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PRESENTACIÓN

El Gobierno de Bolivia, a través del Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Po-
pular, tiene el compromiso de profundizar la descentralización y participación popular, reconocien-
do la necesidad de avanzar en la equidad social en estos procesos.

Este compromiso se plasma en la implementación del Convenio Interinstitucional firmado entre el Vi-
ceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular (VPEPP) y el Viceministerio de Asun-
tos de Género, Generacionales y Familia (VAGGF) —8 de marzo de 1998— respaldado a través del
Decreto Supremo Para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres (N° 24864, de oc-
tubre de 1997).

Este decreto garantiza la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en los ámbitos político,
económico, social y cultural, y en la incorporación transversal de contenidos de género en todas
las políticas públicas.

La descentralización implica que los gobiernos locales asumen ser impulsores de políticas, pro-
gramas y estrategias. Atender las necesidades y demandas de la diversidad de la población en un
territorio implica necesariamente institucionalizar —en las prácticas de esas políticas, programas y
estrategias de gobierno— la incorporación del enfoque de género.

La Ley de Participación Popular, Ley de Municipalidades, Código Electoral, Ley de Partidos Políticos
y Norma de Planificación Participativa Municipal son algunos ejemplos del instrumental que inclu-
ye criterios específicos que permiten avanzar en la equidad social y por ende en la profundización
del proceso de democratización.

Recogiendo las políticas públicas contenidas en el Plan General de Desarrollo Económico y Social;
considerando el marco normativo que hace a la participación popular y gestión municipal; y to-
mando en cuenta los lineamientos estratégicos institucionales tanto del VAGGF como del VPEPP se
elaboró una "Estrategia Global para la Equidad de Género en los procesos de Participación Popu-
lar", que se constituye en el referente principal del accionar del VPEPP respecto a la promoción de
la equidad de género.

La presente publicación contribuye al cumplimiento de los objetivos planteados en la mencionada
estrategia, orientados a crear las condiciones institucionales necesarias que permitan superar las
brechas de género existentes en todos los municipios del país, particularmente respecto al acceso
de hombres y mujeres a los niveles de representación y toma de decisiones para el pleno y activo
ejercicio de los derechos ciudadanos en la gestión del desarrollo municipal.

Lic. Mario Galindo Soza
Viceministro de Planificación Estratégica

y Participación Popular



INTRODUCCIÓN

Entre los objetivos de la "Estrategia Global para la Equidad de Género en los procesos de

Participación Popular" del Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular se

plantea el fortalecimiento de las capacidades institucionales (VPEPP, Prefecturas y Gobiernos

Municipales) para la promoción de la equidad de género en la gestión del desarrollo local.

En este marco, la Coordinación de Género del VPEPP realizó en la gestión 1999 una serie de talleres

de capacitación tanto a nivel nacional como en cada uno de los departamentos del país, donde

participaron técnicos del VPEPP, técnicos de las diferentes unidades de las prefecturas y otras orga-

nizaciones que apoyan a los municipios en la planificación y gestión de su desarrollo. Estos talleres

estaban orientados a generar conocimientos y habilidades básicas en los participantes respecto a

la gestión municipal con equidad de género.

Esta publicación —que incluye los contenidos y metodologías validados en los mencionados even-

tos de capacitación— espera constituirse en un importante aporte para los actores en los diferentes

niveles, cuya competencia está relacionada con la promoción y consolidación de los procesos de

participación popular, a través de la capacitación en la temática de género.

El propósito es facilitar y orientar a los capacitadores en la realización de eventos sobre la temáti-

ca de referencia. La guía está dirigida a técnicos y profesionales de instituciones públicas y privadas

involucradas en los procesos de participación popular tanto a nivel nacional, como departamental

y municipal.

Esta guía proporciona contenidos, metodologías e instrumentos prácticos que permiten generar

conocimientos y habilidades básicas necesarias para la identificación de actividades a nivel

municipal, en el ámbito de la promoción de la gestión municipal con equidad de género. En este

entendido, esperamos que este instrumento motive a los participantes a profundizar en temas

más específicos como son la planificación participativa con equidad de género, la elaboración del

POA con equidad de género, la formulación de proyectos, etc.

La guía está conformada por cuatro módulos:

Módulo 1: Construcción del Marco Conceptual de Género.

Módulo 2: Marco Político, Normativo e Institucional para la Equidad de Género en la Gestión Municipal.

Módulo 3: Gestión Municipal con Equidad de Género.

Módulo 4: Promoción de la Equidad de Género en la Gestión Municipal.



No obstante el orden lógico de estos módulos, se recomienda utilizarlos en función de las carac-

terísticas particulares de los participantes en la capacitación.

Cada módulo incluye:

Objetivos generales, resultados esperados y la duración recomendada para su imple-

mentación.

Contenidos mínimos.

Metodología de trabajo con instrucciones para el facilitador.

Ejercicios.

Para facilitar el desarrollo de los módulos, cada uno de éstos contiene una bolsa de Anexos con los

instrumentos de apoyo necesarios (contenidos, matrices, ejercicios, textos de lectura y tarjetas).

Estos instrumentos deberán ser fotocopiados por el facilitador, en la fase preparatoria al taller.

Los contenidos y la metodología incluidos en la guía deberán ser utilizados de forma flexible, de

acuerdo a la creatividad del facilitador y las particularidades de cada grupo de participantes.



Construcción
del marco conceptual
de género

Módulo 1



CONSTRUCCIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DE GÉNERO

Duración: 

3 horas (180 minutos)     

11~111~§111911111
Objetivo:  

Generar conocimientos básicos respecto a la construcción del marco concep-

tual de género.
1

Resultados esperados:

Que los participantes asimilen las diferencias que existen entre los concep-

tos Sexo y Género.

Que los participantes comprendan cómo los valores y actitudes influyen en

las relaciones de género y en la organización de la sociedad.

Que los participantes puedan analizar la división sexual del trabajo y la va-

lorización de los roles de género.

Que los participantes puedan explicar conceptualmente la situación de la

mujer en la sociedad boliviana.

Que los participantes puedan identificar las diferencias que existen entre los

enfoques Mujer y Desarrollo y Género y Desarrollo.

El facilitador presenta los objetivos y resultados esperados en plenaria, con apoyo de

un acetato (ANEXO 1.1).

1CONSTRUCCIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DE GÉNERO
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1.1 ¿QUÉ ES GÉNERO?

Duración:

30 minutos

El facilitador introduce el tema haciendo hincapié en la necesidad de

aclarar el concepto de género, tomando en cuenta las confusiones

que puedan existir en los participantes respecto a la diferencia entre

el sexo de las mujeres y hombres y el género de las mujeres y hom-

bres. La aclaración de la diferencia en ambos conceptos es básica pa-

ra la construcción del marco conceptual de género y desarrollo.

Fierci&

Cada participante anota en una tarjeta (verde) lo que entiende por sexo y en otra

tarjeta (rosada) lo que entiende por género (ANEXO 1.12). Se debe subrayar que

no se trata de identificar las respuestas "correctas" o "equivocadas", sino de acla-

rar ambos conceptos a partir de las experiencias y aportes de cada uno de los

participantes.

Una vez que los participantes han registrado sus ideas en las tarjetas, el facili-

tador las sistematiza en papelógrafo en las dos columnas correspondientes:

CONSTRUCCIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DE GÉNERO
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Una vez colocadas las tarjetas se revisa en plenaria la pertinencia de las mis-

mas en las respectivas columnas. Se leen y analizan conjuntamente cada una

de las tarjetas, tratando de llegar a un consenso respecto a la interpretación de

los dos conceptos.

n 	 Una vez terminado este ejercicio se pueden contrastar los resultados con

la información contenida en el ANEXO 1.2 y presentar a continuación el

ANEXO 1.3.

CONSTRUCCIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DE GÉNERO



1.2 RELACIONES DE GÉNERO: ORDENADOR DE LA ORGANIZACIÓN

DE LA SOCIEDAD

Duración:

30 minutos

Metodología	 n 	 El facilitador introduce el tema en plenaria recalcando que el

género y las relaciones de género (entre hombres y mujeres)

son una construcción social, es decir que son aprendidos y de-

terminados por la sociedad y el tiempo en que uno vive. Por

tanto, las actitudes frente a las relaciones de género son tam-

bién específicas para cada sociedad.

Ejercicio

Se aplica un cuestionario a cada participante (ANEXO 1 .4). Después de haber lle-

nado el cuestionario cada participante compara sus respuestas con su compañero

e identifica el grado de coincidencia. Se genera un debate en plenaria respecto a

algunas preguntas seleccionadas del cuestionario.

Después del debate el moderador brinda apoyo al grupo resumiendo lo aprendido:

•	 Los únicos roles "naturales" de la mujer son la posibilidad de llevar un

bebé en el vientre, el parto y la posibilidad de amamantar al bebé. To-

dos los demás roles y actitudes de hombres y mujeres son "socialmente"

aprendidos.

CONSTRUCCIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DE GÉNERO
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•	 Puede existir mucha variación en las respuestas de los participantes debido
a las diferencias en educación, crianza, contexto (urbano o rural), genera-

ción, etc.
Existen varias creencias respecto a lo que se espera de una mujer y lo que

se espera de un hombre en la sociedad.

Metodología	 n 	 El facilitador explica mediante el dibujo del árbol (en un papeló-
grafo) cómo las actitudes y valores respecto a las relaciones de gé-
nero son transmitidos y fortalecidos a través de las instituciones
de la sociedad y cómo se concretizan en las prácticas sociales.

El modelo es el siguiente:

El árbol

Hojas —> Prácticas Sociales

A las mujeres se les paga menos que a los hombres en el trabajo,

La mayoría de los actores políticos son hombres,

El trabajo doméstico no cuenta con remuneración económica.

Tronco --> Instituciones sociales

la escuela,

la televisión,

las leyes.

Raíces —> Actitudes y valores

"los hombres son mejores para la política que las mujeres",

"los hombres son más agresivos",

"el trabajo de las mujeres tiene un valor secundario frente al de los hombres",

"una mujer debe ser madre para realizarse plenamente".

CONSTRUCCIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DE GÉNERO

11



En grupos de aproximadamente 5 personas.

Después de una breve discusión en plenaria sobre los valores y las

actitudes hacia las relaciones de género, sobre los procesos que

crean y mantienen en cada sociedad estos valores, y sobre las prác-

ticas que se generan debido a lo anterior, el facilitador introduce el

siguiente ejercicio:

Identificar un ejemplo que refleje estos aspectos (raíces, tronco y hojas) en el

contexto boliviano.

Presentar el dibujo del árbol con los ejemplos en un papelógrafo, explican-

do la relación entre las tres partes del árbol y contestando las siguientes dos

preguntas:

¿Qué parte del árbol es más fácil de transformar y cómo puede hacerse?

¿En qué área tendrían más impacto los cambios y por qué?

A partir de la presentación de los resultados del trabajo en grupos se desarrolla-

rá un breve debate en plenaria. El facilitador concluye sintetizando las inter-

venciones.

CONSTRUCCIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DE GÉNERO
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Contenido
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1.3 LAS RELACIONES DE GÉNERO Y LA ASIGNACIÓN DE ROLES Y SU
VALORIZACIÓN

Duración:

30 minutos

e d gía<

-AL
El facilitador introduce el tema haciendo referencia a algunos ejem-

plos del cuestionario. En todas las sociedades la asignación de roles

diferenciados a mujeres y hombres ha resultado en una división del

trabajo por género.

Los roles se dividen en tres ámbitos (ANEXO 1.5):

Rol reproductivo

Rol productivo

Rol de gestión comunal

La división del trabajo por género significa que hombres y mujeres

asumen distintas responsabilidades en los tres ámbitos. Las mujeres

asumen la mayoría de las responsabilidades en el ámbito reproduc-

tivo y asumen cada vez más responsabilidades en el ámbito produc-

tivo sin que se realice una reasignación de roles en lo reproductivo.

Es importante diferenciar los contextos urbano y rural. Las mujeres en

el área rural siempre han realizado y siguen realizando tareas impor-

tantes en el ámbito productivo. En el ámbito de la gestión comunal,

las tareas por lo general se realizan voluntariamente. Los hombres en

este ámbito asumen las responsabilidades con más esta tus (recono-

cimiento), por ejemplo las actividades relacionadas con la vida polí-

tica. Al contrario, las tareas que las mujeres desempeñan en este ám-

CONSTRUCCIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DE GÉNERO
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bito son casi invisibles, como por ejemplo mantener limpia la iglesia,

arreglar las flores, etc.

La valorización de los roles femeninos y masculinos se traduce en el re-

conocimiento social y la remuneración por el desempeño de estos roles.

VALORIZACION DE ROLES
(explicación del ejercicio)

Ámbito Ejemplo de roles
¿Principalmente

ejercido por ho-
bres o p	

ra
or mujeres?

Valorización del rol
(indicar con ++, +, —)(i

Remuneración
(indicar con

++, +, —)

Reproductivo Lavado de platos. M — —
Preparación de alimentos. M

Inscripción de los hijos en
el colegio.

H/M +

Otros.

Productivo Enfermeras. M — —

Profesoras. M

Analista de sistemas. H + +

Médico. H ++ ++
Ejecutivo de una empresa. H ++ ++
Otros.

Gestión
comunal

Preparación de alimentos
para la feria del colegio.

M —

Presidente del Comité de	 H +
Vigilancia.

Otros

Valores: (—) = ninguna
	

(+) = regular / aceptable
	

(++) = buena

Me do ogía	 El facilitador introduce el ejercicio Valorización de Roles, que debe ser

realizado en grupos de alrededor de 5 personas (ANEXO 1.6).

Para la explicación del ejercicio el facilitador debe dar algunos ejem-

plos para cada ámbito. Los participantes deben llenar la matriz,

identificando 3 ejemplos en cada uno de ellos.

A continuación el facilitador muestra el ANEXO 1.7 (acetato sobre

Género y Asignación de Roles), y puede realizar un ejercicio opcio-

nal (ver ANEXO 1.8).

CONSTRUCCIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DE GÉNERO
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1.4 MUJER EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA

Duración:

20 minutos

Metodología	 El facilitador introduce el tema haciendo referencia al anterior acá-

pite, explicando que los procesos históricos por lo general han colo-

cado a las mujeres en una situación desventajosa. Sin embargo, es

importante que aclare el concepto situación, ya que en la práctica

este concepto es usado indistintamente como condición y posición

de la mujer.

Para motivar la discusión en función de la aclaración del concepto si-

tuación se puede plantear lo siguiente: La situación de una mujer ja-

ponesa es más favorable que la situación de una mujer guaraní o una

mujer en la ciudad de Santa Cruz o La Paz. ¿Estamos de acuerdo?

En la discusión se debe hacer hincapié en la relatividad de estos con-

ceptos haciendo las siguientes preguntas: ¿Quién es la mujer japo-

nesa?, ¿quién es la mujer guaraní o la mujer de la ciudad de la Paz?,

¿es ella de la clase alta o baja?, ¿es una mujer con alto nivel de edu-

cación o es analfabeta?, ¿dónde vive, en el Alto o en el sur de la ciu-

dad, en La Florida por ejemplo?

En esta discusión deben salir los criterios que los participantes apli-

can para definir la situación. Estos pueden ser: el nivel de ingreso, el

CONSTRUCCIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DE GÉNERO
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acceso a la vivienda, propiedades, acceso a los servicios básicos, de-

recho a votar, participación en la toma de decisiones a nivel públi-

co, etc.

El facilitador apunta en un papelógrafo los criterios y los va agrupan-

do en dos columnas: Condición y Posición.

Para redondear la discusión se muestra el ANEXO 1.9, enfatizando

en que los dos conceptos influyen en la situación, pero que también

se influyen mutuamente. Se recomienda sustentar esta interrelación

con un ejemplo práctico.

CONSTRUCCIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DE GÉNERO
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1.5 DEL ENFOQUE DE "MUJER Y DESARROLLO" HACIA EL
ENFOQUE DE "GÉNERO Y DESARROLLO"

Du ración:

30 minutos

Metodología

Contenido

El facilitador introduce el tema haciendo referencia a las primeras in-

tervenciones de apoyo al desarrollo, que se dieron a partir de los

años '50.

Después de la segunda guerra mundial creció el interés y la concien-

cia de la necesidad de apoyar a los países del llamado Tercer Mundo.

En los años sesenta, algunos críticos señalaron que las intervenciones

para el apoyo al desarrollo no siempre resultaron positivas, sobre to-

do en la medida en que excluyeron a ciertos grupos de los beneficios.

Uno de estos grupos constituye el de las mujeres. A partir de enton-

ces se empieza a reconocer que las intervenciones supuestamente

"neutras" no benefician automáticamente a las mujeres y que se re-

quiere de acciones específicas para garantizar su desarrollo. En este

tiempo se empieza a hablar sobre el enfoque de Mujer y Desarrollo.

Hoy en día se habla mucho sobre el enfoque de Género y Desarro-

llo. ¿Existe alguna diferencia entre ambos conceptos, o podemos

usar los dos enfoques indistintamente? El objetivo del siguiente ejer-

cicio es ir aclarando la diferencia que hay entre los dos enfoques, a

partir de los conocimientos y experiencias que los participantes tie-

nen sobre esta temática.

CONSTRUCCIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DE GÉNERO1
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Cada participante apunta en una tarjeta (amarilla) una idea central o palabra

clave para definir el enfoque de Mujer y Desarrollo y en otra tarjeta (celeste)

una idea o palabra clave que caracteriza el enfoque de Género y Desarrollo
(ANEXO 1.10).

El facilitador recibe las tarjetas y las va colocando en una de las dos columnas

dibujadas en un papelógrafo, según corresponda.

Se revisan en plenaria todas las tarjetas. Se discute la pertinencia de cada tarjeta

en las respectivas columnas. Finalmente el facilitador presenta el ANEXO 1.11 pa-

ra resumir la discusión y sintetizar la caracterización de cada uno de los enfoques.

I
CONSTRUCCIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DE GÉNERO
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ANEXO
1.1

acetato

CONSTRUCCIÓN DEL MARCO
CONCEPTUAL DE GÉNERO

OBJETIVO

Generar conocimientos básicos respecto a la
construcción del marco conceptual de género.

— RESULTADOS ESPERADOS

Que los participantes asimilen las diferencias
que existen entre los conceptos Sexo y Género
Que los participantes comprendan cómo los
valores y actitudes influyen en las relaciones de
género y en la organización de la sociedad
Que los participantes puedan analizar la división
sexual del trabajo y la valorización de los roles
de género
Que los participantes puedan explicar concep-
tualmente la situación de la mujer en la sociedad
boliviana
Que los participantes puedan identificar las
diferencias que existen entre los enfoques Mujer
y Desarrollo y Género y Desarrollo.



SEXO Y GÉNERO

GÉNEROSEXO

Es biológicamente determinado

Es físicamente identificable y no

varía en las diferentes

sociedades

Es universal y permanente

Es socialmente determinado

(aprendido)

No es perceptible externamente

Varía de una sociedad a otra, de

un contexto cultural a otro y

cambia en el tiempo



"El género se refiere al carácter cualitativo e
interdependiente de la posición de mujeres y
hombres en la sociedad. Las relaciones entre
ambos géneros están constituidas en términos
de las relaciones de poder y dominación que
estructuran las oportunidades que ofrece la

I	 vida a hombres y mujeres....

El concepto de género hace posible distinguir
las	 diferencias	 sexuales,	 fundadas
biológicamente entre hombres y mujeres, de
las diferencias determinadas culturalmente
entre las funciones recibidas o adoptadas por
mujeres y hombres	 respectivamente. Las
primeras son invariables, tienen carácter de
destino. Las últimas se pueden transformar y
pueden variar en función de influencias
políticas y de la evolución de la opinión"
(Ostergaard," L., 1991).

~taz
ANEXO

1.3

acetato

CONCEPTO DE GÉNERO



all

ANEXO
1.4

cuestionario

CUESTIONARIO: ACTITUDES FRENTE
A LAS RELACIONES DE GÉNERO

Cada una de las siguientes afirmaciones se refiere a una creencia para algunas per-
sonas. Su tarea consiste en marcar, frente a cada una de ellas, si está:

Totalmente de Acuerdo	 (TA)
Relativamente de Acuerdo	 (RA)
Relativamente en Desacuerdo	 (RD)
Totalmente en.Desacuerdo 	 (TD)

No hay respuestas buenas ni malas.
No se tendrán en cuenta las respuestas individuales, sino las tendencias del grupo.

Los bebés necesitan más la cercanía de la madre que la del
padre
Las mujeres son mejores para la crianza de los hijos, debido
a su instinto maternal

Los hombres son más racionales que las mujeres, y las
mujeres más afectivas que los hombres

El hombre tiene mayores necesidades sexuales que la mujer

La mayor responsabilidad económica del hogar debe recaer
en el hombre

Un hombre no puede dar el cuidado adecuado a un bebé

La mayor responsabilidad para evitar los embarazos debe
recaer en la mujer
Una pareja puede funcionar adecuadamente con el hombre
permaneciendo en la casa y con la mujer trabajando fuera
del hogar

'9. Una mujer puede realizarse plenamente sin tener hijos

10. El hombre debe ser el jefe del hogar

Las mujeres son más resistentes a las enfermedades

El	 trabajo	 doméstico	 debe	 tener	 un	 reconocimiento
económico

13. Existen unos trabajos más apropiados para mujeres y otros
más apropiados para hombres



Klix

Los hombres son mejores que las mujeres a la hora de tomar
Ars

decisiones •

Las mujeres son más pacíficas que los hombres (contii

Los hombres son mejores que las mujeres para desempeñar
labores técnicas

Las mujeres faltan más que los hombres al trabajo, debido a
enfermedades y malestares propios de ellas

Las mujeres son más confiables que los hombres para mane-
jar el dinero de la comunidad

Los hombres son más capaces y tienen mayor credibilidad.
que las mujeres en los momentos de negociación

Los hombres son mejores que las mujeres desempeñando
funciones que impliquen responsablidad y toma de deci-
siones

Las mujeres son más honradas que los hombres

Las mujeres son más eficientes que los hombres en tareas
comunitarias

Los hombres deben representar a la familia a la hora de
tomar decisiones sobre el hogar

Las mujeres con hijos pequeños no deben participar en

actividades de la comunidad, fuera del hogar

Las	 mujeres	 no	 deben	 participar en	 actividades que
impliquen esfuerzo físico

Los hombres representan adecuadamente los intereses de
toda la comunidad

Los hombres ocupan la mayoría de los puestos de dirección,
porque tienen más experiencia en los asuntos públicos

Las mujeres no resisten adecuadamente las presiones de la
vida política

Las mujeres no saben manejar adecuadamente el poder

Las mujeres deben apoyar afectivamente a sus compañeros,
cuando éstos ocupan posiciones de poder

La mujer es más cercana a la naturaleza que el hombre

mile 11
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ANEXO
1.5

texto

ROLES DE GÉNERO

ROI. REPRODUCTIVO.- Comprende las responsabilidades de crianza y educación de los
hijos y las tareas domésticas emprendidas por la mujer, requeridas para garantizar el

mantenimiento y la reproducción de la fuerza de trabajo. No sólo incluye la repro-

ducción biológica sino también el cuidado y mantenimiento de la fuerza de trabajo

(infantes y niños en la edad escolar).

ROL PRODUCTIVO.- Si bien el rol reproductivo consume gran parte del tiempo de las

mujeres, en muchos casos, ellas asumen el rol productivo como complemento al ingre-
so de su pareja o como única proveedora del hogar, sin dejar de cumplir su rol repro-
ductivo. De esta manera se suman actividades con este segundo rol.

ROL DE GESTIÓN COMUNAL.- Algunas mujeres se dedican también a tareas de

Gestión Comunal para contribuir al desarrollo de su organización comunitaria, a su

gremio laboral u otras instancias que reclaman su participación. Lo hacen general-

mente en tareas de servicios, poco reconocidas por la sociedad y con carácter volun-

tario. Esto también constituye una extensión de su rol reproductivo.

NECESIDADES DE GÉNERO

NECESIDADES PRÁCTICAS DE GÉNERO (NPG)
Requieren una propuesta inmediata que compense o llene las deficiencias que experi-

mentan en su vida cotidiana tanto hombres como mujeres y cuya satisfacción muchas

veces beneficia a toda la familia y no exclusivamente a la mujer o al hombre. La satis-

facción de estas necesidades no incluye la división del trabajo por sexo ni el cambio de

los roles tradicionales de género. Son de naturaleza práctica y están relacionadas con las

inadecuadas condiciones de vida como son la carencia de agua potable, transporte

público, servicios de salud, empleo, etc.

NECESIDADES ESTRATÉGICAS DE GÉNERO (NEG)
Suponen un reto a las relaciones de género tradicionales y exigen un cambio en las rela-

ciones de poder y control de recursos entre hombres y mujeres. Estas parten del

reconocimiento de su posición subordinada en la sociedad.

Sin embargo, es importante señalar que las necesidades no son prácticas o estratégicas
en sí mismas y que los respectivos satisfactores pueden convertirse de prácticos en
estratégicos o viceversa, según su enfoque y aplicación en el proceso de desarrollo.
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ANEXO
1.6

ejercicio

VALORACIÓN DE ROLES
Ámbito Ejemplo de roles

¿Principalmente
ejercido por hom•

bres o por mujeres?

Valorización del rol
(indicar con

++, +, -)

Remuneración
(indicar con

++, +, -)

Reproductivo

•

Productivo

Gestión
comunal

Valores: (—) = ninguna
	

(+) = regular / aceptable
	

(++) = buena
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ANEXO

1.7

acetato

GÉNERO Y ASIGNACIÓN DE ROLES

Los roles masculinos y femeninos pueden inter-
cambiarse, por lo tanto no son naturales e inmu-
tables sino asignados por la sociedad, excepto
los relacionados con las funciones biológicas de
la reproducción humana.

Instituciones como la familia, la iglesia, la escue-
la, los medios de comunicación, etc. son los que
enseñan, refuerzan y transmiten de generación
en generación el cómo debe ser y qué deben ha-
cer los hombres y las mujeres a partir de sus di-
ferencias biológicas. Esas características del ser
hombre o mujer llegan a formar parte del siste-
ma social y de la cultura a la que pertenecemos,
hasta que en la sociedad en su conjunto y en lo
personal-individual se asumen como naturales e
inmutables.

El ser hombre o mujer es producto de una cons-
trucción social, a través del tiempo.



Cargo Hombre Mujer Tiempo Remuneración

Operador de máquinas

Jefe de Operaciones

Botones

Costura

Limpieza

kkoSold	 GÉNERO Y DIVISIÓN LABORAL

¿QUIÉN HACE QUÉ?

El facilitador deberá promover el análisis de las razones por las cuales en el trabajo
se ha orientado la ejecución de determinadas actividades para las mujeres y otras pa-
ra los hombres. Además deberá facilitar la reflexión acerca de la valorización, las
oportunidades y restricciones que esta distribución de actividades crea, tanto para las
mujeres como para los hombres. '
Se dividirá el grupo en 4 subgrupos pequeños y se distribuirán rubros laborales.
Cada grupo desarrollará el siguiente esquema de acuerdo al rubro elegido o asigna-
do, tomando en cuenta los cargos o responsabilidades, el sexo, las horas de trabajo
y la remuneración.
Cada grupo deberá plasmar su análisis en un papelógrafo y presentarlo en plenaria.
El modelo es el siguiente:

LA PRODUCCIÓN EN UNA FÁBRICA TEXTIL

ANEXO
1.8

ejercicio	 Trabajo en grupos pequeños
opcional



Es relativo a los hombres, a la
estructura de poder al inte-
rior de un grupo social.
Ejemplo: Participación de
hombres y mujeres en la to-
ma de decisiones, acceso a
cargos públicos, etc.

SITUACIÓN DE LA MUJER

En términos absolutos se re-
fiere al bienestar material de
la población.
Ejemplo: Acceso a servicios
de infraestructura, salud, tec-
nología, educación, alimen-
tación, alcantarillado, etc.
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ANEXO
1.10

tarjetas                

TARJETAS     

1Tarjeta                                       

ÍEntiendopor "'mujer,y desarrollo" 	                                               

•                                                                                                                                                                

/11~•~~2~..                                   

Tarjeta celeste                                                                             

Entiendo por "género y desarrollo" 	                                                                                                                                                                                                                                                     



DEL ENFOQUE DE "MUJER Y DESARROLLO" HACIA
EL ENFOQUE DE "GÉNERO Y DESARROLLO"

MD/GD Enfoque Enfasis Problema Meta Solución Estrategia

Mujer y Ve	 a	 las Mujeres Exclusión	 de Desarrollo	 más Integrar a las mujeres Proyectos de mujeres o con
Desarrollo mujeres las mujeres (la eficiente y efec- al proceso de desa- componentes de mujer.

como	 el
problema

mitad	 de	 los
recursos	 pro-

proceso	 de
desarrollo

ductivos)	 del

tivo rrollo existente
Proyectos integrados.

Aumentar la habilidad de las
mujeres como madres y espo-
sas para atender el hogar. Au-
mentar la productividad de las
mujeres.

Género y Hace Relacio- Relaciones de Desarrollo equi- Generar poder para Identificar y solucionar necesi-
Desarrollo énfasis nes en- poder	 desi- tativo y sosteni- los menos favoreci- dades prácticas, determinadas

en el tre hom- guales (ricos y ble, con mujeres dos y para las muje- por mujeres y hombres, para
desarrollo bres y pobres,	 hom- y hombres con res.	 Transformar las mejorar su condición.

mujeres bres y	 muje- poder de deci- relaciones no equita-
res) que impi-
den	 el	 desa-
rrollo equitati-
vo y la com-
pleta	 partici-
pación de las
mujeres

sión tivas.
Crear	 igualdad	 de
oportunidades.

A la vez, satisfacer los intereses
estratégicos de las mujeres.
Solucionar	 intereses	 estratégi-
cos de los pobres, a través de
un modelo de desarrollo cen-
trado en las personas.



ITarjeta rosada

Para mí género es 	

Tarjeta verde

Para mí sexo es 	

•

A

kadalle -

NEXO
1 .1 2

tarjetas

TARJETAS
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Marco político, normativo
e institucional para la equidad
de género en la gestión municipal

Módulo 2



MARCO POLÍTICO ) NORMATIVO E INSTITUCIONAL PARA

LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL

Duración:

3 horas (180 minutos)

Objetivo:
Generar conocimientos respecto a las políticas, normas e instituciones impor-

tantes para la promoción de la equidad de género en la gestión municipal.

Resultados Esperados:
Que los participantes puedan identificar los resultados de las cumbres inter-

nacionales y las políticas nacionales relevantes para la promoción de la equi-

dad de género en Bolivia.

Que los participantes puedan identificar las leyes y normas nacionales rele-

vantes para la promoción de la equidad de género en el ámbito municipal.

Que los participantes puedan identificar a los principales actores y sus com-

petencias en la promoción de la equidad de género en la gestión municipal.

El facilitador presenta los objetivos y resultados esperados en plenaria, con apoyo de

un acetato (ANEXO 2.1).

IiIRCO POLÍTICO, NORMATIVO E INSTITUCIONAL 
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2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO
2.1,1 BOLIVIA Y LOS ACUERDOS DE LAS CUMBRES

Y CONFERENCIAS INTERNACIONALES

Duración:

30 minutos

r
e odología	 El facilitador debe presentar el siguiente texto en plenaria, con apo-

yo de acetatos (ANEXOS 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5). A continuación se ha-
cen preguntas y debate en »tenorio.

ontenido	 Aunque con distintos ritmos, formas y enfoques en cada uno de los

países, es indiscutible que han sido las organizaciones y el movimien-

to de mujeres los que han ido acercando a los espacios estatales —en

materia de legislación y políticas públicas principalmente— el trata-

miento de la equidad de género desde la perspectiva de la relación

entre género y desarrollo.

Se ha considerado este tema desde dos dimensiones: desde las desi-

gualdades en la distribución de recursos y medios de vida entre hom-

bres y mujeres, y desde las exclusiones derivadas de normas jurídi-

cas, institucionales, ideológicas y culturales que inhiben la participa-

ción plena de mujeres en las relaciones económicas, políticas y en el

ejercicio de sus derechos.

El protagonismo del movimiento de mujeres a nivel internacional ha

permitido elaborar propuestas de políticas y estrategias de igualdad e

inclusión para las mujeres, movilizadas hacia los centros mundiales for-

MARCO POLÍTICO, NORMATIVO E INSTITUCIONAL...
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madores y formuladores de estrategias de desarrollo, para que puedan

luego ser concretizadas en las políticas globales y sectoriales que adop-

tan los gobiernos nacionales. Un espacio privilegiado por el movimien-

to de mujeres, sobre todo en la década de los '90, ha sido el de las cum-

bres y conferencias mundiales propiciadas por las Naciones Unidas.

A partir del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-

1985), en que se desarrollan estrategias asociadas a las desigualdades

en la distribución de recursos y medios de vida entre hombres y mu-

jeres, se llega a las cumbres de los años noventa cuando de modo más

nítido se combinan las dos dimensiones (desigualdad y exclusión) de

las asimetrías y disparidades de género.

En este proceso, se adoptan en 1979 las conclusiones de la Convención

de las Naciones Unidas para la Eliminación de toda forma de Discrimina-

ción contra la Mujer (CEDAW). Ratificada progresivamente por los dife-

rentes Estados, esta acción fue generando compromisos para sus respec-

tivos gobiernos. Bolivia ratifica esta convención en septiembre de 1989.

Desde la Conferencia sobre Derechos Humanos (1993) —que recono-

ce los derechos de las mujeres como derechos humanos— hasta la IV

Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995), los gobiernos han venido

asumiendo de modo más sistemático compromisos muy importantes

en relación con el principio de equidad de género. Particularmente en

la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, se adopta la Plataforma de

Acción Mundial (PAM) que presenta características paradigmáticas en

términos conceptuales, metodológicos y operativos, superando las es-

trategias para la mujer adoptadas en Nairobi (1985).

En efecto, el PAM introduce claramente el concepto de género en su

concepción, sustituyendo el enfoque de Mujer y Desarrollo prevale-

ciente. Establece el tránsito desde la declaración a la búsqueda de

MARCO POLÍTICO, NORMATIVO E INSTITUCIONAL...
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compromisos de acción; reconoce la discriminación y exclusión de

las mujeres como un importante problema del modelo de desarrollo

preponderante; consolida una propuesta global de acción para la

igualdad de género con base en los avances de las anteriores cum-

bres y en la integración de los distintos ámbitos de referencia en do-

ce áreas de intervención específicas; establece objetivos estratégicos

y acciones para cada área, definiendo además a los actores respon-

sables que incluyen a gobiernos, ONGs y organismos internaciona-

les de cooperación. Además, la PAM plantea la necesidad de un ór-

gano específico y especializado en la estructura del gobierno, con

competencias para impulsar las políticas de equidad.

Estas características hablan de desestructurar la desigualdad y exclu-

sión de género mediante políticas específicas de acción positiva, y

acciones transversales que se encarnen en políticas públicas sectoria-

les y globales. La identificación de doce áreas de intervención, a su

vez, consolida definitivamente la idea de transversalidad y el carác-

ter de estado de estas políticas. No es casual que el ochenta por cien-

to de las responsabilidades por la igualdad de género estén asigna-

das a los gobiernos. Es por tanto imprescindible el compromiso, la

voluntad política del gobierno, y los recursos que pueda asignar, pa-

ra introducir la igualdad de género como ordenador importante de

las políticas nacionales.

Esta voluntad y compromiso deben ser alimentados, enriquecidos y

afinados por la sociedad, y sustentados por la cooperación interna-

cional multi y bilateral. Así, la articulación de los esfuerzos entre Es-

tado, componentes de la sociedad -organizaciones sociales y ONGs-

y la cooperación internacional se constituyen en un requisito para

crear las condiciones para la igualdad de género (Fuente: "Estado de

Situación del Enfoque de Género..., M. Crespo e I. Farah, 1999).

MARCO POLÍTICO, NORMATIVO E INSTITUCIONAL...
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2.1.2 POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS. NACIONALES

Duración:

30 minutos

Metodo1rn la El facilitador introduce el tema refiriéndose al contexto internacional

favorable. En Bolivia desde 1993 se cuenta con políticas públicas ex-

plícitas de género y contenidas en el Plan General de Desarrollo

Económico y Social (PGDES). El PGDES del gobierno actual, elabo-

rado y aprobado en octubre de 1997, también incluye políticas de

género. Para tener más claridad respecto a las políticas de género se

analizarán a continuación las políticas públicas de género conteni-

das en estos documentos.

1 •

os

ioly /7 ,visrt
Ay ir	 w	 _

o participantes deben hacer una lectura individual del Texto 1 (ANEXO 2.6)

(15 minutos), luego el facilitador dará lugar a la formulación de preguntas en

tarjetas (10 minutos). Una vez sistematizadas las tarjetas, se debe propiciar un

debate respecto a las preguntas surgidas (30 minutos).

MARCO POLÍTICO, NORMATIVO E INSTITUCIONAL.
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2.2 LEYES Y NORMAS NACIONALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA

EQUIDAD DE GÉNERO

Duración:

60 minutos

Metodología	 n 	 El facilitador introduce el tema explicando que lo importante de

las políticas públicas es su instrumentalización a través de la

promulgación e implementación de leyes y normas nacionales.

En esta sesión se revisan hasta qué nivel las políticas públicas de

género son operativizadas en el marco normativo relativo a los

procesos de participación popular y fortalecimiento municipal.

Se identifican en plenaria las principales leyes y normas que ri-

gen los procesos de participación popular y gestión municipal.

El facilitador anota en un papelógrafo las leyes y normas iden-

tificadas por los participantes. Entre éstas deben mínimamente

figurar las siguientes:

Ley de Participación Popular

Ley de Descentralización Administrativa

Ley de Municipalidades

Ley de Partidos Políticos

Código Electoral

Norma de Planificación Participativa

Decreto Supremo para la Igualdad de Oportunidades entre

Hombres y Mujeres

MARCO POLÍTICO, NORMATIVO E INSTITUCIONAL.
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Ejercicio

Los participantes se organizan en grupos de trabajo (5 a 7 personas)

Se asigna a cada grupo el análisis de 1 ó 2 leyes

Los grupos discuten el contenido de cada ley/norma con énfasis en la medi-

da en que éstas promueven la equidad de género (10 min.)

Cada grupo sistematiza sus ideas centrales respecto a las leyes/normas asig-

nadas en tarjetas

El facilitador sistematiza las tarjetas (10 min.)

Se debaten en plenaria los contenidos de las tarjetas (10 min.) y el facilitador

hace correcciones y/o complementaciones, en caso necesario, a los conteni-

dos de las tarjetas

Se proporciona a cada participante una copia del resumen del marco norma-

tivo (ANEXO 2.7)
Se verifica el contenido del resumen contrastando con lo discutido en plena-

ria, en base al contenido de las tarjetas (10 min.)

MARCO POLÍTICO, NORMATIVO E INSTITUCIONAL_1
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2.3 MARCO INSTITUCIONAL

Duración:

60 minutos

Metodología	 n 	 El facilitador introduce el tema haciendo hincapié en la nece-

sidad de contar con las instituciones e instancias necesarias pa-

ra la promoción e implementación de las mencionadas políti-

cas y normas.

Con la finalidad de obtener una visión clara respecto al marco

institucional para la promoción de la equidad de género en los

procesos de participación popular y fortalecimiento municipal,

se trata en esta sesión de identificar los principales actores, sus

competencias, sus fortalezas y sus debilidades.

El facilitador presenta la matriz del marco institucional en ace-

tato (ANEXO 2.8).

Se identifican en plenaria los principales actores en cada uno

de los niveles. El facilitador anota los actores identificados en

la columna correspondiente, éstos mínimamente deben con-

templar los siguientes:

Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y de

Familia (VAGGF)

Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación

Popular (VPEPP)

MARCO POLÍTICO, NORMATIVO E INSTITUCIONAL_
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Redes de Organizaciones No Gubernamentales a nivel na-

cional

Prefecturas (Servicios Departamentales de Fortalecimiento

Municipal y Comunitario y Unidades Departamentales de

Género)

Redes Departamentales de Organizaciones No Guberna-

mentales

Gobierno Municipal (Alcalde, Concejo Municipal)

Actores de la Sociedad Civil (Comité de Vigilancia, Organi-

zaciones Territoriales de Base, Organizaciones Funcionales)

MARCO INSTITUCIONAL
(matriz)

Instituciones
(actores)

Competencias respecto
a la promoción de la
equidad de género

Fortalezas Debilidades

A nivel nacional:

3.

A nivel departamental:

3.

A nivel municipal:

3.

MARCO POLÍTICO, NORMATIVO E INSTITUCIONAL ,
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Ejercicio

Los participantes deben trabajar en 3 grupos (cada uno en un nivel diferente:

nacional, departamental y municipal). Cada grupo deberá trabajar los siguien-

tes aspectos, de acuerdo al nivel asignado (40 minutos):

Se deben identificar y describir los roles y competencias de cada institución

(del nivel correspor diente) en el ámbito de la promoción de la equidad de

género en los procesos de participación popular.

Se deben identificar y describir las debilidades y fortalezas de cada actor pa-

ra la promoción de la equidad de género.

Se deben sistematizar las respuestas en papelógrafos (20 min.)

Cada grupo debe presentar el trabajo en papelógrafo y en plenaria (10 min. por grupo)

Se deben formular conclusiones y el facilitador complementarlas con mayor in-

formación en caso de que ésta no hubiera sido identificada por los participan-

tes (20 min.)

Contenido	 PRINCIPALES ACTORES Y SUS COMPETENCIAS

VICEMINISTERIO DE ASUNTOS DE GÉNERO, G ENERACIONALES Y DE FAMILIA

D IRECCI ÓN NACIONAL DE ASUNTOS DE GÉ NERO

Responsabilidad:

Formular y proponer políticas públicas para la superación de
las brechas de género.
Facilitar la implementación de las políticas de género y la
transversalización en los sectores.
Promover y consolidar el marco institucional en los diferen-
tes niveles del gobierno (necesario para la transversalización
en los sectores).

MARCO POLÍTICO, NORMATIVO E INSTITUCIONAL...
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VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PARTICIPACIÓN POPULAR

Misión institucional
Fomentar el fortalecimiento institucional en áreas de su compe-
tencia en el ámbito regional y municipal, con vistas a profundi-

zar la participación y descentralización.

Planificación Estratégica Institucional (PEI)
Priorizar los ejes temáticos:

Fortalecimiento de la gestión municipal
Fortalecimiento comunitario
Municipio productivo
Planificación participativa
Articulación de niveles
Mancomunidades
Transversales: Género

La responsabilidad del VPEPP respecto a las políticas de géne-
ro es promover y operativizar las políticas de género en el ám-
bito de su competencia. Para viabilizar esta responsabilidad el
VPEPP cuenta con los siguientes instrumentos:

Convenio VPEPP y VAGGF (del 8 de marzo de 1998)

Estrategia para la Equidad de Género en los Procesos de Participación
Popular (aprobada con Resolución Viceministerial en octubre de 1998)

Comisión de Género. Compuesta por representantes de las dis-
tintas direcciones y unidades del VPEPP y dirigida por la Coor-
dinación de Género. La Comisión es un mecanismo de coordi-
nación y seguimiento a las actividades de género del VPEPP. La
coordinadora se ubica —en la estructura organizativa— directa-
mente bajo la responsabilidad del viceministro.

PREFECTURAS

A nivel departamental

(Según la Ley de Descentralización Administrativa y la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo)

Servicios Departamentales de Fortalecimiento Municipal y Comunita-
rio (SEDFM-C)

Unidades Departamentales de Género (UDG)

MARCO POLÍTICO, NORMATIVO E INSTITUCIONAL 
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Operadores departamentales del PDCR

Operadores departamentales del PAP-Holanda

Las responsabilidades de las Unidades Departamentales de Géne-

ro comprenden la promoción de la transversalización de la equi-

dad de género en la formulación e implementación de las políti-
cas, estrategias y programas para el desarrollo departamental.

En este sentido, los SEDFM-C y los operadores del PDCR y PAP-
Holanda deberían promover la equidad de género en la imple-
mentación de sus programas y proyectos de fortalecimiento de
la gestión municipal.

A nivel municipal

El Gobierno Municipal (Alcalde, Concejo Municipal, Equipo Técnico)

Atribuciones en el marco de la LPP y la LM

Comité de Vigilancia

Atribuciones en el marco de la LPP

Organizaciones Territoriales de Base

Atribuciones en el marco de la LPP

Organizaciones funcionales

ONGs e IPDs

El Gobierno Municipal es responsable de la formulación e im-
plementación de las políticas municipales con equidad de gé-
nero, velando por la superación de las brechas de género exis-
tentes en su jurisdicción.

Las Organizaciones Territoriales de Base, a través del Comité de
Vigilancia, deben asegurar que los intereses de todos los secto-
res (incluyendo las mujeres) sean considerados en la planifica-
ción y gestión del desarrollo municipal.

El rol de las organizaciones no gubernamentales debe estar
orientado al fortalecimiento institucional para la implementa-
ción de las políticas gubernamentales en los diferentes niveles.

MARCO POLÍTICO, NORMATIVO E INSTITUCIONAL...
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ANEXO

2.1

acetato

MARCO POLÍTICO, NORMATIVO
INSTITUCIONAL PARA LA EQUIDAD DE
GÉNERO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL

_ OBJETIVO 	

Generar conocimientos en los participantes respecto
a las políticas, normas e instituciones importantes
para la promoción de la Equidad de Género en la
gestión municipal.

RESULTADOS ESPERADOS 	

• Que los participantes puedan identificar los re-
sultados de las cumbres internacionales y las po-
líticas nacionales relevantes para la promoción
de la Equidad de Género en Bolivia.

Que los participantes puedan identificar las leyes
y normas nacionales relevantes para la promo-
ción de la Equidad de Género en el ámbito mu-
nicipal.

Que los participantes puedan identificar a los
principales actores y sus competencias en la pro-
moción de la Equidad de Género en la gestión
municipal.



POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO

BOLIVIA Y LOS ACUERDOS DE LAS CUMBRES
Y CONFERENCIAS INTERNACIONALES

DÉCADA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LA MUJER

1976-1985

Diseño de estrategias para superar las

desigualdades en el acceso a los recursos

y medios de vida entre hombres y mujeres
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NEXO
2.3

cetato

POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO

BOLIVIA Y LOS ACUERDOS DE LAS CUMBRES
Y CONFERENCIAS INTERNACIONALES

•

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LA ELIMINACIÓN DE TODA FORMA DE

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER

1979

CEDAW

Ratificada por Bolivia en septiembre de 1989

PfflUSIIMMall



Adopción del
PAM

Plataforma de Acción Mundial

Radle 2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNEROANEXO
2.4

cetato BOLIVIA Y LOS ACUERDOS DE LAS CUMBRES
Y: CONFERENCIASINTERNACIONALES

WWI-"ld1~IIIM'qlihMIOM~Eádila1~IhriltW11111OVII~,C11"Mall~~IAIII~M nU,

CONFERENCIA SOBRE DERECHOS HUMANOS
(1993)

1

1

1
Reconocimiento de los derechos de las mujeres i
como derechos humanos

.1n111,,	

IV CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA MUJER
(1995)

1

1



POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO
le 2

NEXO
2.5

cetato

áitl

A

a

BOLIVIA Y LOS ACUERDOS DE LAS CUMBRES
Y CONFERENCIAS INTERNACIONALES

1
1

1
1

PAM

I	 1

1 • Introduce el concepto de Género, reemplazando 1
i el enfoque Mujer
I1

1

•	 Reconoce la discriminación y exclusión de las I
i	 mujeres como un importante problema del modelo I
1	 iIpreponderante

1 • Incluye compromisos de acción
I1

I
I

1
1

11	 en políticas públicas sectoriales y globales
oMIZI111~~11•11111~~~	

Plantea la necesidad de un órgano específico y
especializado en la estructura del gobierno

Plantea superár la desigualdad y exclusión de
género mediante políticas específicas de acción
positiva y acciones transversales que se plasmen

1

1



POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS
NACIONALES

.	 .

11

I

Contexto internacional favorable para las políticas nacionales

Las cumbres mundiales y principalmente la de Desarrollo Social
(marzo 1995) han posibilitado la expresión, en todos los idiomas, de
los problemas de discriminación, exclusión, etc. También han surgi-
do propuestas sobre el "desarrollo humano" para nuestros países,
en las que se habla del "ajuste al ajuste" o "reformas de segunda
generación" Estas aparecen como impugnación a las desigualdades
y exclusiones generadas por el sistema capitalista y como una
búsqueda para reconstruir los parámetros de su reproducción con
base en conceptos de justicia y humanización de las relaciones
sociales. Por esta razón, las políticas de género encuentran en esta
década una atmósfera favorable para desplegarse.

Plan General de Desarrollo Económico y Social (1993 - 1997)

Al vincular la equidad de género al desarrollo humano y pretender la
articulación de lo social, económico, político y cultural se posibilitó la
implementación de políticas de igualdad y equidad de género. Esto
bajo estrategias simultáneas de acciones positivas, de transversalidad
y coordinación activa de la equidad de género en el conjunto de
unidades administrativas del gobierno y los otros poderes y cuerpos
estatales.

El PGDES plantea de manera específica, entre los objetivos estratégi-
cos, la necesidad de superar la desigualdad social como condición
para el perfeccionamiento de la democracia y de la igualdad de
oportunidades para la'población, a partir del reconocimiento de la
exclusión de las mujeres, así como de los sesgos en la distribución y
redistribución de recursos que las ponen en desventaja y refuerzan
su exclusión.

IVISIBB© 2

NEXO
2.6

texto 1
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1 Plan General de Desarrollo Económico y Social (1997-2002)	 ANEXO
2.6

I 
El concepto de desarrollo humano sostenible ha sido sustituido por 

(continuad

I el de "paradigma- del desarrollo integral sostenible"

I El Plan General de Desarrollo Económico y Social 1997-2002, denomi-

nado "Bolivia XXI. País Socialmente Solidario" (de septiembre de 1997),

I no incluye un componente o capítulo específico de género.

I	 I1 El nuevo plan se estructura en cuatro pilares: Oportunidad, Equidad, I
I Dignidad e lnstitucionalidad. En su conjunto se proponen como fines 1
1 últimos el combate a la pobreza y la erradicación de la producción de 1
I coca.

II

Ii

El plan hace explícito el enfoque de género en el pilar de Equidad. Este i
núcleo de desarrollo humano se refiere a políticas sectoriales en mate-

' ria de educación, salud, vivienda, capacitación en gestión empresarial, 1
educación y formación técnica; se plantea "mejorar las condiciones de

I vida de la población, en particular de aquella en condiciones de

1 pobreza, creando igualdad de oportunidades para acceder a mayores Ii niveles de ingresos que permitan cubrir, en forma satisfactoria, las i
I necesidades básicas'. El enfoque de género es limitarte y está ubicado
1 sólo en la desigualdad distributiva de recursos y servicios básicos.

IEl pilar lnstitucionalidad establece, entre otras, la necesidad de con- i
I

siderar el enfoque de género en los procesos de gerencia y gestión 11/
pública descentralizada, tanto en lo que hace al fortalecimiento de la

I gestión municipal como en la implantación del Sistema Nacional de i
Planificación (SISPLAN). En este aspecto, como en algunos programas

I de la "participación social en la gestión y control social'; se muestra una
línea de continuidad de los esfuerzos de descentralización y transver-i

I salidad iniciados en la anterior gestión.

2

"n)
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ANEXO
2.7

texto 2

MARCO NORMATIVO

LEY DE
PARTICIPACIÓN
POPULAR
(N° 1551)

Capitulo II
Artículo 8. Deberes de las Organizaciones Territoriales de Base.
f),	 Promover el acceso equitativo de mujeres y hombres a niveles de repre-

sentación.

Artículo 14. Ampliación y competencias municipales
n)	 Promover y fomentar políticas que incorporen las necesidades de las

mujeres en el ámbito de las competencias municipales ya mencionadas.

Artículo 4.	 Naturaleza y designación
LEY DE DESCEN- g)	 Administrar, supervisar y controlar, por delegación del Gobierno Nacio-
TRALIZACIÓN nal, los recursos humanos y las partidas presupuestarias asignadas al me-
ADMINISTRATIVA joramiento de los servicios personales de educación, salud y asistencia
(N° 1654) social en el marco de las políticas y normas para la provision de estos

servicios.
k)	 Promover la Participación Popular y canalizar los requerimientos de las

organizaciones indígenas, campesinas y vecinales por medio de las ins-
tancias correspondientes al Poder Ejecutivo.

LEY DE Artículo 14. Atribuciones

MUNICIPA- j)	 Promover la participación de la comunidad.
LIDADES Capítulo II
(N° 2028) I	 En materia de desarrollo humano sostenible

14.	 Incorporar la equidad de género en el diseño, definición y ejecución de
las políticas, planes, programas y proyectos municipales.

19.	 Promover y fomentar la participación en la formulación de las políticas,
planes, programas y proyectos en favor del desarrollo integral y los dere-
chos de los pueblos indígenas y comunidades originarias, y de la mujer
en condiciones de equidad.

LEY DE
PARTIDOS Artículo 2. Libertad de asociación política

POLÍTICOS 1.	 El Estado boliviano garantiza a todos los ciudadanos, hombres y muje-
res, el derecho de asociarse en partidos políticos, sin más limitaciones

(N° 1983) que las establecidas en la Ley y los documentos constitutivos de los par-
tidos.

II.	 Todo ciudadano, hombre o mujer, tiene el derecho de afiliarse libre y vo-
luntariamente a un partido político cumpliendo los requisitos estableci-
dos en su Estatuto Orgánico.

Artículo 13.	 Contenido de la declaración de principios

Todo partido político, al constituirse, aprobará una declaración de principios
que incorpore los siguientes contenidos básicos:

4.	 Rechazo a toda forma de discriminación, sea de género, generacional o
étnico-cultural.



LEY DE
PARTIDOS
POLÍTICOS
(continuación)
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ANEXO
2.7

(continuación)

Artículo 15. Contenido del Estatuto Orgánico
Todo partido político, al constituirse, adoptará un Estatuto Orgánico con
el siguiente contenido básico:
IV.	 Los mecanismos y acciones que garanticen la plena participación

de la mujer.
•<",

CÓDIGO
ELECTORAL
(N° 1984)

Artículo 19. Deberes de los partidos políticos
Los partidos políticos tienen los siguientes deberes:
IV.	 Promover la igualdad de oportunidades de sus militantes, hombres y mu-

jeres. Con el fin de reducir las desigualdades de hecho, los partidos po-
líticos establecerán una cuota no menor del treinta por ciento de las mu-

jeres en todos los niveles de dirección partidaria y en las candidaturas
para cargos de representación ciudadana.

CAPÍTULO II
Artículo 112. Plazo y condiciones
2.	 Candidatos a Alcaldes, Concejales Municipales y Agentes Cantonales.

Las listas de candidatos a concejales municipales serán representadas de
modo tal que al primer concejal hombre mujer, le corresponda una su-
plencia mujer hombre.
La segunda y tercera concejalías titulares serán asignadas de forma alter-
nada, es decir, hombre mujer, mujer hombre.

c)	 Las listas, en su conjunto, deberán incorporar al menos un treinta por
ciento de mujeres.

NORMA DE LA
PLANIFICACIÓN
PARTICIPATIVA
MANUAL
(Abril de 1997)

Capítulo I. De las características del proceso de planificación participativa municipal
Artículo 15.
a)	 La participación masiva de hombres y mujeres de la comunidad en los

autodiagnósticos comunales, la concertación y priorización de las de-
mandas comunales.

MANUAL DE
PLANIFICACIÓN
PARTICIPATIVA
(Lineamientos y ba-
ses metodológicas
para la formulación
de Planes de
Desarrollo Municipal)

1.3 Enfoques y Principios
La Planificación Participativa Municipal se enmarca en la concepción del de-
sarrollo sostenible y en los lineamientos estratégicos y principios que rigen
el desarrollo nacional, definidos en el PGDES.
En ese sentido, está orientada a mejorar las condiciones de vida de los hombres
y mujeres del municipio a través de una transformación productiva que utilice
racionalmente los capitales humano, natural, físico, financiero y los patrimonios
institucional y cultural, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las
futuras generaciones y la capacidad de asimilación de la naturaleza, en un mar-
co de equidad social y gobernabilidad.
Equidad. La equidad se operativiza a través de la igualdad de oportunidades de
acceso, propiedad y disfrute de bienes materiales y no materiales.
Diversidad. El proceso garantiza la participación diferenciada de grupos y es-
tamentos que expresen intereses propios y la diversidad de las realidades socioe-
conómicas, culturales, urbano rurales, de género y generacionales, para la gene-
ración de demandas y la formulación de políticas y estrategias que respondan a
sus intereses, las que deben articularse al PDM.

DECRETO PARA
LA IGUALDAD
DE OPORTUNI-
DADES ENTRE
HOMBRES
Y MUJERES
(D. S. N° 24864)

Artículo 1

3.	 En Participación Política y Ciudadana.
Promover que el sistema de derechos políticos garantice el acceso de
hombres y mujeres en los niveles de representación y toma de deci-
siones, para el pleno y activo ejercicio de los derechos ciudadanos.



MARCO INSTITUCIONAL DE GÉNERO

INSTITUCIONES
(Actores) COMPETENCIAS FORTALEZAS DEBILIDADES

A nivel nacional:

3.

.

A nivel departamental:

3.

A nivel municipal:

3.
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GESTIÓN MUNICIPAL CON EQUIDAD DE GÉNERO

Duración:

3 horas y 45 minutos

Objetivo:

Desarrollar habilidades respecto a la aplicación de los conceptos de género en

la gestión municipal.

Resultado esperado:

• Que los participantes estén en condiciones de aplicar instrumentos que per-

mitan analizar la equidad de género en la gestión municipal.

El facilitador presenta los objetivos y resultados esperados en plenaria, con apoyo de

un acetato (ANEXO 3.1).

GESTION MUNICIPAL CON EQUIDAD DE GÉNERO
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3.1 EL ROL DEL MUNICIPIO EN LOS PROCESOS DE
DEMOCRATIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

Duración:

30 minutos

Metodología El facilitador introduce el tema aclarando que en este taller el muni-

cipio es el ámbito de análisis de las relaciones de género, dado que

se lo considera como el más adecuado para la promoción de la equi-

dad de género. Al mismo tiempo, debe aclarar que no se debería ver

al municipio como una entidad autónoma e independiente. Más

bien, su capacidad de fortalecimiento y desarrollo se enmarca e in-

terrelaciona con procesos macro como son los procesos de demo-

cratización y descentralización.

e

Contenido	 DEMOCRATIZACIÓN, DESCENTRALIZACIÓN Y GOBIERNO LOCAL

La conciencia de que los sistemas autoritarios no han servido a la po-

blación en términos de prosperidad, estabilidad política, salud y segu-

ridad humana se refleja en el hecho que en los últimos veinte años va-

rios países en vías de desarrollo han transformado su sistema político

en democracia. Entre 1973 y 1990 los estados clasificados como "de-

mocráticos" han pasado de 30 a 59, mientras que los estados califica-
	 e

e

dos de "no democráticos" pasaron de 92 a 71 (Fuente: Global Report

on Human Settlements).

En el marco del proceso de la democratización, la descentralización

es considerada como una estrategia para incrementar la participa-

GESTIÓN MUNICIPAL CON EQUIDAD DE GÉNERO
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ción de los ciudadanos y para acercar el poder y los servicios a la po-

blación. Esta construcción de un nuevo sistema político significa un

desafío para desarrollar nuevas formas de gobernar en el marco del

principio de pluralismo, es decir, reconociendo la diversidad y hete-

rogeneidad de los intereses existentes en el territorio.

La descentralización implica un proceso de cambios institucionales y
administrativos que tiende a lograr objetivos fundamentales, inclu-

yendo -entre otros- la mayor eficiencia en la prestación de servicios

hacia los ciudadanos y la ampliación de los niveles de participación

popular en función de una mayor democratización de la gestión.

El proceso de descentralización implica en la práctica diferentes nive-

les de aplicación, sobre todo en el grado de "compartir" el poder de la

toma de decisiones y los recursos económicos con niveles descentrali-

zados. Sin embargo, el proceso de descentralización debe constituirse

en el mecanismo real que permita gobernar (no solamente administrar)

el territorio, implicando la autonomía suficiente de los niveles descen-

tralizados.

El regreso -en varios países- a los principios democráticos de gobier-

no, la descentralización de las políticas y la importancia creciente de

las presiones ciudadanas y comunitarias han contribuido al surgi-

miento de la gobernabilidad local.

En los procesos de descentralización se transfieren hacia los munici-

pios el poder de decisión, los recursos económicos y la capacidad

técnica, de manera que los municipios dispongan de autonomía pa-

ra() ejercer plenamente su misión. Este fortalecimiento de los gobier-

nos locales es conocido como el proceso de municipalización. En

Bolivia, este proceso tiene marcada influencia en el pasado. La des-

centralización municipal se asienta jurídicamente en la Constitución

GESTIÓN MUNICIPAL CON EQUIDAD DE GÉNERO
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de la República, la Ley de Participación Popular y la Ley de Municipa-

lidades.

Con la promulgación de la Ley de Participación Popular (1994) se

transfieren responsabilidades y se amplían las competencias del Go-

bierno Municipal, dando un nuevo impulso al proceso de municipa-

lización. La LPP se basa en el reconocimiento de que el gobierno lo-

cal es la institución estatal más cercana a la cotidianidad y a la pro-

blemática local, lo que implica la necesidad de ampliar y fortalecer

a la ciudadanía en función del encuentro entre ciudadano y Estado.

Como se ha señalado anteriormente, es difícil pensar en la descen-

tralización a nivel local sin considerar la propiedad de la autonomía.

La autonomía municipal se puede asociar con el grado de libertad de

decisión permitido a un gobierno municipal representativo para la

administración de las comunidades territoriales que hombres y/o

mujeres constituyen entre sí. Cotidianamente se manifiesta en la in-

teracción con la práctica ciudadana de hombres y mujeres.

La participación de los ciudadanos y ciudadanas es una condición

básica de la descentralización municipal. Una ciudadanía plena se

expresa, por un lado, en la capacidad de elegir y ser elegido(a) y, por

otro, de interaccionar en igualdad de condiciones en la cogestión de

su propio desarrollo. El municipio ofrece a los ciudadanos y ciudada-

nas dichas oportunidades al ser un ente descentralizado de conduc-

ción del gobierno nacional y prestador de servicios.

Ejerc e

la	 Los participantes se organizan en parejas. Cada pareja analiza la interre-

lación en los tres siguientes conceptos:
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En parejas, los participantes deben primero discutir la interrelación entre

estos conceptos y luego, ordenarlos en papelógrafo, de acuerdo a cómo

consideran que se refleja mejor esta interrelación.

Cada pareja recibe un juego de tarjetas (ANEXO 3.2) con las siguientes

anotaciones:

Ampliar la participación de los ciudadanos

Acercar el poder y los servicios a la población

Reconocer la diversidad y la heterogeneidad de los intereses

Reconocer el principio de pluralismo

Disponer de autonomía

Transferir competencias

Fortalecer el ejercicio de la ciudadanía

Asegurar la igualdad de oportunidades

En el papelógrafo, cada pareja ubica las tarjetas en el lugar que mejor le

parece que se refleja la interrelación entre los tres conceptos (descentrali-

zación, democratización y municipio).

Dos o tres parejas son invitadas a presentar sus esquemas. Se discuten las

propuestas en plenaria y se aclaran los conceptos.

El facilitador debe aclarar que en esta actividad no existen respuestas úni-

cas ni "buenas", se trata de un ejercicio interactivo.

GESTION MUNICIPAL CON EQUIDAD DE GÉNERO
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3.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES EN LOS
MUNICIPIOS

Duración:

45 minutos

Metodología	 El facilitador introduce el tema aclarando que antes de hablar sobre

la promoción de la equidad de género es necesario tener una visión

global respecto a las relaciones de género existentes en el desarrollo

de los municipios del país. Esta sesión está apoyada en el documen-

to "Indices de Desarrollo Humano y otros indicadores sociales en

311 municipios de Bolivia" (UDAPSO/PNUD, 1997). En este docu-

mento las capacidades humanas están expresadas en un índice de

desarrollo basado en la medición de tres variables: esperanza de vi-

da al nacer, logro educativo e ingreso; también plantea el índice de

desarrollo relativo a género (IDG) que mide el grado de desigualdad

entre hombres y mujeres en los municipios.

Ejercicio

n 	 Los participantes deben revisar en pareja el documento "Indices de Desa-

rrollo Humano y otros indicadores en 311 municipios" (cap. 6, pp 160-

170) y responder a las siguientes preguntas (Anexo 3.3):

• ¿Cuáles son los tres departamentos de Bolivia donde las brechas de gé-

nero son menores?

Av.
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¿Cuáles son los tres departamentos de Bolivia donde las brechas de gé-

nero son mayores?

¿Cuáles son los tres municipios (del departamento en que los partici-

pantes trabajan) donde las brechas de género son menores?

¿Cuáles son los tres municipios (del departamento en que los partici-

pantes trabajan) donde las brechas de género son mayores?

¿Cómo se pueden definir las brechas de género?

¿Cuáles son tres posibles explicaciones de la diferencia en la brecha de

género por departamento o municipio?

Respuestas a las primeras 2 preguntas:
Los departamentos donde las brechas de género son menores son Potosí, La Paz, Tanja y Oruro.
Los departamentos con mayores diferencias de género son Pando, Beni y Santa Cruz.

óntenido No existe ningún departamento o municipio en el país donde las mu-

jeres demuestran un índice de desarrollo humano equitativo o mayor

al índice de los hombres. Es decir, que la discriminación de género

(brecha de género medida en función de las tres variables indicadas)

es general en todo el país.

Por otra parte, las diferencias en las brechas de género parecen de-

pender directamente del grado de desarrollo municipal. Donde el

grado de desarrollo es mayor, las brechas de género también son más

grandes, por ejemplo los municipios de Santa Cruz, Villa Tunari

(Cbba) y Urmiri (Potosí). Esto sustenta la teoría de que los beneficios

de desarrollo no favorecen automáticamente a todos los sectores de

la sociedad y que son necesarias medidas específicas para una distri-

bución equitativa.
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3.3 GESTIÓN MUNICIPAL CON EQUIDAD DE GÉNERO

Duración:

30 minutos

	

etodoló	 n 	 El facilitador introduce el tema haciendo referencia a las con-

clusiones de la anterior sesión. Un instrumento idóneo para su-

perar las brechas de género es la gestión municipal, por tanto,

cabe aclarar en esta sesión qué se entiende por la gestión mu-

nicipal con equidad de género, para que en la siguiente se pue-

da avanzar en el análisis de la equidad de género en la gestión

municipal.

n 	 El facilitador explica en plenaria con apoyo de acetatos
(ANEXOS 3.4, 3.5 y 3.6) cómo se desarrolla la gestión municipal,

los factores influyentes en la calidad de la gestión municipal y los

objetivos de la gestión municipal con equidad de género.

	

Contenido	 GESTIÓN MUNICIPAL CON EQUIDAD DE GÉNERO

El desarrollo municipal se emprende a partir de la interacción entre

el gobierno municipal y la sociedad civil. La calidad de esta interac-

ción está determinada por el fortalecimiento institucional de cada

uno de los actores y los mecanismos, metodologías e instrumentos

que ambos actores tienen a su disposición, que son los que deben

viabilizar la interacción a nivel municipal.
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Actores de la
sociedad civil 

Gobierno
Municipal <-1

Instrumentos:
Formulación de políticas y normas (ordenanzas)

Formulación del Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Elaboración de la programación de operaciones anuales (POA)

Formulación e implementación de programas y proyectos

Control Social

DESARROLLO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

La descentralización implica que los gobiernos locales asumen ser im-

pulsores de políticas, programas y estrategias. De la misma forma, aten-

der las necesidades y demandas de la diversidad de población en un te-

rritorio implica necesariamente institucionalizar —en las prácticas de esas

políticas, programas y estrategias de gobierno— la incorporación de la

perspectiva de género.

La equidad de género en el desarrollo municipal está orientada a lograr

la participación equitativa de hombres y mujeres en los procesos y be-

neficios de desarrollo, en un marco de igualdad de oportunidades.

La igualdad entre los sexos es ampliar las oportunidades de cada uno

de ellos para un nuevo trato más equitativo para todos, hombres y mu-

jeres, mediante el fortalecimiento de la capacidad de actuar interrela-

cionadamente, reconociendo las desigualdades derivadas de la cons-

trucción social de género, que necesitan ser transformadas.
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No es posible hablar de ciudadanía de las mujeres, o de "empodera-

miento" de las mismas, si no se conquista en las prácticas, los dere-

chos ganados en las leyes y políticas públicas. Si bien existen marcos

políticos y legales las prácticas aún distan mucho de lo avanzado en

las legislaciones o de lo que se expresa en el discurso. El ejercicio ac-

tivo de la ciudadanía está lejos de ser el deseable.

Sin embargo, la gestión democrática y descentralizada del territorio

abre posibilidades para consolidar el concepto de ciudadanía de mu-

jeres y hombres en el sentido que el gobierno municipal es la instan-

cia pública más cercana y accesible a los hombres y mujeres.

La participación equitativa en el desarrollo local se efectuará en la medida

en que existan en el municipio condiciones de equidad en capacidades e

igualdad de oportunidades para los hombres y mujeres del municipio.

Cuando se habla de equidad en las capacidades de hombres y mujeres

se hace referencia al nivel de desarrollo humano que se caracteriza por

el nivel de escolaridad, salud, alfabetización y el acceso a los recursos

económicos, pero también por el grado de conocimientos sobre la ges-

tión municipal, la capacidad organizativa y representativa, el nivel de

autoestima y autoconfianza, la capacidad de negociar y otras habilida-

des y destrezas.

La otra condición para la participación equitativa de hombres y muje-

res en el desarrollo municipal es la existencia de igualdad de oportu-

nidades, es decir, los espacios reales para la participación de hombres

y mujeres en la toma de decisiones respecto al desarrollo municipal.

La igualdad de oportunidades se promueve a partir de políticas y es-

trategias de discriminación positiva de desarrollo, normatividad, prác-

ticas, metodología e instrumentos de trabajo.

Retomando la responsabilidad asignada al Gobierno Municipal en el

marco de la LPP y la LM de promover condiciones de igualdad de

oportunidades y elevar las capacidades de hombres y mujeres, a

GESTIÓN MUNICIPAL CON EQUIDAD DE GÉNERO
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continuación se revisan los principales instrumentos que dispone el

Gobierno Municipal para concretar esta misión.

EL PRINCIPIO DE EQUIDAD DE GÉNERO EN
EL DESARROLLO MUNICIPAL

4,

Participación equitativa de hombres y
mujeres en los procesos y los beneficios

de desarrollo

20 *mi+ IS

Equidad en Capacidades
(Condiciones)

4,

Igualdad de Oportunidades
(¿Existen espacios de

participación en la toma de
decisiones?)

Determinada por:

Escolaridad
Conocimiento de la gestión
municipal
Capacidad de negociación
Calidad organizativa
Calidad representativa
Autoestima y autoconfianza
Acceso a recursos
económicos
Habilidades, destrezas y
prácticas
Otros

Determinada por:

Políticas y estrategias de dis-
criminación positiva de
desarrollo
Normatividad
Metodologías de trabajo
Instrumentos de desarrollo
Prácticas
Otros

Tomando en cuenta el anterior esquema surgen las siguientes pre-

guntas con relación a la equidad de género en la gestión municipal:
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Respecto a la capacidad institucional de la Sociedad Civil:

¿Cuál es la capacidad organizativa de las mujeres?, ¿existen orga-

nizaciones especificas de mujeres con capacidad de interlocu-

ción?, ¿cuál es la calidad de participación de las mujeres en las or-

ganizaciones de base y organizaciones funcionales?

Respecto a la capacidad institucional del Gobierno Municipal:

¿El Alcalde y los miembros del Concejo Municipal son sensibles a

la temática de género?, ¿cuál es la capacidad de participación de

las mujeres concejalas?, ¿cuenta el equipo técnico con miembros

capacitados en la temática de género?, ¿cuenta el equipo técnico

con una instancia especifica para promover la equidad de géne-

ro?, ¿cuenta el Concejo Municipal con una Comisión de Género?

Respecto a los mecanismos de coordinación, metodologías e ins-

trumentos para la Gestión Municipal:

¿Existen instancias establecidas para la coordinación entre el GM

y la Sociedad Civil?, ¿cuál es la participación de las mujeres en es-

tas instancias?, ¿consideran las políticas municipales la equidad

de género?, ¿incorporan las políticas municipales políticas especí-

ficas para la superación de la discriminación de género?, ¿la me-

todología para el proceso de planificación participativa promueve

y facilita la participación real de las mujeres en la priorización de

las demandas municipales?, ¿cuáles son los espacios reales para la

participación (representación) de mujeres en la elaboración del

POA?, ¿los programas y proyectos son elaborados con participa-

ción de las mujeres?, ¿los programas y proyectos ayudan a mejo-

rar las relaciones de género en el municipio?, ¿los actores de la so-

ciedad civil disponen de instrumentos para el control social?, ¿las

mujeres de la sociedad civil tienen acceso a los instrumentos de

control social y están en condiciones de aplicarlos?

La crisis del Estado de bienestar desarticula la visión del Estado pres-

tador de servicios y le impone una visión de un Estado promotor, fa-

Ofm
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ci I itador. Esta visión tiene implicaciones sobre el rol del Gobierno Mu-

nicipal que es la instancia más descentralizada del gobierno central.

Entonces, respecto a la equidad de género en el desarrollo municipal,

el Gobierno Municipal debe asegurar que en el municipio existan to-

das las condiciones necesarias (enabling environment) para que la so-

ciedad en su conjunto alcance mayores niveles de equidad.

Alcalde
y Concejo Municipal   

Equipo
Técnico

-401S	 IN. sim zwe	 NEN

Crear oportunidades 

Aprovechar las
oportunidades

Sociedad Civil

En esta lógica el rol del Gobierno Municipal debe estar orientado a

crear las condiciones necesarias para avanzar en la equidad de gé-

nero, lo que implica:

Crear espacios para la participación (representación) de mujeres

en la gestión municipal. Se trata de crear igualdad de oportunida-

des entre hombres y mujeres en la gestión municipal.

Asegurar que los actores de la sociedad civil (hombres y mujeres)

tengan las capacidades necesarias para aprovechar las oportunida-

des y espacios de participación creadas.
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Promover la
igualdad de

oportunidades
-÷

2
3
0

ALCALDE

Concejo Municipal

GOBIERNO MUNICIPAL

Competencia: Incluir el principio de equidad de género en el
diseño, definición y ejecución de las políticas,
programas y proyectos de desarrollo municipal. 

¿Cómo?: Garantizando la participación equitativa de hombres

y mujeres en los procesos y los beneficios de desarrollo.

e
e
e

Adecuando la normatividad,
metodologías e instrumentos
de gestión municipal,
orientados a garantizar
espacios reales de
participación

Incremento
de mujeres
en el poder
local

Promover la
equidad en
capacidades

A través de proyectos
orientados a incrementar la
capacidad de las mujeres

PDM
POA
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Concluyendo, se puede establecer que las políticas municipales de-

ben explicitar la equidad de género definiendo estrategias orientadas

a crear igualdad de oportunidades y equidad de capacidades entre

hombres y mujeres del municipio. Estas políticas de género se deben

concretizar a través de la incorporación de programas y proyectos

orientados a elevar la capacidad de las mujeres. Pueden contemplar

proyectos de alfabetización, educación, salud reproductiva, fortaleci-

miento organizativo, etc. Las políticas municipales de género deberán

ser reforzadas por ordenanzas municipales, metodología e instrumen-

tos empleados para promover el desarrollo en la sección municipal.

Salta a la vista la necesidad de reforzar el Gobierno Municipal, de ma-

nera que pueda efectivamente cumplir con su responsabilidad de pro-

mover una real y equitativa participación de hombres y mujeres en el

desarrollo. En este contexto, es importante buscar los mecanismos

adecuados que permitan al Gobierno Municipal realizar las alianzas y
la coordinación necesarias con organizaciones de mujeres y otras ins-

tituciones con experiencia en la temática, en función de unir esfuerzos

en este tema relativamente nuevo para los gobiernos municipales.
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3.4 ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES EN LA
GESTIÓN MUNICIPAL

Duración:

60 minutos

Metodo gía	 El facilitador introduce la sesión haciendo referencia a los componen-

tes que influyen en la gestión municipal. En esta sesión se realizará un

diagnóstico de la gestión de un municipio, analizando el nivel de la

equidad de género en cada uno de los componentes influyentes.

Ejercicio

Los participantes se dividen en 3 grupos. Cada grupo analiza un componente

de la gestión municipal identificando el estado actual (diagnóstico), los proble-

mas o limitaciones y las oportunidades para la equidad de género en la gestión

municipal.

De acuerdo a sus conocimientos, los participantes pueden elegir el municipio

para este ejercicio. Antes de iniciar el trabajo el facilitador verifica que cada gru-

po haya escogido un municipio y les entrega la Matriz 3.1 (ANEXO 3.7).

Cada grupo escribe los resultados del análisis en las columnas correspondien-

tes, los mismos que deben ser presentados en plenaria por un representante del

grupo. Después de las tres presentaciones el facilitador apoya la plenaria sinte-

tizando las conclusiones.

ara

ar»
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MATRIZ 3.1: EQUIDAD DE GÉNERO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL

Gestión municipal Diagnóstico Problemas/limitaciones Oportunidades

Capacidad institucional del Gobierno Mu-
nicipal:

- Nivel de compromiso del Alcalde y los
Concejales respecto de la temática.

- Calidad de participación de las mujeres
concejalas.

- Conocimientos del equipo técnico acerca
de la temática de género.

- ¿El equipo técnico cuenta con una instan-
cia específica en la temática?

- ¿El Concejo Municipal cuenta con una co-
misión encargada de género?

Capacidad institucional de la Sociedad
Civil:

- Capacidad organizativa de las mujeres.
- Organizaciones de mujeres con capaci-

dad de interlocución.
- Calidad de la participación de las mujeres

en las organizaciones de base y funciona-
les.

Mecanismos e instrumentos:

- Políticas municipales con equidad de gé-
nero.

- Políticas municipales específicas para la
equidad de género.

- Promoción de la participación de las mu-
jeres en el proceso de planificación parti-
cipativa.

- La elaboración del POA recoge las de-
mandas de las mujeres.

- Participación de representaciones de mu-
jeres en la formulación de programas y
proyectos.

- Implementación de programas y proyectos
orientados a disminuir las brechas de gé-
nero.

- Participación activa de las mujeres en el
control social.

GESTIÓN MUNICIPAL CON EQUIDAD DE GÉNERO

51



3.5 ANÁLISIS DE UNA EXPERIENCIA CONCRETA RESPECTO A LA
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA
GESTIÓN MUNICIPAL (Sesión opcional)

Duración:

60 minutos

Metodología	 Se invita a una organización, institución, programa o proyecto a pre-

sentar una experiencia concreta relacionada con la promoción de la

equidad de género en la gestión municipal. (La exposición no debe du-

rar más que 15 minutos). Luego se pasa a una ronda de preguntas y

aclaraciones (15 minutos). Después de la exposición y la ronda de pre-

guntas y aclaraciones los participantes analizan en pareja (con apoyo

de la Matriz 3.2, ANEXO 3.8) la experiencia en términos de los resul-

tados obtenidos, las dificultades y oportunidades respecto a la equidad

de género en los distintos componentes de la gestión municipal.

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL GOBIERNO MUNICIPAL
MATRIZ 3.2

RESULTADOS DIFICULTADES OPORTUNIDADES

Capacidad institucional del
Gobierno Municipal

Capacidad institucional de los
actores de la Sociedad Civil

Metodologías e instrumentos

Otros

Impacto en la situación de las mujeres del municipio:

Tres parejas presentan los resultados del análisis en plenaria. Discusión (10 minutos).
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ANEXO
3.1

acetato
GESTIÓN MUNICIPAL

CON EQUIDAD DE GÉNERO

_ OBJETIVO

Desarrollar habilidades en los participantes respecto
a la aplicación de los conceptos de género en la ges-
tión municipal.

- RESULTADO ESPERADO

• Que los participantes estén en condiciones de
aplicar instrumentos para analizar la equidad de
género en la gestión municipal.



DESCENTRALIZACIÓN, DEMOCRATIZACIÓN Y MUNICIPIO

Reconocer el
principio de
pluralismo.

Acercar el poder y
los servicios a la

población.

Reconocer la diver-
sidad y la hetero-
geneidad de los

intereses.

Ampliar la
participación de
los ciudadanos.
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Disponer de
autonomía.

Fortalecer el
ejercicio de la

ciudadanía.
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ANEXO
3.3

ejercicio

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

DE HOMBRES Y MUJERES

EN LOS MUNICIPIOS

Los participantes deben identificar en el Informe de
Desarrollo Humano (Cap. 6, pp 160-170) la siguiente
información:

Los tres departamentos de Bolivia donde las
brechas de género son menores

Los tres departamentos de Bolivia donde las
brechas de género son mayores

Los tres municipios (del departamento en que
los participantes trabajan) donde las brechas de
género son menores

Los tres municipios (del departamento en que
los participantes trabajan) donde las brechas de
género son mayores

Cómo se pueden definir las brechas de género

Tres posibles éxplicaciones de la diferencia en
la brecha de género por departamentos o
municipios



Gobierno
Municipal1-1

Actores de la
sociedad civil

L

DESARROLLO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

Instrumentos:

Formulación de políticas y normas (ordenanzas)

Formulación del Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Elaboración de la programación de operaciones anuales (POA)

Formulación e implementación de programas y proyectos

Control Social



Mondnil

ANEXO EL PRINCIPIO DE EQUIDAD DE GÉNERO
3.5	 EN EL DESARROLLO MUNICIPAL

acetato

Participación equitativa de hombres y
mujeres en los procesos y los beneficios

de desarrollo

4-+
Equidad en Capacidades

(Condiciones)

Igualdad de Oportunidades
(¿Existen espacios de

participación en la toma de
decisiones?)

Determinada por:

Escolaridad
Conocimiento de la gestión
municipal
Capacidad de negociación
Calidad organizativa
Calidad representativa
Autoestima y autoconfianza
Acceso a recursos
económicos
Habilidades, destrezas y
prácticas
Otros

Determinada por:

Políticas y estrategias de dis-
criminación positiva de
desarrollo
Normatividad
Metodologías de trabajo
Instrumentos de desarrollo
Prácticas
Otros



ALCALDE

GOBIERNO MUNICIPAL

I Concejo Municipal

ANEXO
3.6

acetato

GOBIERNO MUNICIPAL
Y EQUIDAD DE GÉNERO

Competencia: Incluir el principio de equidad de género

en el diseño, definición y ejecución de

las políticas, programas y proyectos de

desarrollo municipal.  

¿Cómo?: Garantizando la participación
equitativa de hombres y mujeres en los
procesos y los beneficios de desarrollo.

Incremento
de mujeres
en el poder
local

Adecuando la normatividad,
metodologías e instrumentos
de gestión municipal,
orientados a garantizar
espacios reales de
participación

Promover la
igualdad de

oportunidades
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A través de proyectos
orientados a incrementar la
capacidad de las mujeres

Promover la
equidad en
capacidades

-> 
PDM
POA



ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES
EN LA GESTIÓN MUNICIPAL

Municipio: 	

Gestión Municipal Diagnóstico Problemas/limitaciones Oportunidades

Capacidad institucional del Gobierno

Municipal:

-	 Nivel	 de compromiso del Alcalde y

Concejales respecto de la temática.
-	 Calidad de participación de las mujeres

concejalas.
-	 Conocimientos del equipo técnico acer-

ca de la temática de género.
-	 ¿El equipo técnico cuenta con una ins-

tancia específica en la temática?
-	 ¿El Concejo Municipal cuenta con una

comisión encargada de género?

Capacidad institucional de la Sociedad Civil:

-	 Capacidad organizativa de las mujeres.

-	 Organizaciones de mujeres con capaci-

dad de interlocución.

z
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Gestión Municipal Diagnóstico Problemas/limitaciones Oportunidades

-	 Calidad de la participación de las mujeres en

las organizaciones de base y funcionales.

Mecanismos e instrumentos:

-	 Políticas municipales con equidad de género.

-	 Políticas	 municipales	 específicas	 para	 la

equidad de género.

-	 Promoción de la participación de las mujeres

en el proceso de planificación participativa.
.

-	 La elaboración del POA recoge las demandas

de las mujeres.

-	 Participación de representaciones de mujeres

en la formulación de programas y proyectos.

-	 Implementación de programas y proyectos

orientados a disminuir las brechas de género.

-	 Participación activa de las mujeres en el con-

trol social.
.	 .--.-
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bablle 3 AN Á LISIS DE UNA EXPERIENCIA CONCRETA RESPECTO
AN3rA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES

EN LA GESTIÓN MUNICIPAL

RESULTADOS DIFICULTADES OPORTUNIDADES

Capacidad

institucional del

Gobierno

Municipal
.

Capacidad

institucional de

los actores de la

Sociedad Civil

Metodologías e

instrumentos

Otros

Impacto en la situación de, las mujeres del municipio:

m atriz 3.2



Promoción de la equ
de género en la
gestión municipal



PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO

EN LA GESTIÓN MUNICIPAL

Duración:

2 horas (120 minutos)

Objetivo:

Desarrollar habilidades para identificar actividades que promuevan la equidad

de género en la gestión municipal.

Resultados esperados:

Que los participantes puedan identificar actividades orientadas a la pro-

moción de la equidad de género . a nivel municipal.

Contar con una propuesta de actividades que pueda ser incluida en la pro-

gramación institucional de las organizaciones participantes.

El facilitador presenta los objetivos y resultados esperados en plenaria, con apoyo de

un acetato (ANEXO 4.1).
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INTRODUCCIÓN

Duración:

30 minutos

Metodología	 n 	 El facilitador introduce el módulo haciendo hincapié en que la

equidad de género en el desarrollo municipal solamente se puede

concretar a través de propuestas contundentes y viables que ayu-

den a promover la equidad de género en la gestión municipal.

Contenido
1,‹

El marco político, normativo e institucional a nivel nacional sin duda

ha abierto espacios que han permitido "experimentar" con el

enfoque de género y desarrollo a nivel local. Sin embargo, las

acciones realizadas en este marco, como la realización de diagnósti-

cos complementarios de género, la capacitación a mujeres "poten-

ciales" líderes, la capacitación de técnicos de entidades ejecutoras

en planificación participativa con equidad de género, el apoyo a la

formación de asociaciones departamentales de mujeres concejalas y

los encuentros con mujeres alcaldesas no han buscado de manera

suficiente una articulación entre sí.

La implementación de estas actividades de manera aislada en diferentes

municipios, naturalmente no tiene la capacidad de generar impacto en

términos de institucionalización de la equidad de género en la gestión

municipal y por ende en la situación de las mujeres a nivel local.

En esta perspectiva se plantea la necesidad de encarar la problemáti-

ca de género a nivel local de manera más integral, implicando esfuer-

zos simultáneos enfocados a lograr las condiciones mínimas en el

ámbito local en los niveles político-normativo, institucional y

metodológico-instrumental.

PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL1
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4.1 FORTALECIMIENTO DEL MARCO POLÍTICO-NORMATIVO,

INSTITUCIONAL Y METODOLÓGICO-INSTRUMENTAL PARA
LA EQUIDAD DE GÉNERO A NIVEL LOCAL

Duración:

30 minutos

Metodología	 n 	 El facilitador explica la necesidad de formular propuestas e

implementar actividades que afectan a los tres marcos: el políti-

co-normativo, el institucional y el metodológico-instrumental.

Si bien se reconoce la necesidad de afectar a los diferentes mar-

cos paralelamente y se busca una integralidad de las acciones,

es recomendable empezar en las áreas donde se cuenta con las

mejores condiciones (fortalezas/oportunidades) para lograr un

impacto sostenible.

Ejercicio
4

Se entrega a cada participante la Matriz 4.1 (ANEXO 4.2). Se revisa el conteni-

do de la matriz, indicando que la información en la segunda y tercera colum-

na no está completa.

Los participantes, en pareja o pequeños grupos, analizan la matriz y comple-

mentan con dos o más ejemplos los cuadros en la segunda y tercera columna.

Después de haber finalizado el ejercicio algunos participantes presentan sus re-

sultados en plenaria. Después, se debe asegurar un espacio para que los demás

participantes complementen o precisen la información presentada.

PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL

57



El facilitador debe insistir en que los ejemplos mencionados en la tercera

columna sean formulados en términos de actividades y no como objetivos.

Marco Político-Normativo, Institucional y Metodológico-Instrumental para la
Equidad de Género a nivel local

(matriz 4.1)

Marcos Ejemplos de componentes

Posibles actividades
(de SEDFMC y UDGs u otras

instancias participantes)
para promover la equidad

de género a nivel local

Político—nor- Formulación	 de	 políticas	 municipales Información a autoridades mu-

mativo con equidad de género nicipales sobre políticas pú-
Formulación de políticas municipales es- blicas de género y las respon-
pecíficamente	 orientadas	 a	 superar	 la sabilidades en el marco de la
equidad de género LPP y la LM
Formulación de resoluciones municipales Asistencia técnica en la formu-
Formulación de ordenanzas municipales lación de políticas

Institucional Asignación de recursos humanos Capacitación a técnicos mu-
Asignación de recursos financieros nicipales
Funcionamiento de mecanismos de coor- Asistencia técnica para apo-
dinación yo en conformación y funcio-
Compromiso político de las autoridades namiento de mecanismos de
Capacidad	 del	 equipo	 técnico	 del coordinación
Gobierno Municipal •
Capacidad	 de	 representación	 de	 las •
mujeres en el poder local •
Capacidad organizativa de las mujeres en
el municipio

Metodológico— El proceso para la formulación del PDM •
instrumental promueve la participación de las mujeres •

La metodología para la formulación de •
POAs promueve explícitamente la equi-
dad de género

•

Equidad de género en la formulación e
implementación de programas y proyec-
tos
Participación activa de mujeres en el con-
trol social
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4.2 FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA
LA PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LA GESTIÓN
MUNICIPAL

Duración:

60 minutos

Metodología	 n 	 El facilitador introduce esta sesión explicando que los partici-

pantes ya deben estar en condiciones de identificar actividades

concretas que contribuyen a promover la equidad de género en

la gestión municipal, a partir del ámbito de intervención de sus

respectivas organizaciones o instituciones.

Los participantes agrupados por organización o institución identifican las activi-

dades viables para la promoción de la equidad de género, que deben ser incor-

poradas en su programación institucional anual.

Las actividades deben ser llenadas en la Matriz 4.2 (ANEXO 4.3) para la for-

mulación de la propuesta. Después de haber llenado la matriz, los grupos com-

patibilizar sus propuestas en función de la coordinación interinstitucional

(donde sea posible).

Una copia de la matriz debe ser enviada al director o responsable directo de la

institución u organización (participante) correspondiente, de manera que

cuente con un instrumento para el seguimiento a la concretización de los resul-

tados del presente taller de capacitación.

El facilitador debe verificar que los participantes tengan la suficiente claridad respec-

to a la información deseada en cada una de las columnas.
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befile
NEXO
4.1

acetato

PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE
GÉNERO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO

Desarrollar habilidades en los participantes para
que puedan identificar actividades que promuevan
la equidad de género en la gestión municipal.

RESULTADOS ESPERADOS

Que los participantes puedan identificar
actividades orientadas a la promoción de la
equidad de género a nivel municipal.
Contar con una propuesta de actividades que
pueda ser incluida en la programación
institucional de las organizaciones participantes.



h141111390 4 FORTALECIMIENTO DEL MARCO POLÍTICO-NORMATIVO,
4.2

XO
	 INSTITUCIONAL Y METODOLÓGICO-INSTRUMENTALA NE

PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO A NIVEL LOCALmatriz

Marcos
Posibles actividades para
promover la equidad de

género a nivel local
Ejemplos de componentes

Político—nor-
mativo

Formulación de políticas municipales con
equidad de género
Formulación de políticas municipales es-
pecíficamente orientádas a superar la
equidad de género
Formulación de resoluciones municipales
Formulación de ordenanzas municipales

Información a autoridades mu-
nicipales sobre políticas pú-
blicas de género y las respon-
sabilidades en el marco de la
LPP y la LM

Asistencia técnica en la formu-
lación de políticas

Institucional Capacitación a técnicos mu-

nicipales

Asistencia técnica para apoyo

en conformación y funciona-

miento de mecanismos de

coordinación

Asignación de recursos humanos
Asignación de recursos financieros
Funcionamiento de mecanismos de coor-
dinación
Compromiso político de las autoridades
Capacidad del equipo técnico del
Gobierno Municipal
Capacidad de representación de las
mujeres en el poder local
Capacidad organizativa de las mujeres en
el municipio

Metodológico-
instrumental

El proceso para la formulación del PDM
promueve la participación de las mujeres
La metodología para la formulación de
POAs promueve explícitamente la equi-
dad de género
Equidad de género en la formulación e
implementación de programas y proyec-
tos
Participación activa de mujeres en el con-
trol social

•

•
•

•



FORMULACIÓN DE PROPUESTA DE ACTIVIDADES

>
1=. Z

rn
C.4	 -=

O

Actividad Resultado
esperado

Técnica
Nombre

del
municipio

Participantes Cronograma
Fuentes de

financiamiento
Recursos

necesarios

Aportes de las
organizaciones o
instituciones par-

ticipantes

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: 	

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES: 	

- LA PROPUESTA SE CONCERTÓ CON LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES / INSTITUCIONES: 	


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	ANEXO 1.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

	MODULO 2.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

	ANEXO 2.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

	MODULO 3.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19

	ANEXO 3.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

	MODULO 4.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

	ANEXO 4.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	CONTRATAPA.PDF
	Page 1

	TAPA.PDF
	Page 1


