menos capacidad física para caminar grandes distancias.
A esto se suma la rígida asignación de roles diferenciados, donde ellas están cons-
treñidas a las tareas domésticas, incluido el pastoreo y el cuidado de animales, lo
cual, las relega y las aparta de la educación.

Abocado a ello, el proyecto, en una primera fase se dirigió al problema de cobertura

escolar, pues, efectivamente, muchas de las comunidades no contaban con la infra-
estructura ni con el presupuesto para los sueldos de los docentes. Una vez resuelto

este tema se pudo constatar que la dispersión geográfica de las comunidades ru-

rales lanzaba indicadores alarmantes de deserción escolar. El acceso a la escuela

se medía en términos de matrícula escolar y no en términos de conclusión de la

26. Las referencias en base a las cuales se armó esta descripción y análisis, tuvieron como fuente la

entrevista realizada por Verónica Auza a la encargada del proyecto Niurka Villalpando e (vana Calle,

oficial de género, UNICEF, el 28 de febrero de 2009 (La Paz).



gestión escolar. Al tener esto último en cuenta, se comprobó que las niñas seguían
sin escolarizarse. Ahí se inició la segunda fase para solucionar en los hechos la
permanencia. Para ello, el proyecto resolvió garantizar el transporte escolar desde
las comunidades hacia los núcleos escolares y comenzó a perfilar la habilitación y
mejora de los internados escolares.

Brindar y garantizar transporte escolar a las niñas indígenas fue fundamental para
su acceso y permanencia en las escuelas. Como parte de la misma estrategia, se
decidió incrementar y sostener los internados rurales en los núcleos escolares, en
los cuales niños y niñas, adolescentes y jóvenes, pueden permanecer durante los
periodos de clases de un modo menos sacrificado.

Para consolidar su estrategia en los municipios rurales, el proyecto desarrolla dos
mecanismos más. Por un lado, mejorar la calidad educativa con procesos de capa-
citación, sensibilización y bonos dirigidos a docentes para que incorporen conteni-
dos y metodologías apropiadas a las necesidades y realidades rurales en términos
de protección de derechos y equidad de género. Por otro lado, diseñar como parte
de la normativa municipal una reglamentación sobre transporte escolar.

Para UNICEF, es importante, como compromiso, responder a la situación que mues-

tran los indicadores sobre la enorme brecha en relación a la asistencia y permanen-

cia escolar de las niñas respecto a los niños indígenas. Con este fin, considera

prioritario el trabajo en términos de derechos, equidad y desarrollo rural, más aún
cuando esta brecha se profundiza en lo rural en comparación a las zonas urbanas

del país. El hecho de que las niñas indígenas no vayan a la escuela reproduce los

círculos de pobreza. Lograr que las niñas estén escolarizadas y se garantice su

permanencia al menos hasta el término de la primaria superior, asegura su derecho

fundamental a la educación y que el día de mañana estas niñas no sean analfabetas

funcionales, cuenten con mayores oportunidades ciudadanas, accedan a otros ser-

vicios básicos y puedan finalmente ser parte activa y propositiva de su comunidad y
su propio desarrollo, así como que cuenten con mejores condiciones de vida.

A continuación veamos el esquema que brindan los procesos ejecutados del pro-
yecto:



r
Estrategias

Acceso y permanencia
de las niñas indígenas

en la escuela

Motivación - Disposición

Incrementar la cobertura del acceso y
permanencia de las niñas indígenas a
la escuela hasta la culminación de sus

estudios
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UNICEF

Disponibilidad

Involucrar a los Municipios y
Comunidades en el desarrollo de

estrategias priorizadas para garantizar
el acceso y permanencia de las niñas

en la escuela, con presupuestos anuales
designados para ello

Alcances

Niñas indígenas en
igualdad de oportunidades para culminar sus

estudios escolares

Desarrollo de una estrategia nacional y modelo
de gestión local que permitan atender la

problemática del acceso y permanencia escolar
de las niñas

Mejoras en la calidad de las acciones educativas
dirigidas a través de la capacitación docente y

sensibilización a padres de familia y funcionarios
educativos

En los últimos años, los alcances del proyecto se pueden apreciar en el crecimiento
de la tasa de permanencia de las niñas en primaria, e, incluso con mayores niveles,
en la educación secundaria. Así, en el Municipio de Yamparáez de Chuquisaca27,
según las directoras de Primaria, Amelia Cruz Ramos y de Secundaria, Adelina Gar-
cía Reja, los grados de primaria superior y los dos primeros grados de secundaria
se han duplicado y han tenido que poner en marcha cursos paralelos a los mismos.

27. Las referencias en base a las cuales se armó esta descripción y análisis, tuvieron como fuente dos

grupos focales realizados por Paula Estenssoro en el Municipio de Yamparáez, Unidad Educativa

"Eduardo Sempértegui" de Yamparáez, con la participación de 5 niñas estudiantes en 6° y 8° de pri-

maria, 3 madres y 1 padre de familia, las directoras de Primaria y Secundaria de la Unidad, el Director

Distrital Municipal, el Oficial de Desarrollo Humano del Municipio de Yamparáez. El segundo, realiza-

do en la Unidad Educativa "Zacarías Masy" de la comunidad de Molle Punku, con la participación de

13 madres y 5 padres de familia, 1 dirigente de la comunidad de Talawanka, y el director de Primaria

de la Unidad, el 13 de febrero 2009, (Yamparáez, Chuquisaca).
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En éstos, el alumnado se muestra paritario en la población adolescente, lo que va
dando cuenta de una paulatina reducción de la brecha educativa en este municipio.

Para acompañar este proceso, los dirigentes de la comunidad han comenzado a
promover el derecho a la educación de las niñas. Como lo expresan las palabras
del Dirigente de la comunidad de Talawanka, Miguel Condori: (...) El transporte es
un gran beneficio, antes caminábamos a la escuela con mucho sacrificio (...) ahora
ya hay, hemos apoyado y seguimos apoyando, muchos también arreglamos los
caminos, apoyamos también con nuestro trabajo, es una alegría para nosotros y te-
nemos que mandar a las guaguas a la escuela, no importa que sea hombre o mujer,
todos tienen los mismos derechos, por igual. Yo también aquí he aprendido hasta
quinto básico, antes no había más cursos, ahora ya hay y depende de nosotros, de
los padres para que las guaguas no sean como nosotros. Existe entonces una no-
table transformación social, puesto que ya se reconocen y se hacen valer los dere-
chos educativos de las niñas desde las mismas comunidades. Las cuales participan
activamente y aportan incluso trabajo y tiempo en el mantenimiento de los caminos
por donde van las rutas del transporte escolar. Asimismo, hay un mayor control
social para que todas las familias envíen a sus niñas a la escuela, ya que, al existir
las condiciones de infraestructura y servicios escolares, no hay razones válidas o
justificables para limitarlas a sus hogares. Así, en caso de darse esta situación, las
autoridades locales son las responsables de aplicar las sanciones correspondientes
establecidas en la norma municipal.

En definitiva, son las mismas niñas que usan el transporte las que dan cuenta de los
beneficios que éste les genera en su rendimiento y aprovechamiento escolar, en la
medida que les permite llegar puntualmente, no perder clases, no estar cansadas
ni dormirse en ellas. Así, las niñas han comenzado a tener más tiempo al retornar
a sus casas para hacer sus tareas escolares, además de no correr riesgos y tener
menos temor de ir a la escuela por los peligros que existen en los caminos. Estos
beneficios son compartidos también por las madres, quienes al igual que Martha
Marka, expresan alivio sobre este tema: El transporte para nosotras más que todo,
es más seguro para las mujercitas, largamos así de las casas, a veces a los hom-
brecitos, así jugando están, andando no más y a las mujeres da miedo también
mandar ¿no.? Como vienen de a una hora, a las ocho tienen que llegar aquí para
que lleguen a la escuela (...) para volver también ya es una hora fija, controlamos
mejor (...), por la lluvia más que todo en este tiempo, tal vez con barro llegan,
con lluvia hasta sus cuadernos, sus materiales pierden, más que ahora con este
transporte tranquilo caminan (...), llegando a la casa ayudan también, ahora que es
tiempo de cosechas están trabajando, también miran los animales, hacen tareas.

La institucionalización de estos servicios a nivel municipal ahora permite cubrir el
80% del costo del transporte escolar y el seguro del mismo, lo cual incide significa-
tivamente en la sostenibilidad de proceso. Es así, según el Oficial Mayor del Muni-
cipio de Yamparáez, Gilberto Saavedra, que nos dice: Año tras año nosotros vamos



aumentando nuestra contraparte o el porcentaje de contraparte para el transporte
escolar, entonces ya prácticamente para nosotros como municipio está siendo sos-
tenible, se está institucionalizando, diríamos. A la larga tendríamos que hacer un
análisis con todas las autoridades educativas de qué forma, si bien el municipio
ya va a cubrir el 100%, pero a veces el presupuesto para nosotros es un poquito
elevado... Si hay otra cobertura o de ampliar hacia los otros núcleos que todavía
no están, que no se está entrando con el transporte escolar, igual vamos a seguir,
pero siempre viendo que como tenemos también internados en el municipio, que
no afecte ¿no? Por ahí entramos con el transporte escolar y eso va a significar de
que va a disminuir la cantidad de internos, entonces eso vamos a hacer un análisis,
queremos mantener ambos servicios.

En cuanto a los internados escolares para las adolescentes y jóvenes, recién se

están abriendo e implementando, pero muchas familias todavía no aceptan ni apo-

yan esta modalidad, como lo expresa la madre de familia Eusebia Torres: Nos pre-

ocupamos también cuando se quedan en el internado, siempre cuando se quedan

aquí, cuando estamos con las guaguas tranquilo comemos, cenamos, pero cuando
uno se falta de una familia siempre se preocupa pues, pero más bien gracias a este

transporte estamos tranquilos también. Por esta razón, se está buscando, según

el Director Distrital de Educación de Yamparáez, Santos Choque, un reajuste en el

servicio de transporte escolar, sin afectar a la cobertura de los internados, para que

éste pueda llegar a más comunidades y por ende a más población escolar.

El proyecto también contribuye a la articulación intersectorial e interinstitucional que
está ampliando los servicios que se destinan al desarrollo humano de los municipios
al trabajar en distintos niveles: el educativo, la protección de derechos y la salud.
Un ejemplo de ello es la regulación de los documentos de identidad de niños y
niñas, lo cual genera una serie de acciones concatenadas en la atención intersec-
torial, vinculando a Unidades Educativas, Defensorías de la Niñez y Adolescencia,
el Programa Departamental de Identificación, la Corte Departamental Electoral, los
Registros Civiles y UNICEF.

Por otro lado, al hacer el balance de la experiencia, el proyecto reconoce que lograr
la calidad educativa es la parte más débil y difícil de consolidar, ya que esto implica
un cambio estructural. Dicho cambio ha de corresponderse a la visión y promulga-
ción estatal del desarrollo educativo. Actualmente este enfoque no dispone de ni-
veles operativos pertinentes, debido a las dificultades que implican los procesos de
descentralización y de autonomías departamentales e indígenas.

A partir de lo expuesto, podemos concluir que la acción propuesta por el proyecto
está modificando la brecha educativa que afecta a las niñas indígenas, desde el
momento en que ha promovido un cambio de perspectiva: se ha logrado involucrar
a municipios y a comunidades en este objetivo, erigiendo la consumación de la edu-
cación como asunto público. Todo ello, como ya se mencionó, a través de mayores

1



porcentajes municipales de los POA's para el transporte escolar, medida que ex-
presa un franco proceso de responsabilidad local hacia la problemática educativa.
Asimismo, el mantenimiento de caminos cuenta con el compromiso y el trabajo de
las propias comunidades. Junto a ello, muchos municipios han empezado a presu-
puestar recursos anuales para la ampliación, mejora o nuevas construcciones de
internados que alberguen a adolescentes y jóvenes de comunidades alejadas y
se empieza a destinar presupuestos municipales para la capacitación docente y la
mejora de la calidad educativa. Estos aspectos demuestran que es posible hacer
que las niñas indígenas vayan a la escuela desde el momento en que su falta de
educación se convierte en un tema de preocupación comunitaria y responsabilidad
municipal.



UNFPA

"Bi-alfabetización quechua - castellano"

La pedagogía bilingüe y el aprendizaje para la vida, una buena práctica educativa
El proyecto de "Bi-alfabetización"28 llevado a cabo entre 1999 y 2007, buscó redu-
cir las elevadas tasas de analfabetismo de las mujeres quechuas de las regiones
y municipios más pobres del país, comprendidas entre los 15 a 45 años de edad.
Junto a ello, trabajó para disminuir la mortalidad materna de las mismas. Con este
fin, se articularon tres contenidos temáticos: la salud sexual y reproductiva, la equi-
dad de género y la interculturalidad con autoafirmaciones indígenas. El proyecto
se implementó en 31 municipios rurales y periurbanos (12 en Chuquisaca, 10 en
Cochabamba y 9 en Potosí) y se logró alfabetizar a 132.745 personas, de las que
un 82% fueron mujeres.

Se consolidó una educación bilingüe, la post-alfabetización con la lecto-escritura de

temas para una vida mejor, como salud comunitaria, ciudadanía, aprendizaje de las

matemáticas, participación y producción con enfoque de género, apoyo a hogares

encabezados por mujeres e incidencia en los procesos de interculturalidad y medio

ambiente. Del total de participantes, 24.527 personas, la mayoría mujeres, lograron

terminar el ciclo completo de este proceso de aprendizaje. Además, se capacitó a

3.406 coordinadores pedagógicos y facilitadores con formación especializada en

educación alternativa y para adultos, también en su mayoría mujeres.

Los alcances de los contenidos temáticos de la bi-alfabetización en salud sexual-

reproductiva, como parte de la promoción de sus derechos, repercutió significativa-

mente en la vida de las mujeres quechuas participantes. Esta modalidad educativa

les brindó conocimientos precisos para el cuidado de sus cuerpos y su salud. Así,

ellas tomaron conciencia de los riesgos de enfermedades sexuales y reproductivas

y pudieron ejercer su derecho a la salud. Esto último lo han hecho al participar y

decidir sobre los servicios que conciernen a su bienestar sexual y reproductivo,

como son la atención prenatal, la asistencia profesional de partos, la prevención y

atención de Cáncer Cérvico Uterino, así como al hacer uso del SUMI (Seguro Uni-

versal Materno Infantil). De tal modo, y gracias al proyecto, un 86% de las mujeres

realizaron sus controles prenatales, el 76% contó con atención de personal especia-
lizado en sus partos y un 59% se realizaron el PAP para la prevención y detección
de Cáncer Cérvico Uterino29.

28. Las referencias en base a las cuales se armó esta descripción y análisis, tuvieron como fuente la

entrevista realizada por Paula Estenssoro a Rolando Encinas, coordinador del Proyecto Bi - alfabe-

tización quechua - castellano, UNFPA, 30 de enero de 2009 (La Paz).

29. Datos del último informe sobre la experiencia de la Bi - alfabetización quechua castellano. Encinas,

Rolando; Calderón, Lilian Rosario. "La Bi -alfabetización: Un esfuerzo compartido: Documento Infor-

me 1999-2007" (en imprenta).



Para que la bi-alfabetización tenga resultados efectivos en relación a los contenidos
temáticos de salud sexual y reproductiva y al proceso del aprendizaje de lectura y
escritura, UNFPA ha construido una metodología acorde a las necesidades, intere-
ses y expectativas de las mujeres indígenas. Además, se incorporó la alfabetización
bilingüe (quechua-castellano) a una concepción intercultural que, por un lado, valo-
ró positivamente el quechua como idioma materno y, por otro, introdujo enseñanzas
pragmáticas del idioma castellano para la interrelación con los ámbitos instituciona-
les y dominantes. De ese modo, se respondió a la expectativa de estas mujeres y
se logró que la alfabetización fuese horizontal y rompiese las jerarquías idiomáticas
existentes en el tratamiento de la sexualidad y la reproducción.

A partir del año 2003, el proyecto da un salto cualitativo al coordinar la atención de

las mujeres quechuas en los centros de salud municipales, sin dejar de dar conti-

nuidad al proceso educativo y favoreciendo su post-alfabetización. En esta etapa se

incorporó el uso de las matemáticas y capacitación técnica para calificarlas en los

campos de la producción, elaboración de alimentos, artesanías, negocios y comer-

cios. Pero no sólo se les permitió generar y mejorar sus ingresos, sino que también

se les facultó en su participación política y ciudadana. Para ello, se consolidó el

convenio con el Ministerio de Educación, a través del Viceministerio de Educación

Alternativa y se logró que esta metodología se integrase al sistema de Educación

para Adultos (EPA), con los ciclos de aprendizajes básicos para la culminación de
la primaria.

En sus últimos años, el proyecto fortaleció las relaciones interinstitucionales para
consolidar la sostenibilidad de los Centros de Educación Alternativa para Adultos
(CEA), con el sistema de la bi-alfabetización y el trabajo sobre Salud Sexual y Re-
productiva. En esa apuesta, se logró, a nivel nacional y departamental, que las
instancias del Ministerio de Educación y las Direcciones Distritales de Educación
garantizasen presupuesto para cubrir como docentes al personal formado como
coordinador y facilitador pedagógico del UNFPA. A nivel municipal se consiguió que
los gobiernos asumiesen como parte de sus POAS inversiones y recursos cada
vez mayores para la construcción y funcionamiento de los CEAS. Ambos apoyos
institucionales, han consolidado la continuidad del proyecto y han permitido que su
metodología sea replicada por el Instituto Normal Superior de Educación de Adultos
"Franz Tamayo" en la formación de docentes. De esta manera, también se contribu-
ye a las políticas nacionales y a los planes curriculares de formación profesional en
educación alternativa para adultos y mujeres.

A continuación, veamos el esquema que brindan sus procesos:



Estrategias

Alfabetización bilingüe y
desarrollo social de

las mujeres con
pertinencia cultural

Disponibilidad

Institucionalización de la bi-alfabetización
en instancias nacionales, departamentales,
municipales y locales, desde la legitimidad
de facilitadores/as bajo el respaldo y la

concertación con autoridades y asambleas
comunales, hasta el apoyo en la dotación

de infraestructura y recursos para su
realización

necesidades

La implementación de este proyecto en el municipio de Aiquile (Cochabamba)3o

ha implicado la modificación de las condiciones de salud de las mujeres quechuas.

Primero, porque les ha dotado de conocimiento en salud sexual y reproductiva y,

con ello, del beneficio que supone acudir a centros de salud para preservar la mis-

ma. En los hechos, esto ha empezado a marcar tendencia en la reducción de los

índices de morbi-mortalidad materna. Segundo, la validación comunitaria que han

recibido como facilitadoras del proyecto les ha ofrecido la oportunidad de enseñar

y llegar a otras mujeres de sus comunidades de un modo más paritario. Tercero, la

30. Las referencias en base a las cuales se armó esta descripción y análisis, tuvieron como fuente el

grupo focal, realizado por Paula Estenssoro con 4 mujeres participantes en la Bi-alfabetización en el

Centro de Educación Alternativa de Chingurí, Aiquile, el director y dos facilitadores. Y las entrevistas

realizadas a Cristina Salazar López, de la comunidad de Thaqu Thaqu Chico, Aiquile, participante

de Bi-alfabetización , ex - Concejala y Alcadesa y actual facilitadora del CEA, y a Marina Camacho

Taborga, ex - Alcaldesa, el 12 de febrero de 2009, en Aiquile (Cochabamba).
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Motivación - Disposición

condiciones y calidades de vida
nuevas herramientas para mejorar sus

Preparar a mujeres quechuas con
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quechua-castellano"

UNFPA
Alcances

Pertinencia cultural en la educación

para mujeres indígenas, con adecuación a sus
Transformar las metodologías de alfabetización

y mayores niveles de participación
generación de recursos propios de las mujeres

Contribuir a procesos de producción y

permanencia de las niñas en la escuela
de las mujeres en relación al acceso y

Reducir la reproducción de analfabetismo
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post-alfabetización les ha permitido continuar capacitándose en otros temas tam-
bién vitales para su realización.

Encontramos en Aiquile a mujeres quechuas que asisten a los centros de salud para
tomarse las muestras PAP. Ellas pidieron y lograron que exista una mujer médica
que les realice la prueba. Así vencieron sus miedos y sus vergüenzas y empezaron
a ejercer el derecho a la salud.

Como se dijo, el proyecto ha logrado validar socialmente a las facilitadoras, quie-
nes además de ser aprobadas y legitimadas en asambleas comunales, gozan de
mayor confianza para hablar, opinar, preguntar y llegar a los temas de sexualidad
y reproducción. Es así que varias de las participantes se han convertido después
en facilitadoras y han ampliado visiones y compromisos por este proceso. Como lo
cuenta Cristina Salazar, facilitadora del proyecto: A los dieciocho años o diecisiete
años no podía ni escribir mi nombre, he escribido "quitina" y mi apellido "salaco",
así no podía ni escribir, estuve jovencita y me preocupaba, `ay ¿por qué?', antes
era Central Campesina, estaba la organización, entonces ahí he participado, como
cursillo, como seminario. Después he entrado al bi-alfa y ahí recién he aprendido,
cuando he entrado como Concejala, cuando ya me salí de Concejala, yo no quería
seguir sola, sino a otras señoras también quería enseñarles y ahí ya enseñaba a las
demás, he pasado a otros cursos, de ahí he aprendido, no sólo ha sido para mí, no
he aprendido para mí nomás porque yo quería que sepan como yo otras señoras.

Otra modificación que se puede mencionar es la significativa participación de las
mujeres para continuar su educación primaria. Las cuatro participantes del grupo
focal nos cuentan que ya están ingresando al Tercer Ciclo de aprendizaje del pro-
yecto, en el cual demandan una mayor capacitación técnica así como el apoyo del
Municipio para tener continuidad y una infraestructura propia del CEA. Como lo ex-
presa Cayetana Rodríguez: Hablando de eso, digamos, las canchas facilito hacen
¿no?, pero ¿por qué no quiere ayudarnos a nosotras?, porque cuando aprendemos,
ellos piensan, ¿será pues?, que los vamos a sacar... esas autoridades, esos que
trabajan en la alcaldía, así nos han mirado el año pasado, nosotros íbamos harto a
reclamar, había fondos para ayudar a los facilitadores, pero esos no quería soltar y
nosotras así harto hemos ido a reclamar. Un aula es necesario, no sabemos dónde
vamos a entrar, dónde vamos a aprender, nuestros hijos tienen aulas, pero las ma-
dres no tenemos, es una lástima, a veces está lloviendo o está haciendo mucho frío,
todo por aprenderse nosotras tenemos que hacer y pasamos en la calle. Entonces,
en mi parecer, no es bueno eso también, no nos quieren ayudar las autoridades,
pero ahora nosotras vamos a ganar, no podemos quedar así manos cruzadas.

La demanda creciente de este programa educativo ha significado también un mayor
alcance. Otras comunidades han solicitado contar con el proyecto. De 40 grupos co-
munitarios en el año 2001, se llegó a tener 70 en 2007 con lo que se abarcó, según



Iver Colque, director del CEA Chingurí, casi el total de las comunidades rurales del
municipio de Aiquile.

Sin embargo, el trabajo interinstitucional del proyecto, sobre todo con la gestión

municipal, no llegó a hacer de la educación de mujeres indígenas una priorización

de las políticas locales y el desarrollo rural. Así, en el caso de Aiquile, durante la

gestión 2008, el presupuesto asignado al CEA Chingurí no fue ejecutado por varias

razones: a) la gestión municipal se reduce a hacer obras y omite las necesidades

sociales y de género; en la opinión de ¡ver Colque, de los 35 millones de bolivianos
anuales con los que cuenta el municipio, sólo 4 millones están destinados a salud y

educación; b) la priorización del programa de alfabetización nacional "Yo sí puedo",

según Marina Camacho Taborga, ex alcaldesa de Aiquile, le ha restado importancia
al trabajo del CEA; y c) no hay una relación coherente, según Santusa Barrientos,

participante del CEA, entre la demanda de las organizaciones sociales y, en espe-

cial, de las mujeres con las políticas públicas locales.

Con lo expuesto, hemos visto que la experiencia llevada a cabo por UNFPA, ha

mostrado una posible y real articulación de dos derechos básicos, educación y sa-

lud, para favorecer a mujeres indígenas. La misma les ha brindado un aprendizaje

para la vida, lo cual, ha comenzado a modificar las instancias de poder local, desde

la propia exigencia de estas mujeres, que ya reivindican una vida mejor y un desa-

rrollo comunitario más acorde a sus necesidades.
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BUENAS PRÁCTICAS EN GÉNERO Y SALUD

El derecho a la salud de mujeres y niños/as en Bolivia, es uno de los derechos más

descuidados y desatendidos. Este hecho se refleja fríamente en altos índices de

mortalidad materno- infantil: 650 mujeres al año mueren por causas evitables y 75

de cada mil niños que nacen, mueren antes de cumplir los 5 años (INE-ENDSA,

2003). Esta preocupante mortalidad, evoca la necesidad de mejorar las políticas

estatales de salud sexual y reproductiva de las mujeres y salud neonatal, pues

todavía se está lejos de alcanzar las Metas del Milenio referidas a este tema. Es

preciso ofrecer y ampliar el acceso y los servicios en salud sexual y reproductiva

para combatir las frecuentes enfermedades de transmisión sexual, el VIH - Sida, los

embarazos precoces y/o no deseados, los embarazos de alto riesgo, los abortos en

condiciones de clandestinidad e ilegalidad, el cáncer cérvico uterino y el cáncer de

mama, por ser las causas más frecuentes de mortalidad materna. En cuanto a niños

y niñas, es necesario mejorar la atención neonatal en los partos y las políticas de

nutrición, así como institucionalizar las campañas de inmunización y crear ambien-

tes saludables para evitar enfermedades transmisibles.

Ante esta delicada situación, una buena práctica en salud tiene que brindar solucio-
nes efectivas a la recurrente desatención y vulnerabilidad a la que están expuestas

la mayoría de las mujeres, sobre todo las pobres e indígenas, cuando ejercen su

sexualidad y deciden ser madres. Es necesario que los niveles de cobertura en

salud se amplíen y lleguen a las regiones rurales y periurbanas. Además, trabajar

para que la atención de los servicios de salud se enmarquen en la pertinencia cul-

tural y en la calidez del trato médico. Esto sólo puede darse si se logra una relación

horizontal que respete las características humanas y culturales de estas mujeres.

Se trata de incorporar el idioma nativo, las costumbres, los saberes medicinales

propios, la cosmovisión sobre el cuerpo y la vida, de manera tal que, todo ello,

garantice la prevención y la atención, en los centros de salud, de las madres y sus

guaguas. Este cambio de perspectiva y actores requiere procesos de capacitación
y sensibilización para el personal de salud, los gestores públicos y las instituciones

i mplicadas, de forma que las políticas públicas sean efectivas desde sus instancias

departamentales hasta las comunales.

De todas maneras, merece la pena mencionar que la salud materno infantil no debe
eclipsar la integridad de la salud de las mujeres, que va mucho más allá de la sa-
lud reproductiva. Así mismo, se debería trabajar en propuestas que enfaticen la
corresponsabilidad familiar, desde el tratamiento público del factor paterno y la con-
cientización de los derechos de las mujeres en su apuesta democratizadora de los
núcleos familiares. Quizás así, en un futuro, logremos que sean también los padres
quienes lleven a las guaguas al centro de salud, que la nutrición de una mujer no
se convierta en una preocupación sólo cuando ésta se encuentra gestando, o que
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los derechos de las mujeres como madres dejen de subordinarse en las políticas
públicas a los derechos absolutos de sus guaguas.

Dicho esto , a continuación veamos la matriz de buenas prácticas en salud, a partir
de 3 proyectos : 2 de UNICEF y 1 de AECID-SEVIDA, que fueron seleccionados por
sus alcances estructurales que permiten sus acciones y propuestas:

Matriz de buenas prácticas
en género y salud

Favorecer el control en la gestión
de la salud pública de parte de

las propias mujeres y
comunidades

Mortalidad femenina y situaciones
de riesgo remediables

Ampliar y mejorar cobertura
y atención en salud primaria y
de manera integral para el
binomio Materno-infantil

Prevención y atención efectiva del VIH
y SIDA (Madre-hijo) y salud sexual y
reproductiva en mujeres

Creación de ambientes saludables en
comunidades rurales

Capacitar en género y promover la
interculturalidad en los funcionarios
de la salud pública

Con este engranaje de acción y procesos como base para modificar la mortalidad
femenina y las situaciones de riesgo remediables, pasemos a desglosar las estrate-
gias, las motivaciones, la disponibilidad y los alcances de cada uno de ellos.



UNICEF

"Cobertura y calidad de atención Materno Infantil"

Interculturalidad para la vida, una buena práctica en salud

Este proyecto31 procura mejorar los servicios públicos de atención primaria en salud,
en particular de atención materno-infantil. Se lleva a cabo el control de enfermeda-
des transmisibles, con el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y se forta-
lecen las capacidades de gestión pública en salud de los departamentos de Beni,
Pando y Oruro. UNICEF lleva a cabo medidas que empoderen a las mujeres en la
gestión de la salud, a través de la promoción de mecanismos de vigilancia a los pro-
cesos de planificación e inversión locales en salud y de la articulación de redes con
asociaciones y organizaciones de mujeres a nivel departamental.

El proyecto comenzó en 2006, en los municipios rurales de Beni, Pando y Oruro, por
ser los que arrojan mayores índices de morbi-mortalidad materno infantil. UNICEF
reconoce que el periodo de gestación y parto es la etapa donde los riesgos son ma-
yores tanto para las madres como para las wawas. De esa manera se plantean para
superar ese problema las siguientes estrategias: la integralidad en los servicios de
salud, la interculturalidad, la sensibilización en la capacitación al personal de salud
y la realización de un diagnóstico diferenciado por género para adecuar los centros.
Por otro lado, el proyecto, busca articular estas estrategias de forma piramidal al
incidir en el diseño de políticas públicas estatales e incorporarlas en los Programas
de Salud Nacionales en el Ministerio de Salud. De esta manera se permite poder
hacerlas operativas en los Servicios Departamentales de Salud (SEDES), descen-
der hacia las redes y establecimientos de salud municipales y locales y llegar, final-
mente, a las comunidades.

A continuación, veamos el esquema que brindan sus procesos y alcances:

H

31. Las referencias en base a las cuales se armó esta descripción y análisis, tuvieron como fuente la

entrevista realizada por Verónica Auza a la encargada del proyecto Rosario Quiroga (Especialista en

Salud) e ¡vana Calle, Oficial de Género, UNICEF, el 11 de febrero de 2009 (La Paz).



Estrategias

Acceso equitativo, intercultural y efectivo de las mujeres
a servicios integrales de salud (Beni, Pando y Oruro) Motivación - Disposición
Articular a organizaciones y grupos de mujeres en el

control, mayor acceso y calidad de los servicios de salud,
a través de la capacitación e información Preparar a mujeres quechuas con

adecuadas y efectivas nuevas herramientas para mejorar sus
Realización de diagnósticos diferenciados por género

condiciones calidad de vidaypara la adecuación de los servicios de salud a las
necesidades de las mujeres

Capacitación al personal de salud en
género y sensibilización sobre la
importancia del rol de los hombres
es como prestadores de servicios • o .
de salud en la familiay comunidad

Disponibilidad
Alcances

Mujeres organizadas
para demandar y ejercer control social sobre I mpartir salud integral e
los servicios de salud, en el ejercicio de sus intercultural en Beni, Pando y Oruro

derechos a la salud y a la participación

Instituciones departamentales y locales Desaparición de la mortandad

involucradas en la mejora de la calidad y materno-infantil por razones atendibles
cobertura de la atención de salud para mujeres en estos departamentos
y niños/as, con personal capacitado en género,
infraestructura adecuada e insumos suficientes Transformación institucional departamental

Presupuestos equitativos yjustos en la cobertura y municipal en función de la cobertura y

y atención adecuada de salud atención efectiva de salud pública

El proyecto ha logrado que los municipios otorguen recursos para la consolidación
de sus cuatro estrategias . En este aspecto , existen compromisos y acciones com-
partidas para una participación cada vez mayor y más activa de las mujeres en las
instancias de decisión local sobre los presupuestos en salud , tanto con la Asocia-
ción de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) como la Federación de Mujeres Campe-
sinas "Bartolina Sisa". Por otro lado, se está poniendo en práctica la participación
activa de agentes comunales - locales en salud , las cuales vinculan el trabajo de los
establecimientos de salud con las comunidades mediante promotores /as de salud,
parteras tradicionales y consejeras nutricionales.

Ahora veamos cómo se desarrolla cada una de estas estrategias. Los Servicios
Integrales de Salud, permiten desarrollar acciones para mejorar el acceso, la cober-
tura y la atención en salud bajo dos parámetros. En primer lugar, si una mujer acude
a un establecimiento de salud para un control prenatal, por ejemplo, se atenderán
todos los aspectos relacionados con su salud básica, como la nutrición, enfermeda-
des infecto contagiosas, parasitarias u otras. Esto, para abordar efectivamente y en
conjunto su bienestar corporal y así incidir sobre el de sus hijos/as. El segundo pará-
metro se refiere a la extensión de este servicio. Para propiciar una mayor cobertura



en salud, se promueven visitas médicas y de brigadistas a las comunidades que, la
mayor parte de las veces, no cuentan con ella. Estas visitas se dan cuatro veces al
año. En ellas, se aprovecha para realizar, si es el caso, campañas de vacunación y
para revisar otros aspectos de la salud y el desarrollo infantil como son el crecimien-
to, la alimentación o diferentes enfermedades.

La interculturalidad para una atención de calidad en los servicios de salud es la otra
estrategia que resulta central para el acceso y la cobertura de los servicios de salud,
pues determina cómo éstos llegan a la población indígena. Sabemos que el perso-
nal de salud, con frecuencia, no considera el conocimiento ni respeta las creencias
y las costumbres indígenas. Esto provoca el rechazo hacia los centros de salud en
la mayoría de las comunidades. Por eso, UNICEF procura incorporar la intercultu-
ralidad en la atención en los mismos. Además, promueve que el personal hable el
idioma nativo y acepte la medicina tradicional en la atención de partos, de manera
que las madres se sientan en un ambiente más amable y familiar, lo cual favorece
a su tratamiento clínico.

Para esta acción, los municipios llevan a cabo "módulos interculturales" en los es-
tablecimientos de salud. Éstos consisten en espacios habilitados para hacer que la
madre gestante, por un lado, pueda ser atendida en el parto por personal médico
y también por la partera de la comunidad. Ésta interviene dando masajes, mate,
alimentos y ayudando a respirar. Por otro lado, los módulos permiten que la madre
pueda permanecer junto a su familia desde unos días antes del parto, realizando
sus usos, costumbres y actividades cotidianas, como el cuidado del resto de sus
guaguas e incluso de sus animales, ya que se habilita también un espacio similar al
de su hogar para ello. Para sostener estos módulos se desarrolla un plan de partos
en cada comunidad. Así si hay algún tipo de emergencia previa al nacimiento de una
criatura, la familia se moviliza para que la madre llegue al establecimiento de salud,
para lo cual se les ha dotado a las comunidades de camillas y equipamiento básico.

Para la capacitación, sensibilización del personal de salud y la realización de diag-
nósticos diferenciados, el proyecto ha tomado dos medidas. La primera, ofrecer
al personal y gestores de salud en los tres departamentos un diplomado de espe-
cialización con enfoque de género e interculturalidad. La segunda, desarrollar una
investigación cualitativa para conocer cuáles son los factores culturales, de género
y de logística que impiden el aumento de la cobertura en los servicios de salud. Así,
se trata de obtener una línea base que permita emprender nuevas acciones o refor-
zar las existentes, bajo la relación asertiva y de coherencia entre la realidad social
y la acción del proyecto. Ambas medidas permiten llevar a cabo las dos estrategias
principales del proyecto, ya que es el personal de salud quien debe ejecutar las ac-
ciones de integralidad e interculturalidad y, por lo tanto, poseer los conocimientos y
sensibilidades sobre la realidad sociocultural donde trabaja.

Al articular las acciones, el proyecto tiene la confianza de que no sólo la cobertura
se ampliará y la atención se hará más efectiva, sino que, también, se obtendrán
servicios con mejor calidad de atención, ya que los mismos están empezando a
respetar los derechos de las mujeres indígenas y de sus guaguas, creando una
cercanía y aceptación de los centros de salud en las comunidades. Esto incentiva
el desarrollo de la responsabilidad comunitaria hacia el parto y reduce in situ y de
modos más francos la mortalidad materna e infantil.
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UNICEF

"Agua y ambientes saludables"

La gestión del agua por las mujeres, una buena práctica en salud

UNICEF32 desarrolla a partir del sector Ambientes Saludables el acceso sostenible

al agua en comunidades y en escuelas e internados del área rural. El objetivo es

proteger la salud a través de la dotación de servicios (de agua y saneamiento) y de

la promoción de hábitos de forma que se amplíen las oportunidades para un desa-

rrollo local que ofrezca a mujeres, niñas y niños un entorno digno. Para el logro de

este objetivo, el programa, desde 2006 hasta 2008, ha brindado servicios de agua

que han beneficiado a 48.220 personas, baños ecológicos y duchas que han bene-

ficiado a 21.048 y 20.520 escolares.

Estudios realizados en diferentes paises dan cuenta del hecho de que las mujeres
y las niñas en las comunidades rurales son las encargadas de acarrear el agua.
Esto supone una gran exigencia física pues implica recorrer grandes distancias con
el peso del agua a la espalda. Incluso, muchas niñas dejan de ir a la escuela para
cumplir con esta tarea.

Por eso, las mujeres y niñas son un grupo al que se presta especial atención en la
implementación del programa. A través de un sistema de efecto cascada se busca
transmitir conocimientos33 a los técnicos de desarrollo comunitario (DESCOM) para
que lo repliquen en las comunidades.

La educación integral con enfoque de género y salubridad procura impartirse en
la población infantil, bajo el supuesto de que la misma incidirá en las practicas de

higiene de los niños y niñas extendiéndose a sus padres y madres promoviendo

el cambio de estereotipos de género. Para el logro de estos objetivos se está em-

pezando a promover el enfoque "Escuela amiga" en las escuelas e internados que

forman parte del área de intervención del programa. Con dicho enfoque se busca,

desde el sector Ambientes Saludables: adecuar los servicios higiénicos a las ne-

cesidades de los niños y niñas, desarrollar hábitos claves (como el lavado de las

manos), la disposición adecuada de excretas, el cuidado con el agua y la promoción

de un entorno saludable con la participación de hombres y mujeres.

32. Las referencias en base a las cuales se armó esta descripción y análisis tuvieron como fuente la

entrevista realizada por Paula Estenssoro a Pedro Landim Oficial de Agua y Saneamiento (Punto

focal de genero del sector Ambientes Saludables), e (vana Calla, Oficial de Género de UNICEF, el 30

de enero de 2009 (La Paz).

33. Capacitaciones en enfoque de género en los proyectos de agua y saneamiento, promoción de higie-

ne y operación y mantenimiento de sistemas de agua, duchas y letrinas.



Por otra parte, el programa intenta reforzar las políticas públicas encargadas de la
dotación de agua potable y de generar ambientes saludables, cumpliendo la res-
ponsabilidad de trabajar por una vida más digna. Este propósito incita a fortalecer
alianzas intersectoriales entre los sectores de, Educación, Salud, Agua y sanea-
miento y Planificación a diferentes niveles: Nacional, Departamental, Municipal y
comunitario.

A continuación, veamos el esquema que brindan sus procesos:

Estrategias Motivación - Disposición

Dotación de agua potable y Ofrecer ambientes saludables para
ambientes saludables las mujeres rurales y sus familias,

a mujeres rurales con la consigna de vivir en un
y su familias ambiente social digno

Disponibilidad

Fortalecimiento de la organización de mujeres Alcances

que demandan y ejercen control social sobre el
acceso al agua y saneamiento básico Transformaciones de las condiciones

de vida de las mujeres y sus familias
Desarrollo de politices municipales, locales y

comunales para el acceso al agua
y saneamiento básico Modificaciones en las estructuras

municipales y locales en la creación de
Responsabilidades compartidas entre hombres ambientes saludables

y mujeres en el cuidado de la salud
e higiene de sus hijos/as



Hemos podido conocer el beneficio y los alcances del proyecto a través de diez
mujeres de la comunidad de Motaya34 , Municipio de Presto (Chuquisaca), donde
destaca su participación orgánica en la gestión del agua . Ellas han logrado la impli-
cación y participación del municipio, que ha asignado recursos y personal técnico
(DESCOM35) para el mantenimeinto de los servicios e infraestructuras sanitarias de
las escuelas e internandos . A nivel comunal, hombres y mujeres se han compro-
metido con el trabajo para la construcción de los sistemas de dotación de agua y
saneamiento . Además , con la participación y el control para el mantenimiento de los
servicios básicos y la socialización de la potabilización del agua en su uso y consu-
mo. Todo ello a través de Comités de Agua y Saneamiento (CAPYS) conformados
por personas de la comunidad y en muchos casos liderados por mujeres.

Esta comunidad, desde hace cuatro años, cuenta con acceso al agua en cada domi-
cilio y con letrinas ecológicas. Así, han mejorado, particularmente, las condiciones
de vida de las mujeres, porque les ha permitido participar y decidir, ha modificado
su cuidado hacia las guaguas y les ha favorecido con huertos familiares con riego
todo el año. Esto incide en la ampliación de la dieta alimentaria familiar y en la gene-
ración de recursos económicos adicionales provenientes de la venta de productos.
Contar con agua dentro de sus casas, es un beneficio excepcional y que no tiene
comparación, puesto que este recurso es vital. En palabras de Gregoria Muñoz se
explica así: antes tardábamos media hora para ir a traer el agua del río, cada vez,
cansancio era, ahora ya tenemos en la casa. También se habla de los beneficios
de tener riego para los huertos familiares, como lo expresa Leoncia Herrera: Bien
es tener agua para regar las verduras, así podemos también ir a vender, comemos
también con las guaguas esas verduras, ya no compramos y ahorramos, si tuviéra-
mos más agua podríamos producir más.

La organización de mujeres se ha hecho cargo del "Wawa Huasi" (Casa de Gua-
guas), debido a una mayor conciencia sobre la importancia del desarrollo infantil.
En cuanto a la prevención de enfermedades hídricas con la potabilización del agua,
empleando técnicas sencillas de energía solar y hervido del agua para su desinfec-
ción, han comenzado a implementar un proceso de prevención de enfermedades
para el cuidado de la alimentación y educación de las wawas de la comunidad.
Al respecto, su encargada, Martha Romero, da cuenta de ello: Cuatro años ya te-
nemos agua (...,) las guaguas se enferman menos, ya sabemos cómo lavarles,
también calentamos el agua al sol, hacemos hervir, menos ya se enferman con
diarrea... aquí les damos comida, les hacemos estudiar.

34. Las referencias en base a las cuales se armó esta descripción y análisis es el grupo focal realizado

con 10 mujeres de la comunidad de Motaya, Municipio de Presto, el 10 de febrero de 2009 (Chuqui-

saca).

35. DESCOM, Técnicos de Desarrollo Comunitario.



Esta comunidad actualmente tiene por primera vez una dirigente mujer, María Zárate

quien ha propuesto la reorganización del CAPYS comunal. El actual está conforma-

do sólo por hombres y, según ella, no está cumpliendo sus responsabilidades frente

al desabastecimiento de agua en época de lluvias, por la obstrucción de la toma de

agua en el río aledaño a la comunidad. Ella nos cuenta: Para este 20 (de febrero)
vamos a sacar el nuevo CAPYS, ya hemos llamado a reunión, porque no cumplen

ahora, no mandan a nadie a limpiar la toma de agua, el presidente ha viajado pero

para este 20 va a llegar y ahí vamos a arreglar. Se prevé que este nuevo Comité

tenga mayor presencia de mujeres, quienes expresan su disconformidad con las

actitudes irresponsables de los hombres frente al acceso del agua, que achacan al

hecho de que no son ellos los que acarrean el agua cada día. Es decir, en este caso

específico, la demanda por el servicio de agua de manera continua es prioridad para

las mujeres y las hace actuar de forma más enérgica y decisiva sobre ello.

A partir de la experiencia en Motaya, el proyecto muestra que es posible dignificar
la vida de mujeres y niñas a partir de un acceso cotidiano al agua. Este recurso vital
no sólo incide en la sanidad y los hábitos de higiene de las familias rurales. Junto
a ello, impulsa la participación concienzuda y política de las mujeres en su gestión,
por tratarse, en definitiva, de un beneficio imprescindible para vivir mejor e, incluso,
para mejorar sus desempeños productivos.

Li



SEVIDA (Semilla de Vida)

AECID

"Fortalecimiento en salud sexual y reproductiva en mujeres indígenas priva-
das de libertad en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, La Paz"

La devolución de la dignidad y autoestima, una buena práctica en salud

El proyecto36, impulsado por la ONG boliviana SEVIDA (Semilla de Vida) pretende mejo-
rar la calidad de atención y de servicios de salud sexual y reproductiva en mujeres indí-
genas privadas de libertad en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes, La
Paz. Lo hace a través de varios componentes: 1) Apoyo psicológico, que busca prevenir
y lograr cambios de actitud frente a las toxicomanías, la baja autoestima y sus relacio-
nes sexuales y afectivas con sus parejas. 2) Atención ginecológica, para atender sus
diferentes afecciones, equipando un consultorio y brindando atención ginecológica para
realizar diagnósticos, análisis y tratamientos sobre enfermedades sexualmente trans-
misibles, VIH-Sida, reproducción, anticoncepción, cáncer de mama y cáncer de cuello
uterino (CCU), de manera que se responda a sus necesidades integrales de salud. 3)
Talleres de género y salud, orientados a mejorar y/o desarrollar las distintas capacidades
para que las mujeres comprendan la construcción social de género de sus cuerpos y
cómo ésta influye en su vida y su salud. Por ello, se trabaja desde el fortalecimiento de la
autoestima, la comprensión de los procesos de los ciclos reproductivos sexuales femeni-
nos y masculinos, la prevención de todo tipo de violencia intrafamiliar y sexual, hasta la
promoción de sus derechos sexuales y reproductivos.

SEVIDA es una de las pocas organizaciones que se preocupa por mujeres encarceladas,
cuya exclusión les impone condiciones extremas de marginalidad, desatención y omisión
constante de sus derechos básicos. El estado no puede cubrir todas las demandas soli-
citadas de los diferentes centros penitenciarios y por esa razón el ministerio de Gobierno
a través de Régimen Penitenciario articula trabajo con diferentes organizaciones para
apoyar y mejorar la calidad de vida de las personas internas. Dicha demanda se acre-
cienta cuando se trata de mujeres de procedencia aymara o quechua, en condiciones de
pobreza extrema, sometidas a diferentes tipos de violencias. Todo esto las coloca en el
último escalón social de la reclusión, donde no cuentan con apoyos familiares ni recur-
sos económicos para solventar su vida dentro del Centro de Orientación. Así, muchas
de estas mujeres no pueden pagar el alquiler de un "toldo", espacio cubierto en el patio,
que les permitiría una sobrevivencia un poco más privada en el día a día y poder realizar
diferentes actividades, ya sean productivas, recreativas o de estudio.

La mayoría de las reclusas son pobres e indígenas y muchas de ellas son analfabetas
absolutas o funcionales. De hecho, sus delitos y faltas se han dado por esta misma con-
dición de marginalidad y necesidad. Al partir de esta realidad, SEVIDA realizó un diagnós-
tico participativo, el cual estableció que la necesidad más apremiante de estas mujeres
era la atención urgente de su salud. Así, la organización puso el énfasis en ofrecerles

36. Las referencias en base a las cuales se armó esta descripción y análisis tuvieron como fuente la

entrevista realizada por Paula Estenssoro a Rosario Alarcón, Directora SEVIDA y Mercedes Alarcón,

Consultora en Género SEVIDA, el 21 de enero de 2009 (La Paz).



una atención efectiva y de calidad , bajo el principio de salud integral . Todo ello , se centró
en resolver sus problemas de salud sexual y reproductiva , con un enfoque de abordaje
integral de sus derechos.

Estos procesos estuvieron encaminados hacia las diferentes condiciones corporales, psi-
coafectivas y espirituales de las mujeres privadas de libertad, ya que, según SEVIDA,
esto les brindaría un bienestar corporal y una vida mejor a estas mujeres. En ese sentido,
enfatizaron la amabilidad del trato en la atención médica, ofrecieron diagnósticos con
análisis de laboratorio garantizados, dieron insumos y tratamientos clínicos y medica-
mentos de última generación, todo ello acompañado de apoyo psicológico permanente.
De ese modo, se llegó a estas mujeres con una atención más digna y se logró, en parte,
revertir las omisiones a las que ellas están sometidas. Además, se disminuyeron las fre-
cuentes atenciones inadecuadas y hasta equivocadas a las que están expuestas37 y se
suavizaron las formas de discriminación e indolencia que las excluye.

A continuación, veamos el esquema que brindan sus procesos:

Estrategias Motivación - Disposición
Prestación de servicios con calidad en salud sexual y
reproductiva de mujeres indígenas privadas de libertad Fortalecer las condiciones
en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La
Paz institucionales para el mejoramiento

Apoyar psicológicamente a las mujeres privadas de del acceso y atención de la salud
libertad con respecto al cuidado de sus propios cuerpos sexual y reproductiva, género y
y las diversas formas de violencia que padecen sexualidad, con enfoque de género
Empoderar a la mujer en su salud

y derechos de las mujeres indígenassexual y reproductiva
Desarrollar la información, la educación

privadas de libertad
y la comunicación a partir de los
propios procesos constructivos de las
mujeres privadas de libertad sobre su
salud, sexualidad y derechos

Disponibilidad
•

• . Alcances

Dotación de infraestructura, personal
Modificación de las e insumos para la atención de la

situación de exclusión social salud sexual y reproductiva de las
mujeres indígenas privadas de

de las mujeres indígenas privadas de li bertad, con enfoque de calidad y derechos

li bertad con la dotación de infraestructura Modificación en la participación y demanda de las
digna, protección y cuidado integral de sus mujeres para la sostenibilidad y ampliación de

cuerpos procesos de capacitación en género, sexualidad,
derechos y atención de su salud sexual y

Socialización de experiencias y alianzas
reproductiva

para la autoayuda y producción económica Organización de grupos de autoayuda de mujeres

en procesos de revalorización social de las
para su revalorización social, en la búsqueda de
mejores condiciones de vida dentro del Centro de

mujeres Orientación Femenina de Obrajes

1

37. Se han conocido incluso casos extremos de indolencia y negligencia médica, donde el tratamiento a

una mujer con cáncer terminal se realizaba con simples analgésicos , como una aspirina o paracetamol.



Durante la gestión 2008, se ha logrado contar con una médica ginecóloga y psicóloga de
forma continua y permanente. Ellas ofrecen análisis, diagnósticos, tratamientos y uso de
métodos anticonceptivos no sólo cada vez mayores, sino mejores pues son ofrecidos con
calidad y calidez. Junto a ello, se consiguió equipar el consultorio ginecológico, combatir
los focos y círculos de infección con la refacción de la cocina, construir baños suficientes
y aumentar el número de colchones y almohadas para dormir.

Además, se han realizado talleres que abordan los diferentes temas de salud sexual y
reproductiva en los que se han utilizado metodologías que no excluyan a mujeres que
no saben leer ni escribir, por lo que se recurre a la oralidad y a lo visual. En esta acción
formativa, la información, educación y comunicación es para SEVIDA el eje articulador
para que las propias mujeres se manifiesten y compartan lo aprendido con el mundo so-
cial que las excluye, desde sus propias formas de concebir el género, su sexualidad, la
psicoafectividad y sus derechos.

En los talleres se ha elaborado una serie de materiales gráficos y visuales, que se con-
vierten en productos de comunicación de distinto formato: tazas, prendas de vestir, calen-
darios, afiches, portarretratos, cartillas, trípticos informativos, libros, libretas de apuntes,
guiones con caricaturas y hasta el boletín "Semilla de Vida" (ver página Web. www.sevi-
da.org). La elaboración de estos materiales ha permitido, a su vez, desplegar mayores
niveles de autoestima y valoración social de las mujeres participantes. Esta autoafirma-
ción repercute en su día a día, ya que les genera una mayor apertura a otras actividades
personales de estudio y de producción, lo que incide en la disminución de sus niveles de
agresividad, de depresión e incluso suicidio. Asimismo, estos talleres, como espacios de
creatividad y de expresión, han ayudado a mejorar las relaciones interpersonales en el
interior de la cárcel y también con sus familias, sus parejas y sus amistades.

Cabe mencionar que la articulación de las acciones de los talleres con la atención médica
y psicológica, ha ampliado los niveles de exigencia y de demanda de derechos a estas
mujeres. En la actualidad, cuando acuden a centros de salud pública fuera del Centro
de Orientación, estas mujeres tienen mayor capacidad para exigir el uso de los seguros
de salud, para reclamar si se las maltrata y para demandar tratamientos adecuados y de
calidad.

Por otro lado, la intención de SEVIDA, es modificar el sistema de Régimen Penitenciario
hacia la inclusión de medidas que protejan los derechos básicos de las mujeres privadas
de libertad. Para la promoción de políticas públicas que brinden servicios básicos en los
espacios de reclusión, sugieren dos acciones. Por un lado, hacer eco a la propia deman-
da surgida de las mujeres que ya no aceptan condiciones de atención de mala calidad o
trato discriminatorio, haciendo uso de sus derechos. Por otro, ampliar y continuar este
logro a otros Centros de Orientación Femenina del país.

Finalmente, es importante señalar que SEVIDA también consigue recursos para casos
especiales y graves de salud, procura encuentros familiares urgentes, da apoyo econó-
mico para que algunas vuelvan a sus lugares de origen una vez que han sido puestas en
li bertad, busca ayuda legal para las que han cumplido sus penas y no tienen los recursos
para los trámites judiciales requeridos. Con todo el conjunto de estas acciones, el proyec-
to ha logrado asentar un reconocimiento y legitimidad dentro del Centro de Orientación, lo
cual, sin duda, permite la continuidad y el emprendimiento de nuevas acciones.



BUENAS PRÁCTICAS EN GÉNERO , DESARROLLO LOCAL
Y DESARROLLO PRODUCTIVO

En este punto, creemos ilustrativo citar la Declaración de la Cuarta Conferencia
Mundial sobre las Mujeres (Beijing, 1995):"Estamos firmemente convencidos de
que el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente
son elementos interdependientes y sinérgicos del desarrollo sostenible, que es el
marco de nuestros esfuerzos para lograr una mejor calidad de vida para todas las
personas. Un desarrollo social equitativo que reconozca el empoderamiento de las
personas pobres, en particular de las mujeres que viven en la pobreza, para utili-
zar los recursos ambientales sostenidamente, es una base necesaria del desarrollo
sostenible".

En Bolivia, para conseguir ese desarrollo equitativo, es necesario mejorar los sis-
temas de salud y educación y optimizar los ingresos y el trabajo, sobre todo para
las poblaciones más apartadas de estos derechos, como lo son las mujeres y los
pueblos indígenas. Son estas mayorías quienes todavía no cuentan con las posi-
bilidades de acceso a servicios básicos, a educación y salud, al ámbito laboral, al
crédito, a la autonomía económica, a la capacitación y a la organización.

Por otro lado, una buena práctica debe buscar, escuchar y respetar la respuesta que
la gente da a la pregunta ¿qué desarrollo queremos y qué desarrollo planteamos?,
proceso fundamental para la construcción de su destino y porvenir.

A continuación se presenta la matriz de buenas prácticas en desarrollo, a partir de
proyectos de UNICEF y FAO que fueron seleccionados por sus alcances estructu-
rales que permiten sus acciones y propuestas:



Matriz de buenas prácticas en género,
desarrollo local y desarrollo productivo

Fortalecer economías
familiares y procesos

productivos

Procesos:
Desarrollar condiciones y
situaciones económicas
productivas y mercantiles de las
mujeres pobres, buscando su
autogestión

Favorecer los mecanismos de participación
popular y descentralización en escenarios
locales

Profundizar la transversalización de los enfoques
de género e interculturalidad

Promover y capacitar a las mujeres en gestión
municipal

Solucionar los problemas de manera sostenida y
participativa de las comunidades: difundir y

promocionar derechos de mujeres y de NNA

Fortalecer la gestión y control de
los servicios públicos por

parte de las mujeres

Con este engranaje de acción y procesos como base para modificar la "feminización
de la pobreza", pasemos a desglosar las estrategias, las motivaciones, la disponibi-
lidad y los alcances de cada uno de ellos.



FAO (Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)

"Microhuertas Populares en el Municipio de El Alto"

Nutrir, producir y ganar, una buena práctica para el desarrollo

Este proyecto38, realizado entre 2003 y 2006, planteó promover la producción y el
consumo de hortalizas y frutas ricas en vitaminas, en zonas urbanas y peri-urbanas
de la ciudad de El Alto, con el fin de equilibrar la dieta diaria, reducir la incidencia
de la desnutrición y solucionar los problemas de salud relacionados directa e indi-
rectamente con la alimentación. La motivación fue que alrededor del 40% de los
menores de 5 años están desnutridos y, de ellos, un 2% presentan una desnutrición
severa. Este nivel de desnutrición supone el 6% de las causas de la mortalidad
infantil alteña.

En la ciudad de El Alto los productos de origen animal y el pescado se consumen

esporádicamente, al igual que las frutas y las hortalizas, que son poco o nada con-

sumidas. En este contexto, se pretende aumentar y garantizar su consumo a través

de la construcción de huertos familiares. Además, generar ingresos adicionales por
la venta de los productos. Con este fin, el proyecto plantea las siguientes medidas:

• Promover técnicas de producción de cultivo orgánico permanente y adaptado

al ambiente urbano y peri-urbano del municipio alteño, según criterios agro-
climáticos y socioeconómicos.

• Capacitar a las mujeres alteñas en el manejo de técnicas de producción hortíco-
la y concientizar sobre el consumo de la misma por su alto valor nutricional.

• Dotar de insumos y equipamiento para la creación de huertos familiares.

• Capacitar al personal de la alcaldía en la preparación de estrategias para el
desarrollo de la horticultura urbana y peri-urbana, para fortalecer la instituciona-
lización y sostenibilidad del proyecto.

El enfoque del proyecto de huertos familiares supera una visión de intervención
asistencialista, pues pone el énfasis en la coparticipación entre los recursos técni-
cos y financieros del mismo proyecto y el aporte de las familias en insumos locales y
mano de obra. Para ello, se ha constituido la Unidad de Microhuertos en el Municipio
de El Alto. Esta instancia está encargada del seguimiento y acompañamiento soste-
nido a través de 24 técnicos que son personal permanente del municipio. Además,

38. Las referencias en base a las cuales se armó esta descripción y análisis tuvieron como fuente la en-

trevista realizada por Paula Estenssoro a Juan José Estrada, encargado del Proyecto Microhuertas

Populares en el Municipio de El Alto, como consultor de la FAO, el 27 de enero de 2009 (El Alto)



mantiene invernaderos modelos para la capacitación y 17 Centros de Insumos en
diferentes zonas de la ciudad que proveen las semillas y los fertilizantes orgánicos.

Las participantes han sido seleccionadas a través de un diagnóstico que ha permiti-

do a FAO priorizar aquéllas que estaban en condiciones de mayor pobreza y desnu-

trición, que contaban con un terreno para los huertos, que disponían de tiempo para

hacerse cargo de los mismos y que podían comprometerse en la construcción de

carpas y participar en las capacitaciones técnicas. Así, el proyecto ha creado 15.000

huertos familiares en la ciudad de El Alto.

A continuación, veamos el esquema que brindan sus procesos:

Estrategias

Mejorar la nutrición de las mujeres
y sus hijos/as en El Alto

Creación de huertos populares Motivación - Disposición
familiares en El Alto

Revertir la situación de desnutrición de
Incluir en la dieta alimenticia de mujeres y sus mujeres y niños/as pobres de El Alto

familias, frutas y hortalizas de alto valor nutricional

Involucramiento del Municipio en la
ejecución, gestión y sostenibilidad
de las Microhuertas Populares ' • • " ' '

Disponibilidad
Alcances

Organización y producción de las mujeres
a partir del cultivo y consumo de alimentos Mejorar las condiciones nutritivas de

con alto valor nutricional para ellas y sus mujeres y sus hijos/as pobres en El Alto

familias
Transformar las condiciones productivas

Generación de políticas municipales para la de las ciudades, desde las necesidades

planificación, gestión y ejecución de la y posibilidades de las mujeres con la
ampliación y sostenibilidad de huertos participación y apoyo municipal

populares en la ciudad de El Alto

n

En un principio el proyecto no contempló diferencias de género ni de edad. Sin
embargo, la participación de las mujeres en él fue mayoritaria en casi un 80%,
acompañada de la población infantil. Por eso, se tuvieron que realizar reajustes en



la metodología de capacitación y de ejecución, en el seguimiento técnico y la insta-
lación de los huertos dentro de las casas. De acuerdo a los horarios de las mujeres
fuera de sus ocupaciones domésticas y laborales.

A partir de la experiencia en el proyecto, un grupo de mujeres39 se han organizado
para la comercialización conjunta de las hortalizas y frutas producidas en sus huer-
tos, a través del acopio y venta conjunta con una marca y nombre que las identifica
"Verdurita". Semanalmente se reúnen para vender sus productos alrededor de la
Unidad de Microhuertos del Municipio de El Alto. Este emprendimiento está logran-
do poco a poco establecer un mercado selecto que promociona la calidad orgánica
y que, cada vez, presenta más demanda.

Uno de los resultados que ellas destacan es que los niveles de nutrición de ellas

mismas y sus familias han mejorado. Además, que se ha generado una conciencia

sobre la importancia de la producción orgánica, tanto en términos de salud como de

cuidado ambiental. Al respecto, Nilda Gutiérrez de la zona Cosmos 79, dice: Más

antes casi no comíamos verduras, mi papá además no quería eso, pero ya con los

cursos que hemos hecho, les he cocinado, ya les ha gustado, con recetas de cocina

como el revuelto de acelgas y ya les gusta. Hasta mi papá estaba enfermo, ha em-

pezado a comer verduras y le ha hecho bien... hasta el sabor de nuestras verduras

es mejor, todo es orgánico, es de calidad, conocemos lo que comemos y sabemos

que no tienen químicos que puedan hacernos daño.

Los huertos les permiten la generación de recursos económicos adicionales, com-
patibilizar el trabajo con esta actividad productiva y generarles un ahorro en la com-
pra de productos.

Así, Ana Rosario Copa, del Distrito 3, Sajama, nos dice: Antes trabajaba, iba a coci-

nar, limpiar para una señora en Villa Fátima, pero ahora me queda muy lejos, y con

mi bebé más ya no podía seguir trabajando... con los huertos se favorece trabajar

en la misma casa, para poder atender a las guaguas. Para comer el huerto es sufi-

ciente y no tengo que comprar de la feria y lo que sobra lo traigo para vender, como
somos poquitos, cuatro nomás somos en mi familia, traigo siempre cada semana

para vender. Con eso salva para el agua, para la luz o a veces para pan.

En relación a esta actividad productiva, los huertos también han generado una ex-
pectativa y una demanda para ampliar la producción, como lo expresa Nancy Cho-
que de la zona 31 de octubre: Si es que hubiera oportunidad de otra carpa, me
animaría, para tener más para la venta. Es segura la venta aquí, sólo es cuestión de

39. Las referencias en base a las cuales se armó esta descripción y análisis, tuvieron como fuente el

grupo focal realizado por Paula Estenssoro con 5 mujeres que tienen huertos familiares y comercian

sus productos de forma conjunta y 1 técnico municipal, el 5 de febrero de 2009 (El Alto)



moverse, las que están interesadas tienen que ir a corretear, por esa parte nosotras

queremos abrir un lugar fijo, pero no es tampoco posible abastecerlo. De varios

lugares nos piden, pero no podemos cumplir con todos los pedidos... aquí no hay

sociedades, y mejor es así, todas nosotras traemos aquí, desde aquí también va-

mos a vender, por eso tampoco no lo dejamos así, porque no es decir `lo dejo aquí

y después me pagan', no, semanalmente cada una tenemos que ayudar.

Es digno de mención la disponibilidad organizativa que ellas tienen para expandir y
desarrollar este beneficio nutricional y productivo.

De esta forma, los huertos familiares promueven los niveles organizativos que tie-
nen las mujeres alteñas para hacer de un proyecto nutricional un logro productivo y
económico, con un desarrollo modesto pero integral.



■
CAPÍTULO III

A MODO DE CONCLUSIÓN:

Una vez que hemos conocido los modos de proceder de cada uno de los 11 pro-
yectos seleccionados y sus procesos, a continuación abordaremos sus posibles
contribuciones a las transformaciones de las relaciones desiguales de género.

En primer lugar, se debe promover el asociacionismo y el fortalecimiento de las
organizaciones de mujeres. De esta forma, se incide en la potencialidad de la ac-
ción colectiva y del grupo frente a la de los individuos por separado. Por ejemplo,
se promocionan sus acciones efectivas en sus espacios municipales, comunales
y territoriales.

En el ámbito institucional, destacan las acciones que buscan sensibilizar y capaci-
tar a los gestores y agentes públicos en materia de género y desarrollo, así como
modificar y renovar las acciones y finalidades de las instituciones dedicadas a la
gestión social de los servicios y de los derechos.

En cuanto a la vertiente legislativa, resulta fundamental el trabajo por el cumpli-
miento y el diseño de leyes y normas que protejan los derechos de las mujeres y
favorezcan su acción social, económica y política. Además, se debería prever y
viabilizar la reparación en caso de que estos derechos sean violados.

La esfera personal también está implicada, en el sentido de que es necesario un

desarrollo personal que elimine la internalización de la opresión. Para ello, es pre-

ciso la toma conciencia sobre cómo el género, además de otros factores sociales

o económicos, afectan la vida propia y la superación de sentimientos de inferio-

ridad mediante el aumento de la autoestima y el reconocimiento de los propios

derechos y capacidades.

Por otro lado, tanto el empoderamiento individual como el colectivo han de surgir
de las propias personas o grupos, no puede ser algo dado o concedido por terce-
ras instancias. Las estrategias para el empoderamiento deben contemplar un en-
foque multidimensional, que integren factores de tipo económico, cultural y social.



Como ya se dijo en la presentación, dejamos a las personas que se acerquen a
esta publicación la posibilidad de juzgar o, más bien, reflexionar, si las iniciativas
expuestas cumplen o podrían llegar a cumplir estos criterios sea de una manera
aislada o de manera complementaria unas a otras.

Lo que resulta innegable es la necesidad de continuar el trabajo para conseguir
unas relaciones entre los seres humanos más justas para lo que es imprescindible
eliminar las discriminaciones de clase, etnia, género y orientación sexual.

Para finalizar presentamos los descriptores y lineamientos que se utilizaron para

la selección de buenas prácticas en cada uno de los ejes planteados. Sin afán

de generalizar, para el presente texto es fundamental considerar las particulares

situaciones de desventaja y desamparo que son consecuencia de la carencia, fa-

lencia y sesgo que se dan en el ejercicio y calidad de los derechos sociales como
la educación y la salud; en los derechos económicos, el desarrollo, el trabajo, la

propiedad y la producción; en los derechos políticos, la organización y participa-

ción; y en los derechos civiles, la ciudadanía.

Las buenas prácticas que existen en cada uno de los ejes establecidos actualizan
de manera heterogénea y singular las problemáticas sociales y sus respectivos
potenciales objetivos cada vez que buscan promover y dar respuestas a los gran-
des retos de inclusión y de bienestar social desde el planteamiento y la ejecución
de programas, iniciativas y proyectos de los organismos del CIAG. Sabemos, que
toda selección no es neutral, siempre responde a criterios, nociones y razones
únicas y concretas, de esa manera la selección sigue los parámetros de rigor esta-
blecidos en base a la reversión de situaciones comunes que enfrentan la mayoría
de las mujeres bolivianas en su cotidiano vivir: pobreza, marginalidad y exclusión.

Habida cuenta de ello, hemos presentado un esquema de buenas prácticas para
enlazar los procesos con situaciones y niveles de alcances diferenciados no sólo
desde una perspectiva cuantificable y verificable, sino, y sobre todo, desde una
perspectiva relaciona) que ponga énfasis en logros palpables y certeros para la
gente y las instituciones cuando de género y desarrollo se trata, siguiendo el prin-
cipio de modificar las situaciones de discriminación.
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