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En el Chaco boliviano que comprende 16 municipios, en tres departamentos la
Cooperación Técnica Alemana GTZ está presente con tres programas PADEP, PDR y
PROAPAC. Hasta ahora cada uno de los programas realiza sus actividades según
los objetivos institucionales de alivio a la pobreza y la búsqueda de equidad de
género. Sin embargo con el objetivo de optimizar las acciones y sobre todo diseñar
instrumentos y herramientas adecuadas y conjuntas en el objetivo de lograr mayor
equidad de género, se emprende la elaboración del presente estudio como primera
acción conjunta de los tres programas.

De la misma manera, sólo en los municipios de Camiri y Villa Montes se han
elaborado los Planes de Desarrollo Municipal PDM's con la incorporación de
diagnósticos de género. En el resto de los municipios con los cuales trabaja la GTZ
en el ámbito municipal la aplicación de género consiste en ejecutar proyectos para
mujeres, sin considerar la diferenciación de las demandas e inquietudes de
hombres y mujeres, mas aún la identificación de roles. Esta situación mostró la
necesidad de realizar un diagnóstico sobre los roles de género en la región. Y como
género es tema transversal, parece también lógico el planteamiento de plantear una
acción coordinada entre los programas. Con la finalidad de contar con
recomendaciones que permitan una intervención con mayor eficiencia, la aplicación
de políticas de género corporativas para los tres programas de la GTZ en la región y
una orientación para las políticas municipales.

En ningún momento faltó la voluntad de las personas involucradas de realizar esa
investigación conjunta, pero lo que causó bastantes dificultades fue la organización
logística y la coordinación entre todos; se buscó puntos de coincidencia en los
ámbitos de trabajo, puesto que los tres programas no están presentes en
necesariamente en todos los municipios, tienen áreas de actividades diferenciadas
unos trabajan en el área urbana, otros en el área rural. Se tuvo que presentar un
presupuesto conjunto, pero al mismo tiempo separado por programa y finalmente
la comunicación con las tres oficinas principales en La Paz que también estaban
involucradas. Todos esos factores había que tomar en cuenta, de tal manera que la
realización de la investigación resultaba ser un tanto dificil que costó mucha
paciencia y tiempo. Pero valía la pena como ya fue un gran proceso de aprendizaje
para todos en como manejar temas transversales y acciones conjuntas no
solamente en teoría si no también en la práctica.

En este marco el presente documento contiene los resultados del estudio realizado
sobre los Roles de Género en el Chaco Boliviano en los Municipios de Lagunillas,
Villa Montes, ubicados en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija,
en el entendido que se trata de una muestra pequeña el estudio tiene el objetivo de
plantear lineamientos generales que permitan a cada programa tener una base de
información que les permita conducir sus acciones.

Para la ejecución del trabajo se conformó un equipo multidisciplinario e Inter.-
programa. Las tareas del equipo fueron la Redefinición del área de alcance de
estudio, la elaboración de criterios de selección de Municipios, organizaciones,
comunidades, informantes claves e instituciones. Se elaboraron guías de
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entrevistas , rondas de conversación y talleres , Así como la revisión y el análisis de
información secundaria obtenida de fuentes nacionales en talleres de información'.

El documento está estructurado en la Introducción y definición del marco
conceptual del estudio, 3 capítulos que contienen: El primero presenta las
características generales del Municipio. El segundo la condición de las mujeres y el
tercero los aspectos relativos a su posición. Y un acápite de las conclusiones
generales.

MARCO TEÓRICO

Desde la declaración de la década de la mujer (1986) y las diversas cumbres y
reuniones internacionales sobre la mujer, casi todos los gobiernos del mundo han
asumido el compromiso de apoyar la institucionalización transversal del enfoque de
género, promulgar leyes y normas y crear entidades estatales responsables de
formular políticas con enfoque de género. En el país, en el marco de convenios
internacionales asumidos por el Estado fue creada, en 1993, la Subsecretaría de
Asuntos de Género (SAG) en el Ministerio de Desarrollo Humano.

La SAG inició la transversalización del enfoque de equidad de género en el Estado,
creó las Unidades Departamentales de Género (UDG) e introdujo la igualdad
jurídica y de oportunidades en diversos sector"y rr formalegales2. Priorizó la
violencia familiar y se crearon los liste a (SLIM) en los
municipios para atender la violencia doméstica y con la Ley de Cuotas, contribuyó a
ampliar, la participación política de las mujeres, entre otros logros.

Las gestiones posteriores elaboraron también diversos planes que no se tradujeron en
la reducción de las desigualdades económicas y sociales de las mujeres campesinas,
de barrios urbano marginales e indígenas.

A nivel nacional los avances más importantes que han tenido las mujeres desde la
creación de la SAG han sido las políticas de reconocimiento e igualdad jurídica
promulgadas, la prevención y sanción (todavía insuficiente) de la violencia, en
educación con una leve reducción de las tasas de analfabetismo y mayor acceso a
educación superior y en su participación política nacional y municipal.

Bajo este marco institucional nacional la GTZ presta apoyo técnico buscando
aplicar el principio del "gender mainstreaming" o transversalización de género
"cuya meta es, mediante estrategias, productos y servicios con orientación de
género apoyar a las contrapartes para eliminar las desigualdades entre hombres y
mujeres"3, que está bajo la responsabilidad del componente 3 del PADEP. El
objetivo es proporcionar asistencia técnica a las entidades públicas para que
incorporen enfoque de género en sus políticas a nivel nacional,, departamental y
municipal, en particular en la aplicación de la EstrategiaV eee Reducción de la
Pobreza (EBRP). Para ello, se cuenta con un marco de referencia conceptual4 que ha
orientado el presente estudio y del cual se resumen sus principales planteamientos.

1 Instituto Nacional de Estadística (INE), Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, La Paz, 2002.
Encuesta Nacional de Hogares 1998, INE

2 Ley de Partic. Popular, Ley de Reforma Educativa, Ley INRA, Ley Electoral, Código Penal, entre
otras.

3 GTZ. Género en la GTZ. Estrategia Empresarial de Género 2001-2005, Eschborn, Febrero 2001,
pag3.

4 Componente 10 del PADEP. Programa Estratégico. Resultado 10. Equidad de Género, La Paz, 2002.
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Las relaciones sociales entre hombres y mujeres están basadas en la división sexual
del trabajo mediante el cual se asigna a las mujeres casi toda la responsabilidad de
las tareas domésticas y el cuidado de la familia. Las consecuencias de este hecho se
expresan en una sobrecarga de trabajo que no es reconocida socialmente (porque
no genera ingresos económicos) y que coloca a las mujeres en desigualdad de
condiciones para acceder a educación y capacitación técnica reduciendo sus
opciones de generar ingresos en el mercado laboral y limitando su participación
social y política.

Factores como la desigualdad en el acceso, el uso y control sobre los recursos
productivos (trabajo, tierra, capital, información, recursos naturales, vivienda)
incrementan también las limitaciones que tienen las mujeres para generar ingresos,
particularmente para organizar actividades empresariales.

"La distribución desigual del poder entre hombres y mujeres" y las dificultades que
tienen para participar en los procesos de toma de decisiones en el ámbito
doméstico, en sus comunidades y en la sociedad en general, les impide participar
en la asignación de recursos e influir en programas y políticas orientadas a reducir
la pobreza. Estos aspectos "impiden el ejercicio de los derechos de las mujeres y de
su ciudadanía, empeorando con ello la inseguridad y falta de protección que se
requiere para fortalecer su autonomía"5. Al respecto la violencia que sufren las
mujeres es uno de los problemas más serios que confrontan y que aún permanece
invisibilizado ya que no se tienen datos estadísticos precisos que reflejen la
magnitud de este fenómeno estructural que atraviesa toda la sociedad boliviana.

El descansa sobre el trabajo doméstico de las mujeres ya que es
en el hogar donde se reproduce la fuerza de trabajo al crear las condiciones que
permiten el desarrollo de la vida de todos sus miembros. Bajo esta perspectiva
quienes busquen aplicar políticas para reducir la pobreza deberían identificar en
cada comunidad y/o zonas o barrio vecinal cuál es el uso del tiempo y cómo gastan
los recursos del hogar los hombres y las mujeres.

Por todo ello identificar "la relación que existe entre la producción mercantil, la
reproducción humana y el ámbito de lo público y la situación particular de las
mujeres en este proceso permitiría comprender mejor la complejidad de la
desigualdad entre hombres y mujeres"6 así como la forma diferenciada en que
experimentan ambos la pobreza.

La categoría analítica que permite explicar las desigualdades que existen entre los
hombres y las mujeres y cuya consecuencia son las relaciones inequitativas entre
ambos y que afectan fundamentalmente a las mujeres limitando sus posibilidades
de desarrollo humano, es la categoría "género" que es la forma en que cada
comunidad o grupo humano define lo que es masculino o femenino así como las
relaciones entre ambos.

Género no es sinónimo de mujer, sino que es la valoración social que se da al hecho
de haber nacido hombre o mujer y significa que la sociedad a través de las
costumbres, la cultura asigna roles, ocupaciones y responsabilidades a hombres y
mujeres, por lo tanto, ser hombre o mujer no es sólo un hecho biológico sino social.

5 CEPAL, Panorama Social de América Latina 2002-2003, Naciones Unidas
6 Op.cit. pag. 18

E'<`. c i rea. 4



t si ;c ic> Roles de Género en el Chaco Boliviano
ACCI()N CONJUNTA PROGRAMAS PROAPAC, PADEP
1. ugosillas

POR

Como señala la teórica feminista Marta Lamas "género es el conjunto de ideas
sobre la diferencia sexual que atribuye características "femeninas y masculinas" a
cada sexo, a sus actividades y conductas y a las esferas de la vida. Esta
simbolización cultural de la diferencia anatómica toma forma en un conjunto de
prácticas, ideas, discursos y representaciones sociales que dan atribuciones a la
conducta objetiva y subjetiva de las personas en función de su sexo. La diferencia
sexual nos estructura psíquicamente y la simbolización cultural de la misma
diferencia, el "género", no sólo marca los sexos sino marca la percepción de todo lo
demás: lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano.
Por eso "género" al ser una construcción social, cultural e histórica mediante la cual
actitudes y comportamientos se aprenden y que por ello mismo pueden ser
cambiados con el tiempo.

Bajo esta perspectiva se puede afirmar en, "estricto sensu", que las politicas
públicas tienen enfoque de género cuando existe voluntad política en las
autoridades "para promover una redistribución entre hombres y mujeres mediante
la asignación de recursos públicos , derechos civiles y de participación, posiciones
de poder y autoridad y valoración del trabajo de hombres y mujeres " (Guzmán et al,
1994).

Para incorporar enfoque de género en las políticas públicas se requiere planificar
con enfoque de género para evitar que las propuestas e intervenciones de desarrollo
aumenten la desigualdad en las relaciones de género sino que sus beneficios
lleguen también a las mujeres y de este modo se logren reducir las brechas de
inequidad genérica. Este proceso se denomina como Planificación Participativa con
Enfoque de Género y está basada en la necesidad de reconocer las diferencias entre
las necesidades e intereses de hombres y mujeres creando las condiciones que
permitan incorporar las prácticas y conocimientos de las mujeres según la realidad
social, económica, política, étnica y cultural en que desarrollan su vida.

Esto "permite ver con claridad que en todo proceso a través del cual se busca el
cambio se debe tomar en cuenta que en toda sociedad se manifiestan sistemas de
género que definen un conjunto de elementos que incluyen formas, patrones de
relaciones sociales, prácticas asociadas a la vida cotidiana, símbolos, costumbres,
identidades, adornos, tratamientos del cuerpo, creencias y argumentaciones,
sentido común y otros elementos que unidos hacen referencia directa o indirecta a
una forma cultural y específica de entender y registrar las diferencias y semejanzas
de género, las mismas que deben ser tomadas en cuenta al planificar el desarrollo.
Las relaciones de género permiten analizar las relaciones de poder, el
reconocimiento y la valoración, las discriminaciones y las oportunidades que tienen
mujeres y varones a lo largo de sus vidas" 7.

Condición , posición y necesidades prácticas y estratégicas

Para definir y planificar politicas públicas con enfoque de género se requiere tener
en cuenta la condición, posición y los intereses de las mujeres y/o en su caso de los
varones. Se entiende por condición el estado material en que se encuentran las
mujeres, sus condiciones concretas de vida (su pobreza, su falta de educación y
capacitación, su excesiva carga de trabajo, su falta de acceso a tecnología moderna)
y que se expresa en función del trabajo que realizan, el lugar en que viven, sus
necesidades y las de las personas que conforman su hogar.

7 Gobernación del Estado de Oaxaca. Programa Estatal de la Mujer 2002-2004, México, Oaxaca, pag.
18.
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Entenderemos por Posición la desigual ubicación social, política, económica y
cultural de las mujeres respecto de los hombres en un contexto determinado que
contribuye a la forma en que el género determina el poder, la categoría social el
acceso y control sobre las decisiones y los recursos . La posición de las mujeres se
manifiesta como subordinada en las relaciones de género y se puede expresar, entre
otras formas, en segregación profesional y discriminación salarial, dependencia
económica, dificultades para la participación política y en la violencia doméstica
sobre las mujeres.

Las necesidades son las aspiraciones más importantes y comunes a todos los seres
humanos. Sin embargo, al tener distintas posiciones sociales, diferentes roles y
desigual acceso y control de los recursos, hombres y mujeres tienen distintas
necesidades. Para explicar esta diferencia, Molyneaux (1985) establece dos tipos de
necesidades de las mujeres: las necesidades prácticas y las necesidades
estratégicas.

Las necesidades prácticas están vinculadas con la condición de las mujeres y se
refieren a los requisitos de la vida cotidiana como agua, productos básicos,
vivienda, servicios básicos y se pueden satisfacer sin que cambie la posición social
de la población afectada, es decir, que la condición de vida de las personas puede
mejorar, pero esto no es suficiente para mejorar su posición y condición en la
sociedad. En general, los proyectos que se orientan a satisfacer las necesidades
prácticas y mejorar las condiciones de vida preservan y refuerzan las relaciones
tradicionales entre hombres y mujeres.

Las necesidades estratégicas emanan de la condición y posición subordinada de
las mujeres en la sociedad. Estas necesidades son de largo plazo y están
relacionadas con el mejoramiento de la posición de las mujeres e incluyen acciones
encaminadas a aumentar su conocimiento y habilidades, promulgar normas que las
protejan y les permita acceder al uso y control de recursos, a una vida sin violencia
y al ejercicio de ciudadanía plena.

Las necesidades estratégicas derivan, no de los esfuerzos de las mujeres por
cumplir con su rol doméstico sino de su creciente toma de conciencia de que las
estructuras de dominio y privilegio masculino son imposiciones sociales y por tanto,
susceptibles de ser cambiadas. Si se contemplan solamente las necesidades
estratégicas se corre el riesgo de atraer únicamente a mujeres para las que no
resultan vitales las necesidades de sobrevivencia.

CAPITULO 1.- ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS

El municipio de Lagunillas está ubicado al oeste de la provincia Cordillera en los
últimos contrafuertes de la cordillera de los Andes del departamento de Santa
Cruz. Limita con el municipio de Gutiérrez al lado norte y este, con el municipio de
Camiri al lado sur y con la provincia Luis Calvo del departamento de Chuquisaca al
lado oeste. El territorio del municipio tiene una superficie de 1. 123 km2.

Según la división política administrativa el municipio tiene dos Cantones y 27 comunidades. El
Cantón L agunillas c on 13 c omunidades y e 1 Cantón A quío c on 14 c omunidades y c inco Distritos:
Lagunillas, Ipati , Tenta Piau , Iviyeca y el distrito Indígena de Iupaguasu. Existe además dos
Capitanías o Zonas del pueblo Guaraní , Iupaguasu con una demanda de Tierras Comunitarias de
Origen (TCO) y Alto Parapetí.
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1.1 Indicadores Sociodemográficos

Por los indicadores del municipio de Lagunillas, se puede afirmar que la población
del municipio tiene limitadas y desfavorables condiciones de vida que se expresan
en los índices de natalidad, mortalidad infantil, esperanza de vida, analfabetismo y
tasa de crecimiento poblacional. Examinando los indicadores con un enfoque de
género se observa que la mayoría de estos se asientan en atributos y
responsabilidades propios de la mujer, de hecho como responsables de la vida:
reproducción, salud, educación.

Tasa de Crecimiento Poblacional

Durante el periodo ínter censal de 1992 a 2001 la población del municipio tuvo un
crecimiento de 2,35%; menor al anterior periodo entre los censos de 1976 a 1992
donde se registra una tasa de crecimiento de 3,17%. Evidenciando una disminución
en la población, principalmente debido a la emigración de la población del
municipio.

Tasa de Natalidad

El municipio de Lagunillas tiene una tasa de natalidad de 34,80 nacidos vivos por
cada 1,000 habitantes. 8

La Tasa Global de Fecundidad

El municipio de Lagunillas tiene una tasa global de fecundidad de 4,8 hijos por mujer9, lo
que significa el número de hijos nacidos vivos que tendría una mujer en su vida reproductiva.
Lo que significa una tasa mayor a la departamental de 4,2 hijos.

Tasa de Mortalidad General

La tasa se mortalidad general en el municipio es de 7,4 por cada 1,000 habitantes
de la Sección Municipal.'°

Mortalidad Infantil

La mortalidad infantil en el municipio de Lagunillas es de 68 por cada 1,000
nacidos vivos.11

Analfabetismo

El analfabetismo en la población mayor a 15 años del Municipio es de 20.14%,
según el CNPV 2001. De los cuales 13,57% son hombres y 27,88% son mujeres.

Esperanza de Vida

En el municipio la esperanza de vida al nacer de la población total es de 65.4
años.12 Siendo mayor para las mujeres con 67,2 años y para los hombres 63,7

8 PDM 2002-2006 (Ministerio de Desarrollo Sostenible y Participación y USAID/BOLIVIA)
9 Ídem
10 Ídem
11 Ídem
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años . A nivel departamental la esperanza de vida al nacer es de 69 ,6 años en las
mujeres y de 66 años en los hombres.

Tamaño Promedio de la Familia

El tamaño promedio de una familia del Municipio, es de 5.2 miembros.

Densidad Poblacional

La densidad poblacional en el municipio de Lagunillas es de 4,7 habitantes por km2.

Migración

Los procesos o movimientos migratorios significan acciones que establecen
mecanismos de equilibrio en la población a través de la redistribución espacial de
la población. En el municipio de Lagunillas las causas que estimulan el movimiento
migratorio temporal o definitivo de la población hacia diversas áreas son, las
condiciones económicas, disponibilidad de la tierra, fuentes de ingresos, servicios
de educación y salud.

1.1.1 Emigración temporal

Este movimiento significa un cambio temporal de residencia que se produce como
resultado de las características de la producción agrícola temporal a secano, la
carencia de centros educativo a nivel secundario y superior en las comunidades.
Según el Plan de Desarrollo del Municipio de Lagunillas 2002 - 2006 (PDM) 87,00%
de la población que emigra tiene como destino la ciudad de Santa Cruz, 13,00% se
dirigen a las localidades de Camiri, Villa Montes y la ciudad de Sucre. Asimismo los
hombres salen en mayor proporción que las mujeres.

Cuadro Nro. 1
Emigración temporal

3a10

150

63,00%

30

37,00%

Santa Cruz,
Trabajo Villa Montes,
Estudio Monteagudo,

otros

Jornalero,
estudiante,
empleada
domestica

Fuente: PDM Lagunillas 2002 -2006

Según los datos del PDM 2002-2006 del total de personas que emigraron
temporalmente 63,00% son hombres y 37,00% son mujeres, lo que significarla que
de cada 10 personas que salen temporalmente del lugar de residencia 6 son
hombres y 4 son mujeres. Los móviles que impulsan la emigración son la
búsqueda de oportunidades de trabajo y estudio. En relación a la incorporación a
fuentes laborales, ésta población se desempeña principalmente como trabajadores

12 Ídem
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eventuales, jornaleros, en el caso de las mujeres fundamentalmente al trabajo
doméstico y al estudio.

1.1.2 Emigración Definitiva

Se refiere a la decisión de cambiar definitivamente el lugar de residencia fuera o al
interior del municipio. "... el municipio se caracteriza por ser expulsor de
población, principalmente en las edades de mayor participación de las actividades
económicas... aunque no es posible estimar la magnitud de la población que ha
salido del municipio.13" Las causas que determinan la emigración definitiva están
relacionadas con las condiciones y perspectivas económicas, como falta de empleo.

Cuadro Nro. 2
Emigración Definitiva

57,00% 43,00%

Fuente: PDM Lagunillas 2002 -2006

Jornalero,
Estudiante,
Empleada
domestica

Los momentos de emigración definitiva de la población se determinan
principalmente por las época de estudio, Los hombres emigran en mayor proporción
que las mujeres, las causas son la búsqueda de otras oportunidades de trabajo y
continuidad en el estudio, los lugares de mayor atracción para la migración es la
ciudad de Santa Cruz, seguido del mismo municipio y otros departamentos. Y al
igual que en la migración temporal se incorporan en actividades productivas como
jornaleros y las mujeres en el servicio doméstico.

1.1.3 Inmigración Temporal

Las causas de inmigración temporal son principalmente por la búsqueda de
alternativas en el trabajo y oportunidades de estudio.

Cuadro Nro. 3
Inmigración Temporal

13 INE, Define a la población pobre como aquella que no cumple con mínimos niveles de bienestar
asociados a las características de vivienda, disponibilidad de servicios de agua y servicios básicos.
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Esta migración se sucede al interior del Municipio, "..Donde el 60,00% de las
personas se traslada de una comunidad a otra, como Aquio, Terrazas, Mokomokal y
otras, el 40,00% restante llega de otros municipios y ciudades14" y la brecha entre
hombres y mujeres que migran es de 6 puntos porcentuales.

En relación a la inmigración definitiva no existen estudios que contengan esta
información que permita determinar el número de personas o familias que
ingresaron al municipio.

Pobreza

De acuerdo al criterio de Pobreza utilizado por el INEIS, los datos del CNPV 2001 y
el Mapa de Pobreza del PMD 2002 -2006 del Municipio La Sección Municipal de
Lagunillas presenta un nivel de pobreza de 88.50%, es decir de cada 10 habitantes
del Municipio 9 personas carecen de servicios básicos, residen en viviendas que no
tienen las condiciones adecuadas, tienen bajos niveles educativos y carecen de una
apropiada atención en salud. Mientras que en la provincia se registra que 34.10%
de los habitantes pueden ser considerados no pobres, 65,90% no alcanzan los
niveles de umbral de la pobreza y se consideran pobres. Sin embargo del total de la
población de la provincia sólo 9,50% tiene las Necesidades Básicas Satisfechas
(NBS).

Según el CNPV 2001 en el municipio de Lagunillas 60,70% de las viviendas tienen
las paredes de tabique, 30,80% tienen el techo de calamina y 32,40% tienen el
techo de paja; en el 65,80% de las viviendas el piso es de tierra apisonada. En
relación a la energía eléctrica 8 de cada 10 hogares no tiene energía eléctrica y el
86,20% de los hogares cocinan con leña. Asimismo 6 de cada 10 hogares no
dispone de agua por cañería y no tienen baños higiénicos. La cobertura de la
infraestructura de salud, recursos humanos y financieros son insuficientes. De
cada 10 partos que se realizan en el municipio 7 no son atendidos por personal
médico. El índice de analfabetismo en las mujeres mayores de 15 años es de
27,83%.

Por otro lado Los estudios del PADEP16 indican que 55,20% de la población del
municipio puede ser considerada como pobre extrema. 18,90% de la población
puede cubrir la línea de pobreza extrema, pero no alcanza la línea de pobreza
moderada, lo que significaría que en el municipio de Lagunillas 74,10% de la
población es pobre y 25,90% de la población se encuentra fuera de la pobreza.

14 INE, Define a la población pobre como aquella que no cumple con mínimos niveles de bienestar
asociados a las características de vivienda, disponibilidad de servicios de agua y servicios básicos.
INE, Define a la población pobre como aquella que no cumple con mínimos niveles de bienestar
asociados a las características de vivienda, disponibilidad de servicios de agua y servicios básicos.
El indicador utilizado es el ingreso que permite a partir de una comparación con la línea de pobreza
segmentar a la población en aquellos considerados pobres y aquellos considerados no pobres.
Estas líneas alcanzan a 278 bs. y 158,50 bs. mensuales por persona respectivamente Se toma
como base la línea de pobreza extrema y moderada calculada por UDAPE para el año 1999 y se las
actualiza en relación a con la fluctuación del dólar americanos. Pobreza y Distribución de Ingreso
en los Municipios del Chaco GTZ PADEP 2002

15

16
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Entre los grupos sociales más afectados por la pobreza en el Municipio se
encuentran los indígenas quienes tienen una baja capacidad de generación de
ingresos y que también puede relacionarse con el bajo nivel de escolaridad. En el
municipio de Lagunillas se observa que las personas de menor nivel de escolaridad,
presentan mayores niveles de pobreza que los que tienen más de 12 años de
estudio. En relación a la incidencia de pobreza con la ocupación de la población del
municipio se tiene que, son las personas vinculadas a la actividad agrícola quienes
presentan mayores niveles de pobreza extrema y estos a su vez significan 61,76%
de la población ocupada del municipio. Asimismo en el municipio se presenta una
desequilibrada distribución del ingreso, concentrado en unos pocos.

En el Análisis según género, en el municipio las mujeres tienen ingresos menores a
los hombres y presentan mayor incidencia de pobreza extrema y moderada, no
obstante las distancias entre ambos es mínima, situando a en condiciones similares
de pobreza. Sin embargo, si bien la pobreza se asocia a las limitaciones o carencias
que tienen las personas para satisfacer las necesidades fundamentales que derivan
de causas estructurales como la disponibilidad de medios de producción (tierra,
capital y tecnología y la división sexual del trabajo.

En el caso de las mujeres además de estas causas es pertinente considerar
aspectos culturales que definen su papel en la sociedad, puesto que los indicadores
de pobreza per-si son espacios y servicios mayormente reconocidos como femeninos,
pero que además tienen sus particularidades y formas diferentes de afectar o llegar
a las mujeres. Las mujeres son las responsables de la reproducción biológica de la
sociedad lo que induce culturalmente a ser la responsable del cuidado y sostén de
la familia, velando por su salud, educación y alimentación tomado como trabajo
doméstico al cual las mujeres dedican gran parte del tiempo y es un aporte de las
mujeres a la producción y reproducción social, no es un trabajo visualizado,
cuantificación ni tiene remuneración.

Actualmente en el municipio de Lagunillas 27,88% de las mujeres mayores de 15
años no sabe leer ni escribir, por lo que se puede afirmar que las mujeres del
municipio son uno de los grupos más vulnerables dada la insatisfacción en
educación agravado con sus menores oportunidades de capacitación que los
hombres. Por otro lado, en cuanto a inequidad de la distribución del ingreso en el
municipio, este hecho al interior de las familias afecta a las mujeres con mayor
intensidad por la actitud de las mujeres de invertir en las necesidades de la familia.

Aspectos Étnicos Culturales

Los pueblos originarios presentes en el municipio de Lagunillas son el pueblo
Guaraní, el pueblo Quechua y con una mínima presencia se encuentran personas
de los pueblos Chiquitano y Aymara. El cuadro Nro 4 muestra la relación de los
pueblos originarios en el municipio de Lagunillas por auto identificación.

Cuadro Nro. 4
Auto identificación con Pueblos Originarios o Indígenas del Municipio

de la Población de 15 años o más por sexo
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Guaraní 798 726 1.524 54,46
Ninguno 578 78 1.056 37,74
Quechua 110 71 181 6,47
Chi uitano 3 1 0,14
Aymara 2 1 3 0,10
Otro Nativo 16 14 30 1,07

Fuente: CNPV
2001

Del total de la población del Municipio mayor de 15 años 2'798 personas o 62,26%
se auto identificaron con algún pueblo indígena. Asimismo 54,46% se auto
identificó con el pueblo originario Guaraní, es decir 5 de cada 10 personas
afirmaron pertenecer al pueblo Guaraní. Le sigue la población Quechua con 6,47%.
En la categoría de Otros pueblos originarios se auto identifica 1,07% de la
población y con los pueblos Chiquitanos y Aymaras el 0,14% y 0,10%.

Gráfico 1:
Población municipal según auto identificación por sexo

Fuente: CNPV 2001

En el gráfico 1 se observa que 62,26% de la población del municipio de Lagunillas
mayor de 15 años, se auto identifica con algún pueblo originario, es decir de cada
10 personas, 6 reconocieron pertenecer a un pueblo originario.
Asimismo se observa la predominante presencia del pueblo Guaraní, en relación a
otros pueblos originarios de oriente y occidente del país, tanto en hombres como en
mujeres. Lo que muestra una valoración de la identidad étnica respecto al pueblo
Guaraní.
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La presencia y auto identificación con los pueblos del occidente Quechua y Aymara,
es la segunda en importancia 6,57%, de los cuales la mayor población es
masculina, de un total de 184 personas, 112 son hombres y 72 son mujeres.

En relación al reconocimiento del idioma materno por la población del municipio
mayor de 4 años, se observa que la población ha desarrollado una cultura del
lenguaje bilingüe, con el reconocimiento a la identidad étnica y cultural, en este
caso predominantemente Guaraní, y también se adopta como lengua materna en
idioma español, hasta no hace muchos años considerado el idioma oficial del país.

El siguiente cuadro detalla la información referente al reconocimiento de la lengua
materna en la población del Municipio mayor de 4 años.

Cuadro Nro. 5
Idioma Materno de la Población de 4 años de edad y más

Idioma
A+A 4di31 AJA 7^ /7^ A.XMJA ViL diq.£ ,4wJ. RJL

Mujer 1 Mujer Íe
f

Muj
er GAiLGR^

17146j d %

u^cuua l^ 11 ^^ 1 i

Porcentaje 0,08% 0,41% 0,24% 0,54% 0,32% 1,62%
Aymara 1 2 1 1 5
Porcentaje 0,02% 0,04% 0,02% 0,02% 0,10%
Español 652 571 355 293 289 242 2402
Porcentaje 14,27% 12,50% 7,77% 6,41% 6,32% 5,29% 52,59%
Guaraní 525 47 319 311 232 234 2068
Porcentaje 11,49% 9,78% 6,98% 6,80% 5,07 5,12% 5,28%
Otro Nativo 1 2 1
Porcentaje 0,02% 0,04% 0,02% 0,08%
Extranjero 1 1 2
Porcentaje 0,02% 0,02% 0,04%
No Habla 3 3 2 4 12
Porcentaje 0,06% ,06% 0,04% 0,08% 0,26%

567 100,00

Fuente: CNPV 2001

Del total de la población del municipio de Lagunillas mayor de 4 años, el 52,59% se
refiere al idioma español como lengua materna, principalmente los hombres en
todos los rangos de edad. Mostrando una superioridad de 7,31 puntos sobre el
idioma guaraní que fue admitido como idioma materno por el 45,28% de la
población, en el cual los hombres presentan una ligera predominancia en relación
las mujeres, en las edades entre 4 a 19 años y 20 a 39 años. En el rango de edad
mayor de 40 años, las mujeres sobrepasan ligeramente a los hombres en el
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reconocimiento del idioma guaraní como lengua materna. Asimismo reconocen el
Quechua como idioma materno 1,62% de la población mayor de 4 años y como
Aymara 0,10%.

En las categorías de Otros Idiomas Nativos , Extranjeros o que no se identificó con
ninguno de las categorías señaladas como idioma materno su representatividad es
mínima con 0 , 30%, frente al reconocimiento del idioma español y guaraní que
juntos llegan significan 97,87% de la población mayor de 4 años.

Si se relaciona la información de auto identificación con un pueblo originario y el
reconocimiento a un idioma como materno, se puede afirmar que en el Municipio de
Lagunillas existe una condición étnica manifiesta y asumida por más de la mitad de
la población con el pueblo Guaraní. Lo que muestra el reconocimiento y la
valoración a la condición étnica a través del lenguaje.

1.3 Características Generales de los Pueblos Originarios

El pueblo Guaraní.- Como pueblo que habita estas tierras desde épocas anteriores
a la colonia, su característica principal está en la relación armónica con el medio
donde encuentran el conocimiento, los saberes, los medios de subsistencia,
creencias y deidades basadas en el "Iya" o dueño del monte y la naturaleza. Esta
condición las hace sociedades territoriales y es a partir de esta concepción que se
construye y definen los roles de hombres y mujeres en los aspectos cotidianos de la
vida del pueblo Guaraní. Sin embargo las relaciones económicas que se imponen
con la conquista y consolidan con la república imponen otra forma de
comportamiento en relación a las actividades económicas del Guaraní sin tierra,
empatronado y peón de hacienda.

El referente social del guaraní es la comunidad como un grupo de parentesco
ampliado. La comunidad es el primer espacio de socialización y aprendizaje, donde
las madres son las responsables del cuidado, educación y atención de los niños en
los primeros años de vida.

La división sexual de trabajo y aprendizaje, así como el espacio de adquirir
conocimientos va diferenciándose a partir de los 6 años; los hijos varones van
ampliando su espacio de conocimiento hacia lugares más distantes de la
comunidad y el adiestramiento y formación es responsabilidad de los padres, se
inician en la cacería de algunos animales pequeños, recolección de miel,
posteriormente a los 10 u 11 años su espacio de relaciones y conocimiento es más
amplio, se incorporan a las tareas agrícolas, conocen fuentes de agua, lugares de
abastecimiento de madera, paja, bejucos necesarios para construcción de viviendas
y lugares sagrados.

Para las mujeres el espacio de conocimiento y socialización principal es la
comunidad y la vivienda, se amplia al chaco y fuentes de agua. Es en la comunidad
donde se transfiere conocimientos en las tareas domésticas, como la preparación de
alimentos, preparar el mate, tejido, recolección de frutos y la búsqueda de agua,
recolectar frutos, semillas y material de trabajo para las artesanías y las plantas
medicinales.

1. 4 11,5
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Las mujeres indígenas Guaraní, cumplen otro importante rol que es transmitir los
conocimientos, normas, valores y costumbres de la comunidad. El maíz es el
producto sobre el cual giran las relaciones económicas, sociales y culturales del
Guaraní; de su producción depende el festejo de las fiestas "Aarete", la escasez o
abundancia durante el año. Como sociedades basadas en la reciprocidad los
trabajos comunitarios, como mejorar caminos, construir escuelas, etc. son
encarados por la comunidad y participan indistintamente hombres, mujeres y niños
y niñas. De la misma manera las fiestas son el espacio de convivencia y
participación de la familia ampliada, la comunidad, mujeres, hombres, niños,
niñas, ancianos y ancianas. En el motiro o "faena", que consiste en el trabajo
conjunto en una parcela, donde el pago es la convivencia y el compartir comida y
chicha, las mujeres son las responsables de la elaboración de los alimentos y
bebida.

Si bien al interior de las comunidades existe una división sexual del trabajo ésta se
integra y complementa en el mantenimiento de la familia y la comunidad y los roles
de hombres y mujeres, aunque diferenciados, son asumidos como complementarios
del mantenimiento de la comunidad. Las relaciones y roles de género en esta
sociedad se establece a partir de las actividades productivas que les permite su
reproducción social y la cultura que instaura un sistema de género con
atribuciones y roles a hombres y mujeres.

En relación a la participación y representación, las mujeres participan en las
asambleas o reuniones consultivas, sin embargo la representación es mayormente
asumida por los hombres. Situación que está cambiando y se refleja por ejemplo en
la Capitanía de Iupaguasu donde actualmente una mujer ocupa el segundo puesto
de importancia en la Capitanía, como Segunda Mburuvicha Zonal.

Pueblo Quechua.- Se caracterizan por el concepto de propiedad privada sobre la
tierra y la tendencia a desarrollar una economía de vinculación con el mercado. Por
lo que se los ubica como campesinos. Su rasgo cultural más sobresaliente en el
idioma.

CAPÍTULO 2. CONDICIÓN DE LAS MUJERES

2.1 Población

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 (CNPV 2001) la población total del
municipio de Lagunillas es de 5 .283 personas , que componen 1.000 familias, con un
promedio de tamaño por hogar de 5,2 personas . La población está distribuida en
comunidades rurales pequeñas que no llegan a 2.000 habitantes , Las localidades que tienen
mayor número de población son Lagunillas , Ipati . Potrerillos Los Pozos , Mokomokal.

Cuadro N° 6
Población del Municipio según sexo

Hombre 2.804 53,00 2.804 53,00
Mujer 2.479 47,00 2.479 47,00
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En la composición de la población del Municipio se destaca la mayor presencia de
hombres con el 53,00% mientras que las mujeres alcanzan al 47,00% de la
población, el índice de masculinidad en el municipio es de 113,11%. El municipio
tiene una tasa anual de crecimiento de 2,35; mayor que la tasa provincial de 1,49.
Asimismo Comparando la información de los censos 1992 y 2001 se observa que la
población femenina ha disminuido de 47,81% registrada en el CNPV 1992, a
47.00% en el CNPV 2001; es decir una disminución en su peso relativo en 0,81%.

El incremento de la población masculina en el Municipio, también se observa en los
índices nacionales y departamentales, principalmente en el área rural. Este hecho
podría tener su explicación en los procesos migratorios, dada las limitadas
condiciones de vida en el área rural, como limitaciones en el acceso a la tierra, falta
de fuentes de trabajo, deficientes servicios de educación y salud; situación que
estimula la emigración de las personas principalmente de las mujeres jóvenes,
quienes tienen mayor posibilidad de incorporarse a actividades económicas en los
servicios y empleo domestico, actividades que, además de reproducir los roles
femeninos familiares, no requieren de mayor capacitación.

Grafico 2
Población del Municipio según sexo
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Fuente: CNPV 2001

La estructura de la población por edad muestra que la población en el municipio
de Lagunillas es mayoritariamente joven, el 55,32% de la población tiene menos de
20 años con predominio de población masculina en todos los rangos de edad
excepto en el rango entre 70 a 49 años donde en número de mujeres es ligeramente
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mayor al de los hombres. La superioridad de la población masculina en relación a
la femenina se destaca en el rango de 10 a 19 años.

Por lo que se concluye que el municipio de Lagunillas tiene una población rural,
predominante masculina, joven e indígena. Características que deben ser
consideradas en la formulación de políticas públicas.

2.2 Educación

La educación en el municipio de Lagunillas se enmarca en las normas y
procedimientos del Ministerio del ramo. Administrativamente depende del Distrito
de Educación y operativamente son los Núcleos y las Unidades Educativas las
bases de la implementación del sistema educativo.

El Municipio cuenta con cuatro Núcleos educativos y veinte tres establecimientos o
Unidades Educativas, de los cuales el 74% son establecimientos multigrado'7.

Según el PDM 2002 -2006, el 10%, de los establecimientos educativos, su
infraestructura se encuentran en buen estado, mientras que el 40% presentan un
regular estado y el 35% se encuentran en mal estado y el resto al momento de la
elaboración del PDM 2002 - 2006, se encontraban en construcción y/o refacción.

El municipio cuenta con 84 profesores, para una matricula de 1.712 alumnos, lo
que daría un promedio de 20 alumnos por profesor. Sin embargo existen unidades
educativas con más de 30 alumnos para un profesor y otras que no alcanzan a los
20 alumnos (PDM 2202 -2006).

Cuadro Nro. 7
La Tasa de Alfabetismo de la población

mayor de 15 años a más

]agunillas Si Sabe leer y escribir

Hombre Mujer Total

Censo 1992 176.94

Censo 2001 86,43

Fuente: CNPV 2001

58.26

72,17

68,18

79,87

No sabe leer ni escribir

1 Hombre Í.__ Mujer Total

23,06 141,74 132,40

13,57 27,83 20,70

La tasa de Alfabetismol8 de la población de 15 años a más del municipio de
Lagunillas alcanza a 79,87%, es decir que 8 de cada 10 personas sabe leer y
escribir. De acuerdo a los dos últimos censos 1.992 y 2.001 la tasa refleja un
incremento de población alfabeta, de 68,18% en 1.992 a 79,87% en 2.001, lo que
representa un incremento de 11,69 puntos porcentuales, respecto al 2001.

Asimismo la tasa de alfabetismo por sexo muestra mayor incremento en la
población femenina con relación a la masculina; registrando un incremento de
13,91 puntos porcentuales en el periodo ínter censal de 58,26% en el 1992 a

17 Multigrado es el establecimiento educativo que cuenta con un ambiente donde un profesor imparte
conocimientos a dos o más grados simultáneamente.

18 El INE define que: La tasa de alfabetismo es igual al cociente de personas de 15 años o más que
saben leer y escribir entre el total de la población de 15 años o más.
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72,17% en el año 2001 . Mientras que la tasa de población masculina tiene un
crecimiento de 9,49 puntos porcentuales de una tasa de alfabetismo de 76,94% en
1.992 a 86,43% en el último censo 2001.

Las causas que pueden haber contribuido al incremento de las tasas de alfabetismo
en el municipio, pueden estar vinculadas a la implementación de programas de
apoyo a la educación a fines de la década de los años 80 con la creación del
Proyecto Teko Guaraní en convenio entre la Iglesia Católica, el Ministerio de
Educación y la Asamblea del Pueblo Guaraní; proyecto con el que se implementan
programas de Capacitación Docente, Educación Intercultural Bilingüe,
Alfabetización Bilingüe de Adultos, construcción de internados y mejoramiento de la
infraestructura escolar a través del Fondo social de Emergencia (FSE) y
posteriormente el Fondo de Inversión Social (FIS).

La Reforma Educativa, es probable que también haya contribuido en este
incremento de la población alfabeta, puesto que si bien la enseñanza bilingüe fue
implementada ya en el año 1990 en algunos Núcleos Educativos, con la reforma se
la implementado en el 100% de los establecimientos. (PDM)

Cuadro Nro. 8
Población de 4 años a más que si sabe

y no sabe leer y escribir

cribir
No Sabe Leerl Sin

y Escribir Respuesta

Hombre 2436 2006 406 24

Porcentaj
e

100,00% 82,00% 17,00% 1,00%

Mu'er 2131 1538 567 26
Porcentaj
e

100,00% 72,00% 27,00% 1,00%

Fuente: CNPV 2001

El cuadro Nro. 8 muestra a la población mayor de 4 años que si sabe y no sabe leer
y escribir. Del total de hombres el 82,00% si sabe lee y escribir, mientras que
17,00% no sabe leer ni escribir. En el caso de las mujeres el 72,00% si sabe leer y
escribir y 27,00% no sabe leer ni escribir, lo que significa que de cada 10 hombres
mayores de 4 años 8 saben leer y 2 no saben y de cada 10 mujeres 7 saben leer y
escribir y 3 no saben leer ni escribir. Lo que las coloca en una situación de
desventaja pese al incremento de la tasa de alfabetismo las mujeres aún detienen la
mayor tasa de analfabetismo, de cada 10 personas que no saben leer en el
municipio 6 son mujeres y 4 hombres.

El gráfico 3 muestra en porcentajes la relación de hombres que saben y escribir de
4 años a más. En los rangos de edad de 4 a 9 años el 59,00% sabe leer y escribir y
el 38,00% no sabe, este índice puede tener un pequeño sesgo por la presencia de
niños de edad de pre-escolar donde no se aprende la lecto-escritura. En los rango
de edad de 10 a 39 años más del 90,00% de los hombres, si sabe leer y escribir.
Los rangos de edad donde se encuentran más hombres que no saben leer ni escribir
están entre las edades de 60 a 79 años.

Sabe Leer

Z I>
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De manera general los hombres en casi todos los rangos de edad excepto entre 70 a
79 años y 90 a 98 años, más del 50,00% si sabe leer y escribir.

Grafico 3
Mujeres que Saben y no Saben Leer y Escribir

Lagunillas : Mujeres que Sabe y no Sabe Leer y Escribir
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Fuente: CNPV 2001

En relación a las mujeres los rangos de edad en que las mujeres saben leer y
escribir en mayor proporción esta en las edades de 19 a 49 años. Y es en el rango
de 10 a 19 años donde se encuentra la mayor relación de mujeres que si sabe leer
y escribir y que coincide con la edad escolar. Sin embargo a partir de los 50 a 98
años la brecha entre las mujeres que saben y las que no saben leer ni escribir se
profundiza, hasta llegara al 72,00% en el rango de edad de 70 a 79 y 75,00% en el
rango de edad de 90 a 98 años de las mujeres que no saben leer ni escribir. Por lo
que se puede deducir que el analfabetismo en las mujeres del municipio de
Lagunillas está mayormente en las mujeres mayores de 50 años. Agravando por su
condición de población indígena.

Censo

Cuadro Nro. 9
Años Promedio de Estudio

de la población de 19 años a más

1,5

Censo 1992 3.75 4.30 3.13

Censo 2001 4.93 5.46 4.32

Fuente: CNPV 2001
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Grafico 4
Nivel de Instrucción más alto alcanzado

Nivel de Instrucción más alta alcanzado
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El grafico 4, muestra el nivel de instrucción alcanzado por hombres y las mujeres
en la población de 19 años a más del municipio de Lagunillas. En el se observa que
son los hombres en todos los niveles de instrucción primario, secundario, superior
quienes presentan mayores niveles de instrucción. La brecha entre hombres y
mujeres se inicia en la primaria, donde del total de la población masculina 66,00%
ha cursado este nivel, mientras que del total de la población femenina 57,00% tiene
este nivel de instrucción

De la misma manera 17,00% de los hombres y el 13% de las mujeres tienen el
secundario como nivel de enseñanza más alto alcanzado. Llama la atención que en
el nivel de instrucción superior alcanzado por hombres y mujeres la distancia entre
ambos se acorta a 1,00 punto porcentual, de 4,00% en los hombres y 3,00% en las
mujeres, situación que podría explicarse por la disminución de los hombres más
que por el incremento de las mujeres.
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Cuadro Nro 10
Nivel de Instrucción más alto alcanzado

en la población de 19 años a más

Nivel de

Población Total
Primaria 1 ,486 844 56,79 642 43,20
Secundaria 358 212 59,21 146 40,78
Superior 86 50 58,13 36 41,86
Ningún Nivel 460 163 35,43 297 64,56
Otros 13 9 69,23 4 30,76
Sin especificar 11 3 27,27 8 72,72

Fuente: CNPV 2001

Al cotejar los datos sobre la proporción de hombres y mujeres por nivel de
instrucción se observa que, en los niveles de primaria secundaria y superior de
cada 10 personas que tienen este nivel como el más alto alcanzado, 6 son hombres
y 4 son mujeres. Y de en las personas que no tienen ningún nivel de instrucción 7
son mujeres y 3 son hombres.

Lo cual nos muestra que las mujeres asisten y permanecen en menor proporción
que los hombres a los centros de enseñanza y tienen niveles más bajos de
instrucción, tienen las tasas más altas de analfabetismo, lo cual que reduce sus
posibilidades de acceder a empleos mejor remunerados, a ocupar cargos de
responsabilidad en las organizaciones. Esta situación que podría tener su
explicación en la baja cobertura en las comunidades y distancia a los centros de
enseñanza secundario y superior.

2.3 Salud

Administrativamente la Dirección de Salud del municipio de Lagunillas depende de
la dirección. El Municipio cuenta don 1 Hospital de Primer Nivel, 5 Postas de Salud
y 2 Puestos Sanitarios. El estado de la infraestructura de manera general es
regular, la calidad es precaria y la cantidad de ambientes es aceptable; sin embargo
la calidad de la infraestructura es insuficiente y más aún el equipamiento en los
establecimientos de salud (camas, instrumentos, vehículos, etc.). El personal
médico y paramédico existente del municipio de Lagunillas es de 2 médicos (un
médico general y un odontólogo), 8 auxiliares de enfermería, 6 promotores, y 4
personas de apoyo logístico y administración. Es decir que para los 5.823
habitantes del Municipio existe un solo Médico y un promedio de 1 auxiliar de
enfermería para atender a 660. (PDM)

Entre las principales causas de mortalidad están las Enfermedades Diarreicas
Agudas (EDA), que afecta principalmente a los niños y cuya causa es la no
disponibilidad de agua potable y la falta de higiene en el manipuleo de alimentos,
otra enfermedad es la Neumonía y la Desnutrición. Entre las causas de Consulta
Externa se tiene Enfermedades Infeccionas Intestinales, Infecciones de las vías
respiratorias superiores, enfermedades de la piel, control pre- natal, enfermedades
del sistema óseo muscular, amigdalitis y parasitosis.

Página '? 1 / 53



1 es d : Género en el Chaco Bolivíano
tC:C:l'1N C:tt 31-Iiti'TA PROGRAMAS F31:C1APAC. F;', 311'

Las enfermedades de mayor consulta, así como las enfermedades de mayor causa
de mortalidad en la población del Municipio, son las enfermedades que se
consideran enfermedades típicas de la pobreza, dadas las condiciones de vivienda,
agua potable, saneamiento básico, y generación de recursos. Es decir problemas
estructurales que impiden la erradicación de la epidemiología de la población del
municipio.

Los programas que ejecuta la Dirección de Salud del Municipio son Campañas de
vacunación principalmente a la población infantil, Seguro Básico de Salud, el
Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) que ofrece atención al embarazo, parto y
post parto de las mujeres y niños hasta los 5 años; inicialmente presento
dificultades en su implementación por falta de capacitación e información a la
población, así como la limitación en los recursos humanos, financieros y logísticos
afectando su aplicación. Como medida paliativa, en septiembre del año 2003, a
iniciativa y solicitud del Gobierno Municipal, personal médico de la Cruz Roja Suiza
imparte dos cursos de capacitación a las Responsables de Salud de las
comunidades y las parteras tradicionales.

Como apoyo al sistema de salud del Municipio, en el año 1999 se firma un convenio
entre el Municipio, la Asamblea del Pueblo Guaraní y la Cruz Roja Suiza, para el
fortalecimiento de la Capitanía Guaraní de lupaguasu en Salud y Producción. La
medicina tradicional, así como las parteras tradicionales tiene aceptación y uso en
la población del municipio en el municipio, Según la información del PDM existen
10 parteras en el municipio. El uso de plantas medicinales es amplio y se utiliza en
enfermedades gastrointestinales, infecciones respiratorias, heridas, enfermedades
de la piel. Ciertamente el poder de curación aún no es probado científicamente y
actúa como paliativo.

Si se pretende analizar la situación de salud con un enfoque de género, en el
Municipio no existen datos concretos y diferenciados sobre la salud de los hombres
y las mujeres. Sin embargo se tiene información de referencia general en los
indicadores socio demográfico que afectan directamente a las mujeres y nos dan
una visión de la condición de salud de las mujeres.

El Municipio tiene una Tasa Global de Fecundidad de 4,8 hijos por mujer, lo que
significa que las mujeres en su vida reproductiva en el municipio tienen en
promedio 5 hijos, índice mayor a la tasa de fecundidad departamental que es de
4,2 hijos. Asimismo la Tasa de Mortalidad General de 7,4 por cada 1.000 habitantes
de la Sección Municipal. No se cuenta con un indicador de la mortalidad materna
que a nivel nacional alcanza a 390 por 10.000 nacidos vivos y un índice de
Mortalidad Infantil de 68 muertes por cada mil nacidos vivos. Un indicador de la
condición de salud de las mujeres es la atención materna por personal médico en el
momento del parto.

Cuadro No. 11
Población femenina de 15 años

y más por personal que atendió su último parto.
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Person y mujeres
Otra s/hijos ...

a ^ s/respues
ta

15-19 183 16 4 7 6 11 11,59_
20-29 362 106 44 51 29 54 78
30-39 254 83 33 39 36 34 29
40-49 192 71 13 17 39 41 11
50-59 128 32 7 20 40 16 13
60-69 101 20 2 16 28 25 10
70-79 57 4 4 10 18 10 11
80-89 10 3 - 3 2 1 1
90-98 4 - - - 1 1 2
Total 1291 335 107 163 199 193 294

% 100,00 26,00 8,00 13,00 15,00 15,00 22,00

Fuente: CNPV 2001

De acuerdo a los datos del CNPV-2001 en el municipio de Lagunillas, se observa
que de 1.291 mujeres que declaran tener al menos un hijo 26,00% recibieron
atención de personal médico en su último parto, 15,00% se los partos su fue
atendido por la misma madre y otro 15,00% por otra persona, 13,00% por
parteras y 8,00% por enfermeras y/o auxiliares de enfermería; el 22,00% le
corresponde a la sumatoria de las categorías de mujeres sin declaración de hijos
14,00%, sin respuestas 3,00% y mujeres sin hijos 5,00%.

Llama la atención el porcentaje de mujeres que atendieron su propio parto, si a este
dato se le suma los partos atendidos por otra persona, que por lo general es un
miembro cercano a la madre (esposo, madre), la cifra se duplica llegando a 30,00%,
superando la atención realizada por personal médico.

Confrontando la información de la atención del último parto según el rangos de
edad parecería que las mujeres en los rangos de edad de 15 a 39 años acuden a
centros de atención médica, Sin embargo del total de mujeres en este rango de edad
26,00% han recibido atención de personal médico, mientras que el 40,00% fue
asistido en el momento del parto por personal empírico como parteras, ellas mismas
y otras personas.

Grafico 5
Atención del último parto (en porcentaje)
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El gráfico anterior ilustra la atención del parto de las mujeres mayores de 15 años,
donde se observa que, los partos asistidos por personal médico es superior a los
partos que fueron atendidos por personal empírico. Sin embargo la sumatoria de
estos, parteras, ellas mismas y otra persona superan a los asistidos por personal.

Cuadro Nro. 12
Lugar de Atención del Ultimo Parto

Lugar de Atención del Ultimo Parto

.ablecimien Domicili 1 Otro
to de salud o lugar

ón de
hijos

1.291 392 592 16 36 185 70

100,00 30,00% 46.00% 1,00% 3,00% 14,0% 5,00%

Fuente: CNPV-2001

Confrontando la información sobre la atención del último parto en la población
mayor de 15 años y el lugar de atención del parto se observa que 46,00% de los
partos e realizaron en un establecimiento de salud.

Concluyendo se tiene que 7 de cada 10 mujeres tienen sus hijos sin las
condiciones mínimas en recursos clínicos, material adecuado, higiene, personal
calificado, asistencia oportuna agravado con el lugar donde se realizan los partos
coloca a las mujeres en condiciones desfavorables de atención en salud que ponen
en riesgo su vida y la de los hijos. Situación que puede ser la causa de las

Sin Sin
declarad hijos
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elevadas tasas de mortalidad materna que se registran a nivel nacional.
Igualmente determinantes en el estado de salud de la población y las mujeres en
particular es la vivienda, agua, saneamiento básico y energía eléctrica.

2.4 Servicios Básicos y Vivienda

Aspectos que influyen en el estado de bienestar y salud de las personas, hombres,
mujeres y niños son las condiciones materiales, disponibilidad, acceso, calidad y
satisfacción de la vivienda y los servicios básicos como agua, energía eléctrica y
saneamiento básico.

2.4.1 Tipo de Vivienda

Según el INE tipifica la vivienda en dos categorías viviendas particulares y viviendas
familiares19. En el departamento de Santa Cruz se registran 465.485 viviendas
particulares y 3.134 viviendas colectivas, con un promedio departamental de
235,25 viviendas particulares por cada mil habitantes. Asimismo en la provincia
Cordillera presentan 17.622 viviendas particulares, que representan 3,78% de las
viviendas del departamento y 169 viviendas colectivas que significan 5,39% de las
viviendas colectivas del departamento y 210,05 viviendas particulares por cada mil,
menor que el departamental.

Cuadro Nro. 13
Tipo de vivienda y número de viviendas

particulares por cada mil

Viviendas j particulare
Total viviendas

11.038 7 1.032

Fuente; CNPV 2001

Total
viviendas
colectivas

Nro. de
viviendas
partic. por

1 198,27

En el municipio existen un total de 1.038 viviendas de las cuales 1.032 son viviendas
particulares y 6 viviendas colectivas, con 198,27 viviendas particulares por cada
mil, relación menor que la departamental y nacional.

Según los datos del CNPV 2001 en el municipio se han registrado 1.000 hogares,
donde en el 54,40% más de tres personas ocupan el mismo dormitorio. Por otro
lado la vivienda típica de los habitantes del municipio consta de un cuarto o
dormitorio y un área para cocinar que generalmente se encuentra fuera de la casa y
no es necesaria mente cubierto. Tomando en cuenta la tasa de fecundad del
municipio de 4,8 hijos por mujer y el tamaño promedio de la familia de 5,2
miembros por familia se pude estimar un considerable grado de hacinamiento en
los hogares del municipio.

Cuadro Nro. 14

19 Vivienda particular es una construcción que tiene uno o más habitaciones cubiertos por un techo
que fue construida o adaptada para ser habitada por uno o más hogares.

Vivienda colectiva es aquella que alberga un grupo de personas que comparten la vivienda en un
régimen no familiar, por ejemplo : conventos , cárceles, cuarteles, hospitales, etc.
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Material de construcción más utilizado
en la pared de la vivienda

Ladrillo Í j
bloque 1

Total de Caña,
hogar cement

dahe
tapial

ubique
guinche

Piedra Madera palma, Otro
ese + tronco

horm.ig I I

1000 73 286

Fuente; CNPV 2001

607 4 10 14 6

Los materiales utilizados en la construcción de la vivienda, el cuadro 14 muestra
que 60,70%, es decir 6 de cada 10 viviendas las paredes son construidas con
tabique que consiste en una estructura de madera rellenan de tierra (barro),
28,60%, 3 de cada 10 viviendas tienen las paredes de adobe, el 7,30% tienen
paredes de ladrillo o bloque de cemento y 3,40% de las viviendas tienen como
paredes de construcción cañas, palma, tronco, madera, piedra u otro material de
construcción.

Cuadro Nro. 15
Material de construcción más utilizado

en el techo de la vivienda

erroo P anc a , cana
'arcilla armado

Total 1 Teja Loza de Ii Calamina Paja , palma,
hogar ! 1 h cemento hormigón 1 j otro

1000 308 355 1 324 112

Fuente; CNPV 2001

Del total de los hogares del municipio el 35,50% utilizan como material para el
techo de las viviendas teja cemento o teja arcilla, 32,40% utiliza como techo paja,
palma, caña o barro, 30,80% tiene el techo de calamina o plancha y el 1,30%
utilizan loza de hormigón armado u otro material como techo. Por lo que se observa
que los materiales disponibles en la región como paja, paja, palma y los más
económicos cubren 63,20% de las viviendas.

Cuadro Nro 16
Material de construcción más utilizado

en el piso de la vivienda

Total
hogares

1000 1 658 141 18 1 190 13

Pñ j.gi n a. 26 / 53



Roles de Género en el Chaco Boliviano
)N CONJUNTA PROGRAMAS PROAPAC, PAUEP Y PDR

. unidas

Fuente; CNPV 2001

En relación a los materiales utilizados en la construcción del piso de las viviendas
se observa que 65,80% de las viviendas tienen como piso tierra, es decir
aproximadamente 7 de cada 10 viviendas tienen el piso de tierra apisonada,
19,00%, tienen el piso de ladrillo, 2 de cada 10 viviendas, 14,10% tiene piso de
cemento y 1,10% tiene piso de mosaico, baldosa o cerámica u otro material como
piso.

Por el tamaño de la vivienda las características de los materiales utilizados en la
construcción 60,70% de las viviendas tienen las paredes de tabique, 63,20% tienen
el techo entre calamina y paja y 65, 80% tienen el piso de tierra apisonada se puede
afirmar que 6 de cada 10 familias viven en condiciones materiales deficientes e
insuficientes.

Respecto a la obtención y distribución de los servicios básicos de energía, agua
potable y saneamiento en el municipio de Lagunillas se tiene los siguientes datos:

2.4.2 Energía

De los 1000 hogares identificados por el CNPV-2001, se observa que el 79,00% de
los hogares no cuenta con el servicio de energía eléctrica y 20,00% si cuenta con
este tipo de energía.
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Grafico 6
Uso de energía eléctrica en los hogares
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El grafico 9 muestra la relación de la población que cuenta con el servicio de
energía eléctrica en el municipio, donde 8 de cada 10 hogares no cuentan con el
servicio de energía eléctrica, por lo que se entiende que en los hogares se utiliza
otras fuentes de energía como leña, kerosén, velas en la elaboración de alimentos
como en la iluminación de los hogares. Según los datos del CPNV 86,20% de la
población cocinan con leña.

2.4.3 Agua

Cuadro Nro. 17
Obtención y Distribución

del servicio de agua en los hogares

Distribución i Total
Nro %

Pileta 157 28,04%
Pozo o Noria con Bomba 62 11,07%
Pozo o Noria sin Bomba 62 11,07%
Río/ Vertiente Acequia 237 42,32%
Lago/ Laguna/ Curiche 18 3,21%
Otra 24 4,29%

Fuente; CNPV 2001

En la distribución del servicio de agua en los hogares del Municipio, el 56,60 de los
hogares no cuenta con la distribución de agua por cañería . La fuente principal de
aprovisionamiento son fuentes naturales como río , vertiente , acequias, lagos,
lagunas y curiche que alcanzan a 47 , 53%, los pozos o norias manuales alcanzan al
11,07%.
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Del total de hogares que cuenta con distribución de agua por cañería el 7,00% tiene
la distribución al interior de la vivienda , el 55,41% fuera de la vivienda , pero al
interior del lote.

Según la información del PDM los sistemas de agua por cañería se encuentran en
los centros más poblados como Lagunillas, Ipati, Tenta Piau, Tapera, La Peña. Sin
embargo, son insuficientes y se encuentran en regular estado por lo que el
municipio viene realizando inversiones en la refacción, renovación y/o ampliación
de la red.

Grafico 7
Obtención y Distribución del Servicio

de agua en los hogares

Obtención y Distribución del Servicio de agua en los hogares
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Fuente: CNPV -2001

Como muestra el grafico 8 y los datos del cuadro Nro. 17, aproximadamente 6
hogares de cada 10 no tienen el servicio de agua por cañería a domicilio lo que
repercute en la carga de trabajo doméstico de las mujeres como responsables del
abastecimiento de agua, preparación de alimentos, limpieza, lavado de ropa,
alimentación de animales menores y otras actividades que requieren el uso del
agua.

Respecto a la disponibilidad de baños en las viviendas 58,90% no tiene baño.
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Cuadro Nro. 18
Disponibilidad de servicio sanitario

y desagüe de Vivienda de los hogares

Fuente; CNPV 2001

11D R

En el Municipio, de cada 10 hogares 9 utilizan el pozo ciego como servicio sanitario,
4 de cada 10 hogares tienen baño y es el pozo ciego el método más utilizado
89,05%.

Grafico 8
Disponibilidad de Servicio Sanitario

y desagüe en la vivienda

Disponibilidad de servicio sanitario y
desague de Vivienda de los hogares
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Fuente; CNPV 2001

El gráfico anterior presenta en porcentajes la relación de los hogares que dispone de
baño, situación que se relaciona con la disponibilidad de agua potable y tienen
consecuencia en el estado de salud de los miembros de la familia. Según el PDM el
Municipio no cuenta con un sistema de recolección y manejo de residuos que es
responsabilidad de cada una de las familias.

2.5 Actividades Económicas
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Cuadro Nro. 19
Actividad Económica y Participación de las mujeres

Población y tenencia de la tierra

Porcent

Indígenas 2.648 47.98 % 9.869,23 8.53 %
Hbtes. Has.

Campesinos 1.278 23.16% 16.710.00 16.47%
Hbtes. Has

Privados 1.592 28.25% 84.894,27 75.07%
Hbtes. Has.

Total 112 .373,50
Has

Fuente; PDM 2002-2006

PDR

El 47.98 % de la población del municipio es indígena y cuenta con el 8.53 % de las
tierras, las comunidades campesinas son el 23.16% de la población poseen el 16.47
% de tierras y el 28.25 % de la población posee el 75.07% del total de tierras del
municipio de Lagunillas.

Existe una clara desigualdad de distribución de tierras en este municipio,
concentrándose de esta manera las mejores tierras y por consiguiente el poder
económico en pocas manos.

Esta estructura socioeconómica ha sido la que ha marcado, definido las condiciones
políticas durante muchos años. Las actuales demandas y logros conseguidos por
las comunidades indígenas a través de sus organizaciones hoy día se pueden
percibir cambios progresivos pero lentos, en reivindicaciones étnico culturales e
incipientes en equidad de género.

2.5.1 Asociación de Productores Agropecuarios

Por consiguiente la producción agrícola de la Asociación de Productores
Agropecuarios se estima el cultivo anual de 20 a 25 hectáreas de maíz20, labores
agrícolas totalmente mecanizadas. La producción esta destinada a casi en su
totalidad al mercado de Santa Cruz, comercializada por el Sr. Mario Álvarez
(Intermediario) dueño de silos que utiliza para almacenar y esperar mejor precio del
producto, beneficiando a ambas partes 21

De la misma manera la actividad pecuaria es desarrollada y comercializada por
miembros de esta asociación, actividad que esta ausente en las comunidades
Guaranís, (con muy pocas excepciones).

El Municipio de Lagunillas administrativamente se divide en 2 distritos , Lagunillas
y Aquino. Cada uno de los distritos se divide en comunidades identificándose en el

20 Rendimiento de 140 qq por ha. variedad zeneca
21 Entrevista al Señor Fructuoso Guzmán es miembro de la Asociación de Productores Agropecuarios.

Entrevista realizda el
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caso del distrito 1 (Lagunillas) 13 comunidades de las cuales la localidad misma de
Lagunillas tiene características urbanas sin olvidarnos que se trata de una histórica
población y la capital de la provincia Cordillera, en el caso del distrito 2 (Aquio)
tenemos 14 comunidades sobresaliendo la localidad de Ipati situada en el cruce de
la carretera Santa Cruz - Camiri y Sucre = Camiri lo que le ha permitido crecer en
actividades comerciales, tanto de abastecimiento de abarrotes y precarios
restaurantes, así como en la intermediación con productos agrícolas.

Debemos señalar también la diferenciación poblacional en comunidades
campesinas en número de 11, con población criollo mestizo, con predominancia de
idioma castellano y comunidades indígenas organizadas en dos capitanías,
Iupaguasu con 11 comunidades y el Alto Parapetí con 3. Se trata de población auto
identificada como Guaraní y con predominancia de esta lengua.

Las comunidades campesinas tienen una tenencia, producción y administración de
carácter individual familiar, lo que difiere de las comunidades indígenas que
mantienen la propiedad comunal y producción y administración tanto colectiva
como familiar.

2.5.2 Cadenas productivas del área rural

En el municipio Lagunillas identificamos tres situaciones claramente diferenciamos
en el proceso productivo. La producción de los propietarios o terceros como
identifica el INRA, que tienen una producción totalmente mecanizada. La
producción de los campesinos en gran parte también mecanizada y finalmente la
situación de las comunidades indígenas que vamos a graficar con el estudio de caso
de la comunidad Itaimi.

Datos generales

• 1.200.00 Has.
• 30 familias
• Nuevo asentamiento desde el año 1993
• Desde el año 1996 participa las direcciones comunales y zonales
• Principal actividad económica el maíz
• Chaco grande 58 has.
• Grupo de trabajo 25 hombres
• Labores culturales; arada, siembra, cultivadora mecanizada, deshierbe,

apoyo manual, cosecha parte mecanizada y parte manual.
• La maquinaria se alquila y se paga a cosecha en dinero.

Se comercializa el maíz al precio de la época de cosecha lo necesario para pagar el
alquiler de maquinarias e insumos, semilla, químicos para control fitosanitario. El
saldo de la producción se espera para conseguir mejor precio. En época de oferta
(cosecha junio a julio) los precios bajan hasta 15 Bs. el quintal y logra subir como
este año hasta 45 Bs. el quintal. El rendimiento promedio de la ultima cosecha fue
de 80 quintales por has. En el chaco grande o chaco comunal las actividades son
desarrolladas por hombres. La planificación, comercialización y destino de las
utilidades se la lleva a cabo en reuniones comunales con la presencia de hombres y
mujeres.

2.5.3 Chaco familiar
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En el chaco grande o chaco comunal las actividades son desarrolladas por
hombres. Después de cubrir el alquiler de la maquinaria señalan que les queda el
20% de las producción La planificación, comercialización y destino de las utilidades
se la lleva a cabo en reuniones comunales con la presencia de hombres y mujeres.

En estas actividades se dedica una tres has. por familia donde todas las labores
culturales son manuales, se siembra en terrenos sin destroncar , se usa semilla
propia generalmente de las variedades de maíz mas blando para consumo. La
mujer participa con el apoyo de la preparación y traslado de alimentos cuando el
chaco esta distante de la casa, si esta cerca el marido va ha comer ha la casa, en
otra actividad donde participa activamente junto con los niños es en la cosecha. El
aprovechamiento del maíz, transformación para consumo domestico, chicha, mote,
variedades de pitos, etc. es directamente responsabilidad y tarea de las mujeres.

Como hemos señalado la producción de los chacos familiares esta destinada en
mayor porcentaje al autoconsumo y semilla para la próxima siembra. Los
excedentes si los hay, se comercializan. Actividad que también realizan las mujeres
y estos beneficios los destinan para abastecer de artículos de primera necesidad
como jabón, yerba, azúcar y otros artículos para el hogar.

Es importante notar que el cultivo de maíz en los chacos familiares es asociado con
cumanda, joco, zapallo. Y aunque la decisión de que cultivar y en que cantidad es
una decisión compartida entre hombre y mujer, sin embargo es importante señalar
que los productos asociados son asignados de manera exclusiva a la mujer la
cumanda es de la mujer.

2.6 Intervención de instituciones. (Ong y Cooperación externa) e
Involucramiento a las mujeres

2.6.1 Cipca - Fondeco Proyecto Ovinos

Uno de los proyectos destinados a comprometer la participación de la mujer ha sido
el des la cría de ovinos de pelo, con la dotación de 30 vientres y un reproductor,
encerrado de 8 has, construcción de bebederos y cabaña, además equipo
instrumental para sanidad animal. Este proyecto destinado a beneficiar a todas las
familias de la comunidad con la participación de las mujeres (30 mujeres) mostró
resultados eficientes en tanto se contaba con la presencia (asesoramiento y
asistencia técnica) de la institución promotora. De 30 animales iniciales alcanzaron
al numero de 70.

A partir del retiro de la institución se ve una notable reducción de los animales,
actualmente cuenta solo con 20 vientres. La opinión de las mujeres de la
comunidad que continúan con el manejo bajo el sistema establecido de turnos,
actualmente dos en la mañana y dos por la tarde para atender a los animales,
señalan que la capacitación ha sido insuficiente y los recursos técnicos muy
limitados, actualmente no cuentan con medicamentos veterinarios por falta de
recursos económicos por lo que las perdidas son constantes. Es importante
conocer que todas las tareas del manejo de los animales esta a cargo de las
mujeres, a excepción de la castración que la realiza un técnico de la comunidad
quien coincidentemente es el capitán.

Proyecto Bovinos

P€1 gí rr<
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En la comunidad actualmente no existe crianza de ganado bovino, solo queda la
infraestructura de un proyecto que no llego con éxito a sus objetivos finales. Sin
embargo no se conoce que hubiera Involucramiento de las mujeres en el mismo

2.6.2 Cruz Roja Suiza. Proyecto avícola

Este es otro proyecto destinado a la participación de las mujeres cuyo objetivo
central es la producción de pollitos bebe para dotar de 50 pollitos por familia,
incorporando a las comunidades vecinas.

Para este proyecto la Cruz Roja Suiza doto de una incubadora cuyo manejo (la
incubación) estaba a cargo del mismo técnico que apoya el proyecto de ovinos, el
proceso de cría, distribución y administración de los pollitos estaba bajo la
responsabilidad de las mujeres, solo se tuvo una experiencia en la que
incubaron 120 huevos d los cuales nacieron 40 pollitos pero el proyecto se trunco en
este inicio por falta de completaron en la dotación de la financiera según
compromiso de una heladera para conservar vacunas, además de la falta de capital
de arranque.
2.6.3 Programa de Apoyo a la Mujer Guaraní (PAMG)

Este proyecto orientado específicamente a la promoción, capacitación y
organización de la mujer Guaraní, ha dejado en la comunidad una importante
infraestructura que consiste en una sala de reuniones y una cocina, orientadas a
promover con el grupo de mujeres actividades en el marco de las asignaciones
tradicionales a estas, como capacitación en tejido y corte y confección, para lo cual
también se doto de maquinas de coler, mesas de trabajo y armarios, igualmente
para la cocina se provisionó de horno y cocina tipo Lorena, así como utensilios y
menaje en general. Debemos resaltar que actualmente las mujeres se encuentran
consolidadas en su organización en el nivel comunal.

Si bien este proyecto no tuvo resultados visibles en su objetivo directo, se puede
señalar que el contar con un ambiente de uso común ha fortalecido a las mujeres
en su organización interna, las visibiliza en la medida que tienen un espacio físico
de uso publico, es el salón de las mujeres y además disponer de medios para
ejecutar el rol asignado en los eventos públicos preparar la comida para asambleas,
reuniones comunales, etc. permite tener una participación formal es estos eventos.

También se promovió la producción de hortalizas con criterios comerciales y de
mejor nutrición. Es interesante que aun dos años después de retirarse el proyecto
PAMG las mujeres siguieran con esta actividad por su propia cuenta.

2.6.4 La comunidad Tentapiau

• Población 22 familias
• 3320 has.
• Nuevo asentamiento (1991)

De igual manera que Itaimi su producción agrícola la manejan de dos maneras: El
chaco comunal o chaco grande y los chacos familiares. El primer caso cultivan 80
has. De maíz de la variedad zeneca semilla certificada en el cual participa toda la
comunidad, todas las labores agrícolas desde la siembra hasta la cosecha son
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mecanizadas, pero a diferencia de Itaimi esta comunidad cuenta con maquinaria
agrícola, a excepción de la cosechadora que se alquila.

Desde la siembra a la comercialización es la comunidad integra quienes planifican
podemos señalar que el rendimiento de la ultima cosecha ha sido de 100 quintales
por ha., el precio de venta en el lugar ha sido de 25 Bs. por quintal, las utilidades
de estos recursos después de cubrir los costos de producción la destinan en común
acuerdo en salud, educación mejoramiento de vivienda y compra de nueva semilla
e insumos para la próxima siembra.

Este año han introducido el cultivo de 2 ha. de soya con objeto de romper el
monocultivo del maíz y de buscar alternativas de especies de mayor rendimiento.

El cultivo de los chacos familiares que en total suman 60 ha. también son
mecanizados ha excepción de la cosecha que es manual y también como en Itaimi el
cultivo de maíz es asociado a cumanda, zapallos, joco, etc.

La participación de la mujer en el caso del chaco comunal se limita a llevar
alimentos en apoyo a los varones de la familia que trabajan en el. En cambio en el
chaco familiar su participación, además de llevar alimentos, es en la cosecha junto
con sus hijos. De igual manera que en la comunidad de Itaimi la producción del
chaco familiar, se destina al autoconsumo y los excedentes a la venta, todo este
proceso esta bajo la responsabilidad de las mujeres.

2.6.5 Incorporación de actividades productivas en la educación

En la comunidad hay un centro educativo CEMA en mismo cuenta con internado
cerrado que desarrolla actividades productivas tendientes al autoabastecimiento del
mismo. La población estudiantil es de 167 alumnos, 99 varones y 77 mujeres, el
50% del alumnado es local y el otro 50% de afuera.

Tienen programas productivos de cerdos, aves, ovejas de pelo, maíz fabrica de
escobas y apicultura, se organizan en grupos de trabajo mixtos para toda la
producción, menos en las fabrica de escobas donde no participan mujeres según
manifiestan porque se necesita fuerza. Este internado recibe apoyo técnico del Teko
Guaraní

• Una mujer capacitada en contabilidad en Arakuarenda
• Una mujer en saneamiento básico y nutrición Gutiérrez
• Una mujer capacitada en enfermería Gutiérrez Trabaja en Lagunillas
• Tres hombres capacitados en agropecuaria Arakuarenda

La comunidad en general piensa en diversificar la producción por eso sembraron
soya, incorporar frutales en la producción familiar , transformar el maíz en
balanceados para la cría de cerdos.

La organización de mujeres pretende organizar una tienda comunal, trabajar con
huertos, pollos, tejidos. Solicitan apoyo en la organización de la mujer y requieren
capacitación en administración y comercialización.

Pti. ¡n a 3 5 / 53
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Itaimi
Reloj 24 horas

Mujeres Ámbito Hombres Ámbito
1 - -a

Manan Levantarse (5:0U)
- -
Levantarse

a ( 5:00 )
Aseo Reproductiv Ir al chaco a Productivo

o trabajar
(acarreo ) Buscar Reproductiv
agua o

Moler para la Reproductiv
alimentación o
,,Trabaj o" Reproductiv
(también al o y
chaco ) productivo

Medio Descanso Descanso
día

Tarde Trabajar Reproductiv Ir al chaco a Productivo
o y trabajar
productivo

Lavar ropa Reproductiv
0

Noche Cenar Cenar
Cazar Reproducti

vo

Fuente; Taller Comunal, Enero 2004

Necesidades Mejoramiento condición de vida

• Mejoramiento de vivienda
• Puesto sanitaria

• Electricidad
• Falta de agua
• Beca para los jóvenes
• Apoyo institucional o proyecto directo a la

comunidad
• Radio comunicación
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CAPITULO 3. LA POSICIÓN DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO

3.1. Registro Civil

Cuadro Nro 19.
Registro Civil de la Población Total por sexo

1 U LCLL 2 uq 100,00

Mujeres

Total f

2479 101

Inscritos 1822 64.98% 1518 61.23%

No Inscritos 895 31.92% 876 35.34%

Sin Respuesta 87 3.10% 85 3.43%

Fuente; CNPV 2001

Del total de la población del Municipio el 63,22% está inscrita en el Registro Civil,
mientras que 33,52% no está inscrita y los que no declararon nada llegan a 3,25%.
Observándose que 6 personas de cada 10 están inscritas en el registro civil.
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Grafico 9
Registro Civil de la población por Sexo

4

Lagunillas Registro Civil por Sexo
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Fuente; CNPV 2001

mujeres

hombres

El gráfico 9 muestra que del total de la población masculina y población femenina
el 64,98% y el 61,23% respectivamente están inscritos en el registro civil.
Asimismo el 31,92% de los hombres y 35,34% de las mujeres no están inscritos en
el registro civil. Destacándose que las mujeres son las que presentan mayor
proporción de no inscripción en el registro civil, por lo tanto no reconocidas en sus
derechos y obligaciones como ciudadanas, como en el estudio, créditos, derecho a
elegir o ser electa. En el caso de los hombres estos pueden disponer de otros
documentos que los acredita y habilita en sus derechos como la libreta del Servicio
Militar.

Esta situación se agrava cuando se tiene en cuenta que solamente la
disponibilidad del certificado de nacimiento no habilita a la persona en el uso de
sus derechos, sino es la Cédula de Identidad, que requiere de otros trámites que por
los costos y desconocimientos, dificilmente se realizan.

3.2 Estado civil de la población

Según la condición de estado civil de la población mayor de 15 años del municipio,
el 35.33% es casado/a, los soltero/a alcanzan al 29,36%, los convivientes el
27,59%, las personas que declararon ser separado/a representan el 2,00% y los
viudo/a el 1,00%. Si vinculamos la relación de personas que declararon ser casados
y convivientes observamos que 62,92% estarían viviendo en pareja.

Cuadro Nro. 20
Población de 15 y más años por

condición de estado civil según sexo

Hombres I Mu'ê res
Cantidad % Cantidad %
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TOTAL 1507 100.0% 1292 100.0%

Soltero / Soltera 543 36.03% 279 21.59%

Casado / Casada 508 33.71 % 487 37.69%

Conviviente 386 25 . 61% 385 29.80%

Separado/ Separad
a 23 1 . 53% 33 2.55%

Divorciado/
Divorciada 9 0.60% 10 0.77%

Viudo/Viuda 38 2.52% 98 7.59%

Puente; CNPV 2001

P

Llama la atención que los hombres declararon ser mayormente solteros, con el
36,03% del total de hombres, en segundo lugar están los hombres casados con el
33,71%, los convivientes alcanzan al 25,61%, los viudos el 2.52%, los separados
1,53% y los divorciados 0,60%. Mientras que las mujeres declararon encontrase en
primer lugar casadas en un 37,69%, en segundo lugar convivientes en 29,80%,
solteras 21,59%, viudas 7,59%, separadas 2,55% y por último y divorciadas 0,77%.

Grafico 10
Estado Civil de la población del municipio

Lagunillas : Estado Civil por Sexo

ViudoNiuda 1

Divorciado/ Divorciada

9
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Conviviente,
Concubino/Concubina
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Fuente; CNPV 2001
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El gráfico 10 muestra la relación de hombres y mujeres por su estado civil, en el
cual las mujeres declaran tener más que los hombres en el estado civil de casadas,
convivientes, viudas, incluso separadas y divorciadas, pero son menores en el
estado civil de soltera.

Se debe prestar atención a la condición civil de conviviente de las mujeres, en la
medida de que por la falta de información, cultura y subordinación de las mujeres
es una posición en la cual la mujer se encuentra desprotegida legalmente frente a
los bienes, pensiones y/o otros derechos. Agravado por el hecho de que son las
mujeres quienes mayormente asumen la responsabilidad del hogar y la familia,
puesto que puede tratarse de una relación de convivencia no permanente con su
pareja.

3.3 Violencia

La Ley 1674 contra la Violencia Intrafamiliar y doméstica define y sanciona la
violencia doméstica como delito de orden público e instrumento legal orientado
hacia la prevención y sanción de la violencia, ha dado lugar al funcionamiento de
los Servicios Legales Integrales (SLIM) y a las Defensorías de la Niñez y la
Adolescencia bajo responsabilidad del Gobierno Municipal; y a la Brigada de
Protección a la Familia que depende de la Policía Nacional.

En el municipio de Lagunillas la atención contra la prevención y sanción contra la
violencia es un tema por resolver y sólo se cuenta con la oficina de la Defensoría de
la Niñez y la Adolescencia y un funcionario de la Policía Nacional para la atención
general de todos los casos del municipio.

3.3.1 Policía Nacional

Es el responsable del mantenimiento del orden público de la población en general.
Con asiento en la localidad de Lagunillas. Según los registros policiales en 7 meses
se ha recibido una denuncia de agresión física contra una mujer. Sin embargo, no
es que los hechos de violencia no sucedan, sino que el problema radica en que las
mujeres no se atreven a realizar las denuncias por miedo a las represalias,
dependencia económica y temor a la opinión pública22. La policía en Lagunillas,
tiene serias limitaciones de recursos financieros, humanos y logísticos que le
permitan implementar la oficina de Brigada de Protección a la Familias así como
realizar apoyo y trabajos en las comunidades. Como institución del orden la policía
de Lagunillas realiza sus actividades en coordinación con el corregidor.

Otra forma de violencia en el Municipio es la violencia de los patrones a hombres y
mujeres principalmente en las comunidades cautivas de la Capitanía del Alto
Parapetí23 que se manifiesta en el despojo y desalojo de tierras, acoso a las mujeres,
violaciones y muertes por accidentes de trabajo que no son reconocidos.
Actualmente la Capitanía está llevando un proceso judicial contra un patrón por la
violación y muerte de una joven guaraní. Asimismo, de violencia declaradas en las
entrevistas es la presencia de empresas petroleras, que irrumpen el territorio, sin la
información ni consulta adecuada y oportuna, provocando la alteración de la vida
cotidiana de las comunidades, uso y contaminación de los recursos naturales como
las fuentes de agua y otros impactos que afectan desde la organización.

22 entrevista al Sargento Nery Bejarano Vargas Oficial de Policía. Enero 2004
23 Entrevista a Marcelino Robles Mburuvicha Zonal Febrero 2004
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En relación a este tema el trabajo por desarrollar en el municipio el amplio y debe
partir de la promoción de los derechos de hombres y mujeres, la sensibilización de
sociedad, con el propósito de prevenir la violencia y la modificar los patrones
culturales que reproducen la subordinación de las mujeres y la inequidad genérica.
Y el cambio de actitud frente a la denuncia y tratamiento de las victimas de
violencia.

3.4 Participación y representación política y social de las mujeres

En el municipio de Lagunillas dadas las características económicas, sociales y
culturales la participación y representación política de las mujeres ha estado
circunscrita a las relaciones de poder local existente hasta hace unos años, donde
el poder local estaba manejado por un grupo de personas que concentraban el
poder económico, político y social del municipio, a través de las instituciones
gubernamentales, reparticiones públicas y organizaciones sociales como ser
Corregimiento, Juzgado, Comité Cívico (PDM 2002 -2006). Situación que se
expresaba en la delegación y representación era detentada por las mismas
personas (hombres y mujeres) mujeres y/o familias24. Además de una cultura de
participación y representación masculina, limitando la incorporación de las
mujeres. La participación política y en la toma de decisiones de las mujeres del
municipio, parece estar más vinculada a intereses y conflictos de clase, más que a
un proceso de participación democrática entre hombres y mujeres.

Tomando el año de implementación de la Ley de Participación Popular como fecha
de referencia, se observa que la participación de la mujer ha ocupado espacios
sobretodo en la delegación y representación de la población en el concejo Municipal.

En la gestión 1996 dos mujeres participan del Gobierno Municipal como concejalas
titulares, habiendo una de ellas ejercido el cargo de alcaldesa. En la presente
gestión 4 mujeres se encuentran desempeñando funciones de Concejalas, 3
titulares y 1 suplente. Su participación en la mayoría de los casos, tiene una
delegación personal político partidaria y en el caso de la participación de la mujer
Guaraní en el Concejo Municipal, ésta tiene la delegación y representación como
pueblo indígena, sin embargo por otras responsabilidades renuncia a la concejalía.
Por lo que se puede deducir que la participación en el concejo municipal de la
mujer se realiza por intereses políticos, de clase que si bien significan la conquista
de las mujeres a una palestra tradicionalmente masculina, la construcción de
relaciones de equidad y de respeto aún está por construirse.

Por las políticas, planes y obras del municipio se puede afirmar que en el accionar
de las mujeres concejalas prevalece su condición de clase y representante
ciudadana, antes que su condición de género y la búsqueda de políticas que
busquen la equidad social con un enfoque de género. Situación que puede
explicarse dadas las condiciones de vida del municipio, las urgentes necesidades
por resolver como, la activación de aparato productivo municipal, dotación de agua,
salud, vivienda, educación, infraestructura, saneamiento territorial. En este marco
el análisis e incorporación del tema género queda postergado25 , así como el
mejoramiento de las condiciones de las mujeres con sus respectivas visiones y
demandas.

24 Entrevista a informantes claves. Enero 2004
25 Entrevista al Alcalde Municipal Dionisio Viravico Enero 2004
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En el municipio de Lagunillas en los últimos años se observa que la organización
indígena se ha fortalecido en el reconocimiento a sus derechos como pueblo y se
han abierto espacios y mecanismos de participación y representación.

El municipio cuenta con 27 comunidades, de las cuales 13 son comunidades
campesinas y están organizadas en Las Organizaciones Territoriales de Base (OTB),
asimismo 14 de las comunidades son indígenas que tienen su propia organización
social. De las 27 organizaciones las mujeres no ocupan ningún cargo de dirección,
su participación se da en cargos tradicionalmente reservados a las mujeres como
secretarás o vocales.

En este municipio en los años 1949 -1950 se elige a la primera alcaldesa de Bolivia,
los espacios de participación de las mujeres han sido la Alcaldía municipal y el
Comité cívico Femenino,

3.5 Organizaciones Sociales

Con Ley 1551 de Participación Popular , se establece que las OTBs son la forma de
organización base de toda agrupación social que se expresa en comunidades
campesinas, pueblos indígenas y Juntas Vecinales organizadas según sus usos,
costumbres o disposiciones estatutarias.

En el municipio las Organizaciones Sociales son:

3.5.1 Organizaciones Territoriales de Base (OTB)

Son la forma de organización y representación de las comunidades campesinas, en
el municipio de 27 comunidades, 13 están organizadas en OTB. Y la participación
de las mujeres en cargos de representación como presidentas de OTB es
inexistente, en el Comité de Vigilancia participa una mujer como secretaria de
actas.

3.5.2 Asamblea del Pueblo Guaraní APG

Es la organización que representa a la población indígena del pueblo Guaraní. En el
municipio existen dos Capitanías, Iupaguasu y Alto Parapetí.
La Asamblea del Pueblo Guaraní tiene como base de la organización y
representación la comunidad como entidad económica, social, cultural que
comparte un mismo territorio y el mismo idioma.

El principio de autoridad del pueblo Guaraní parte de la consulta, participación de
hombres y mujeres con un método de reuniones ampliadas denominadas
Asambleas. Las Asambleas son la instancia donde se vierte opiniones, propuestas,
informes y luego de una reflexión, análisis y consultas a los ancianos o consejeros
se transforman en mandato de la sociedad a las autoridades.

Esta manera de organización y participación se realiza en la comunidad, en la
Zona o Capitanía y a nivel Regional y Nacional. La autoridad comunal la detenta el
Mburuvicha (autoridad) o Capitán, Como sociedades territoriales las comunidades
conforman una agrupación mayor denominada Capitanía o Zona y su máxima
autoridad es el capitán o Mburuvicha Guasu (Autoridad Mayor) o Capitán Grande.
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La APG tiene como ejes de desarrollo un Plan denominado PISET Producción,
Infraestructura , Salud , Educación , Tierra - Territorio y en los últimos años se ha
incorporado Recursos Naturales y Género.

En relación a la participación de la mujer, ésta se realiza en los espacios comunales
de asamblea y consulta con el derecho a opinar y decidir. Pese a ello no es común
que una mujer detente la representatividad y el poder de la comunidad, Zona o
Capitanía, o en cargos de responsabilidad e importancia como Tierra,
Infraestructura, Recursos Naturales o Producción cargos ocupados
tradicionalmente por los hombres. Para las mujeres se reserva la responsabilidad
del tema Género u otros cargos secundarios. Desde hace uno años atrás en algunas
comunidades Guaraní se nombran mujeres (Cuña Mburuvicha) con poder político y
representación de la comunidad en su conjunto.

A nivel nacional por Estatutos de la APG la mujer debe ocupar la Vice-presidencia
de la organización.

Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) Zona Lagunillas.

En el municipio de Lagunillas se encuentran dos Capitanías o Zonas de la APG: La
Capitanía de Iupaguasu y la Capitanía de Alto Parapetí.

Capitanía de Iupaguasu .- Está conformada por 12 comunidades.
Organizativamente tiene una dirección y autoridad política representada en el
Mburuvicha Guasu y el Segundo Mburuvicha, cuyas funciones son las de
representar, dirigir, coordinar y cuidar de los intereses de la Capitanía y sus
comunidades, su autoridad abarca a todas las comunidades de la Capitanía;
aunque éstas mantienen niveles locales de autonomía. El Segundo Mburuvicha
tiene la función de apoyar y colaborar al Mburuvicha Guasu. Asimismo como
Capitanía se tiene un equipo de responsables del PISET.

Desde su conformación como APG Zona Lagunillas, en la gestión 1998 a 2000 una
mujer ha detentado la máxima autoridad de la organización, y actualmente una
mujer tiene el cargo de Segunda Mburuvicha Zonal y se desempeña como Consejera
Departamental a la APG Nacional. A nivel comunal las mujeres ocupan
principalmente las carteras de educación, género.

Entre las acciones de la Capitanías está el Plan de viviendas en convenio con
Caritas y en 5 comunidades proyecto en el que las mujeres participan en el acarreo
de agua para hacer adobes. En 2004 se amplia a las demás comunidades.

En el año 2003 se crea el Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Indígena,
(CEADI) como Organización No Gubernamental creado entre 2 Capitanías, Gran
Kaipependi - Karovaicho y la Capitanía de Iupaguasu apoyado por INTERMON.

Siendo uno de los problemas más graves de la Capitanía la disponibilidad de tierras
suficientes, que permitan dar solución a la pobreza y la liberación de comunidades
esclavas26. En el caso de la Capitanía de Iupaguasu de las 156.000 ha del
municipio, 10.000 ha. Pertenecen a las comunidades, de las cuales 1.200 ha. son

26 Se denomina comunidades esclavas o familias cautivas, aquellas que no disponen de tierras y viven
en haciendas ganaderas como peones.
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cultivables. El resto son cerros , arenales , ríos , caminos , curiches, quebradas 27.
Por lo que el objetivo principal es la consolidación de la TCO.

Entre otros programas está la Compra de silos Familiares, Apoyo organizacional e
Institucional, Eventos orgánicos, Manejo y uso de bosques en al TCO y
Capacitación Legal. Resalta que como vicepresidenta de la Institución está una
Mujer.

Según las autoridades Zonales las mujeres Guaraní participan en todas las
Instancias comunales, Zonales e Institucionales, así como todos los trabajos son
integrados lo que hace el hombre es para la mujer y lo que hace la mujer es para el
hombre. El nivel de educación ha facilitado para su incorporación hora hay
igualdad de estudios, los padres mandan por igual a los hijos hombres y mujeres.
Sin embargo también se reconoce que si bien las mujeres participan con vos y voto,
la elección de autoridades normalmente recae en los hombres y es frecuente que
algunos hombres no dejen que las mujeres casadas participen, son asuntos
personales, generalmente por celos. Asimismo el trabajo de la mujer en el
mantenimiento y cuidado de la familia es tarea exclusiva de la mujer.

Como Capitanía, Iupaguasu se tiene un programa en coordinación con el
municipio, CARE, el proyecto LIL Indígena del Banco Mundial y la Cruz Roja Suiza
de trabajo con mujeres en el campo de la artesanía que complemente el plan
turístico de la Ruta del Che del cual de 4 guías, 3 son mujeres.

Entre otros programas la Capitanía tiene el Museo y Centro de información,
Fortalecimiento de la organización y Salud, Proyectos familiares de horticultura
como experiencia piloto en una comunidad. Crianza de pollos barrilleros con un
fondo rotatorio, proyecto ganadero y la crianza de ovejas de pelo. Y el
asentamiento de comunidades libres como Pirirenda, La Junta y Ñakami.

En resumen la Capitanía de Iupaguasu es una de las más dinámicas dentro de la
APG en busca de alternativas de desarrollo, la reivindicación étnica y el
fortalecimiento de la organización tradicional en el municipio. Donde la mujer ha
llegado a ocupar cargo de importancia, ha incrementado su nivel educativo.

Capitanía del Alto Parapetí .- Se organiza en el año 1997, está formada por 18
comunidades de las cuales 3 se encuentran en el municipio de Lagunillas y 15 en el
municipio de Cuevo, por lo que tiene que coordinar con ambos municipios en la
atención de sus demandas; Política y orgánicamente responden a la estructura de
la APG nacional el PISET RNN y Género siendo la autoridad política representativa
es el Mburuvicha Guasu.

Una de las dificultades más seria que enfrenta la capitanía del Alto Parapetí es la
carencia de tierras propias, puesto que de las 18 comunidades de la Capitanía 12
es decir el 66,66% viven bajo un sistema de relaciones feudales con los hacendados
en comunidades cautivas, de las cuales una se encuentra en el municipio de
Lagunillas.

Por esta condición de dependencia con la hacienda donde no solo carecen del
recurso tierra, sino de los servicios de educación, salud, vivienda y servicios
básicos cuya existencia esta determinada por la voluntad el patrón o hacendado.

27 Entrevista Mburuvicha Zonales Febrero 2004
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Asimismo las oportunidades de participación y toma de decisiones tanto para
hombres, mujeres y niños son prácticamente inexistentes.

De manera general en el municipio de Lagunillas en lo que respecta al pueblo
Guaraní, pese a las diferencias entre las Capitanías, la participación y toma de
decisiones de las mujeres es subordinada a la autoridad y manejo del poder
masculino. Por otro lado el rol domestico se mantiene como exclusivo de las
mujeres y es percibido como una obligación sin reconocimiento ni remuneración.

A pesar de las formas de toma decisiones en asambleas públicas con participación
de toda la comunidad (hombres, mujeres, consejo de ancianos) que tienen los
Guaraní y la participación de mujeres en cargos tradicionalmente masculinos, estos
son por cualidades personales o tradición familiar de dirigencia y manejo del poder.
Asimismo la asignación de responsabilidades es en cargos tradicionalmente
femeninos como la educación. Situación que se agrava principalmente en la
Capitanía del Alto Parapetí por las relaciones económicas y de clase social con los
patrones caracterizados por el sometimiento y discriminación como grupo étnico.

En estas condiciones se puede afirmar que la mujer guaraní vive en relaciones de
subordinación y discriminación como etnia, clase y como mujer.

3.5.3 Organizaciones de mujeres

En el municipio de Lagunillas participación y conformación de organizaciones de
mujeres en el municipio esta relacionada a la búsqueda de mejores condiciones de
vida de las mujeres, sus familias y comunidades.

En las comunidades Guaraní las mujeres están organizadas en grupos de trabajo
con proyectos productivos como crianza de ovejas, chacos y huertos de mujeres.

3.5.4 Grupo de mujeres

En el Año 2003 un grupo de mujeres Guaraní de la localidad de la Lagunillas un
grupo de 30 mujeres organiza una agrupación con el objetivo de desarrollar
actividades productivas y generar recursos que mejoren el ingreso de las familias.
Transmitir conocimientos a las jóvenes y niñas Guaraní. Desarrollar actividades
independientes y no trabajar solo para los que nos mandan28. Uno de los objetivos
principales es conseguir lote para las viviendas. Con este propósito se presentaron
al municipio para expones su propuesta, lo que tuvo como respuesta el compromiso
de gestionar un plan de mejoramiento de vivienda por parte del municipio.

3.5.5 Comité Cívico Femenino

Se organiza a fines de la década de los años 80 y tiene un funcionamiento continuo
y activo hasta el año 2001. Entre las causas de la desmovilización está la falta de
apoyo económico que permita la ejecución de acciones, por otro lado los partidos
políticos han cooptado a las mujeres que se perfilaban como dirigentes para
incorporarlas a las contiendas electorales principalmente en el Consejo Municipal.
Entre las actividades desarrolladas actualmente por el Comité Cívico Femenino se
destacan gestiones ante las empresas petroleras para la contratación mano de
obra local, gestiones para facilitar el pago del bono sol y la coordinación con la

28 Entrevista a Elisa Mariano dirigente del Grupo de mujeres, enero 2004
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Defensoría del niño y adolescente en la canalización de denuncias. En anteriores
gestiones se trabajo en la búsqueda de soluciones a problemas comunes como
construcción de puentes, mejoramiento de camino, en apoyo a la salud, y otras
acciones de beneficio comunitario.

3.5.6 Sindicato

En el año 2003 en la localidad de Lagunillas, 60 familias, de las cuales 40 son
familias campesinas y 20 son familias indígenas, han conformado un sindicato, con
el objetivo de gestionar ante las autoridades municipales la dotación de lotes para
viviendas, se debe destacar que las mujeres son las principales impulsoras de este
movimiento. A la fecha han conseguido el compromiso del Gobierno Municipal de
incorporarlos en el próximo plan de viviendas que encare el municipio.

3.6 Género en el Gobierno Municipal

En el Gobierno Municipal de Lagunillas pese al mandato de la Ley de Participación
Popular que estimula y reglamenta la incorporación de las mujeres a la gestión del
desarrollo municipal, no se ha desarrollado una política de género con programas
específicos de y para las mujeres. Sin embargo, a partir del año 2002 en el marco
del programa turístico de la Ruta del Ché, el municipio en coordinación con la Cruz
Roja Suiza desarrolla un proyecto de fondo rotativo y capacitación en artesanía con
la asignación de un presupuesto de 12.000,00 Bs, que a la fecha continúa. En las
comunidades Guaraní de Irenda, Pampa Redonda, Mboreviti, Kuruyuki, Mokomokal
las mujeres están organizadas en grupos de trabajo con un proyecto de crianza de
ovejas de pelo con apoyo del Municipio.

El único programa institucionalizado en el municipio la Defensoría de la Niñez y
Adolescencia, del cual no se cuenta con información.

CONCLUSIONES

El municipio de Lagunillas tiene una población de la población total de 5.283
personas, de los cuales 53,00% son hombres y 47,00% son mujeres. La población
es rural, indígena, masculina y joven.

Social y culturalmente esta conformada por diversos grupos, campesinos, criollos e
indígenas, con una predominancia indígena 6 de cada 10 personas se auto
identificó con algún pueblo indígena principalmente Guaraní.

Las condiciones económicas, disponibilidad de la tierra, fuentes de ingresos,
servicios de educación y salud son la causa de permanente movilidad de las
personas provocando procesos migratorios temporales o definitivos.

El municipio de Lagunillas presenta un nivel de pobreza de 88.50%, es decir de
cada 10 habitantes del Municipio 9 personas carecen de servicios básicos, residen
en viviendas que no tienen las condiciones adecuadas, 63,20 tienen techo de
calamina y paja, 65,80% tienen el piso de tierra apisonada, 8 de cada 10 hogares
no tiene energía eléctrica y el 86,20% de los hogares cocinan con leña. El 60,70%
de las viviendas tiene paredes de tabique. De cada 10 hogares 6 de cada no
dispone de agua por cañería y no tienen baños higiénicos.
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Carecen de una apropiada atención en salud , la cobertura de la infraestructura de
salud , recursos humanos y financieros son insuficientes . De cada 10 partos que se
realizan en el municipio 7 no son atendidos por personal médico. El índice de
analfabetismo en las mujeres mayores de 15 años es de 27,83%. Los hombres
estudian más años promedio que las mujeres.

Del total de la población del Municipio 6 personas de cada 10 están inscritas en el
registro civil . Asimismo 35 . 33% es casado /a, 29,36% soltero/a, 27,59%
convivientes.

En relación a la violencia familiar el Municipio no cuenta con instancias que tengan
la responsabilidad de brindar apoyo y control, a excepción de la Defensoría del Niño
y Adolescente. Tanto el Municipio como la Policía Nacional tienen limitaciones en
recursos financieros , humanos y logísticos que le permitan implementar la oficina
de Servicios Legales Integrales de la Mujer (SLIM) y la Brigada de Protección a la
Familias . Por lo tanto no existe un programa de prevención, denuncia , capacitación
y educación del marco legal vigente , los derechos de las mujeres que construya una
cultura de la no violencia.

En el municipio de Lagunillas la atención contra la prevención y sanción contra la
violencia es un tema por resolver y sólo se cuenta con la oficina de la Defensoría de
la Niñez y la Adolescencia y un funcionario de la Policía Nacional para la atención
general de todos los casos del municipio.
La participación de las mujeres en la toma de decisiones del municipio , es reducida,
el espacio que más se han incorporado la mujeres es el Concejo Municipal a través
de los partidos políticos , actualmente 4 de los 5 concejales son mujeres. En la
gestión 1996 dos mujeres participan del Gobierno Municipal como concejalas
titulares , habiendo una de ellas ejercido el cargo de alcaldesa. Sin embargo pese a
la presencia de las mujeres concejalas , en el municipio no se ha incorporado una
política con enfoque de género.

A la fecha no existe una organización de mujeres activa de los sectores campesinos
y criollos, si bien hay intentos de organización. En las comunidades indígenas
Guaraní existe organizaciones productivas propias de mujeres.

Es importante señalar que en el municipio la organización indígena se ha
fortalecido en el reconocimiento a sus derechos como pueblo y se han abierto
espacios y mecanismos de participación y representación.

De las 27 OTB del municipio , las mujeres no ocupan ningún cargo de dirección, su
participación se da en cargos tradicionalmente reservados a las mujeres como
secretarás o vocales. Sucediendo lo mismo en el Comité de Vigilancia.

De manera general se puede concluir que las mujeres del municipio de Lagunillas
tienen necesidades prácticas de género limitadas e insatisfechas. Asimismo las
necesidades estratégicas se encuentran en una condición de adormecimiento y
subordinación con un tímido movimiento de empoderamiento muy distante de una
relación de equidad entre hombres y mujeres en lo que respecta a la participación y
toma de decisiones . Los hombres no solo detienen y controlan los recursos, sino
también los espacios de decisión y de poder.
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