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RESUMEN: 

INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA PLANIFICACIÓN 
PARTICIPATIVA MUNICIPAL 

(RESUMEN) 

MARIA SUSANA MEJILLONES GUALLPARA 

INTRODUCCIÓN 

Es imposible pensar en un desarrollo equitativo sin plantearse la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. La inclusión del tema de "género" en la discusión del desarrollo, es hoy 
importante. Es abundante la evidencia empírica sobre los problemas que plantea la marginación del 
50% de la población. 

En el marco de Municipalización, donde los Municipio planifican su desarrollo local a partir de sus 
Planes de Desarrollo Municipal. El problema es que estos no reflejan el aporte de las mujeres y los 
roles tanto productivos, reproductivos y sociales que cumplen. 

Es necesario efectuar una propuesta metodológica que contribuya a llenar este vació y develar la 
contribución de las mujeres rurales al desarrollo rural. 

OBJETIVO 

Proponer una metodología para la incorporación de género en la elaboración de Planes de Desarrollo 
Municipal. 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

Se ha incorporado la variable temporal, de manera que puedan verse los roles, accesos y aportes 
como un proceso histórico. Incorporándose también una variable generacional que permite observar lo 
mismo en el conjunto familiar. 

Proceso: Diagnóstico, reflexión y propuesta. 

Técnicas e instrumentos: 

Identificación de: 

Roles de género. 
Problemas y formulación de propuestas en la producción. 
Enfermedades y problemas de salud comunes. 
Problemas y propuestas de solución en la educación. 
Calendario agropecuario, de migración y festividades, por género. 

CONCLUSIONES 

Los resultados de la PPM con equidad de género en correspondencia con el objetivo de mejorar la 
situación de hombres y mujeres en el desarrollo municipal, deberán mostrar mejoramiento de la 
condición de los hombres y mujeres traducida en la incorporación de sus intereses en el PDM y 
concretizada en la ejecución de la POA's, debiendo traducirse en una mayor participación política en 
los niveles representativos de la sociedad civil y del gobierno local. 



 

INTRODUCCIÓN 

Es imposible pensar en un crecimiento acelerado y en un desarrollo equitativo sin 

plantearse la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La inclusión del tema de 

"género" en la discusión del desarrollo, es hoy no sólo una necesidad ética, sino 

económica. Es abundante la evidencia empírica sobre los problemas que plantea la 

marginación del 50% de la población (las mujeres) de la corriente principal del desarrollo y 

los altos costos de renunciar a una buena parte del potencial de este recurso humano. Para 

el próximo siglo este tema será sin duda un elemento esencial de las políticas públicas y de 

la discusión y teorización sobre el desarrollo económico y social. 

En la nueva literatura económica se reconocen las limitaciones explicativas de los modelos 

al no incorporar la variable "género" y cómo "las desigualdades en las relaciones de género 

son un obstáculo para el logro de los objetivos macroeconómicos'. 

En Latinoamérica es evidente que a pesar de la sub valoración de la participación femenina 

en el mercado de trabajo en las estadísticas oficiales, en las últimas décadas el número de 

mujeres que ingresa a la fuerza laboral ha crecido más rápido que el de los hombres. En 

1960 de cada 5 personas económicamente activas sólo una era mujer, en 1990 de cada 3 

personas económicamente activas una es mujer. En las Bahamas, Canadá, Estados Unidos, 

Jamaica y Haití, por ejemplo, aproximadamente el 50% de la población económicamente 

activa es femenina2, en estos países también 1 de cada 3 personas económicamente activas 

es mujer. 

Sin embargo persiste la invisibilidad y desvalorización del trabajo de la mujer. Según el 

Informe de Desarrollo Humano de 1995 presentada por el PNUD, si las actividades de la 

López, Cecilia. 1999. Reflexiones para una Estrategia de Pobreza Rural con Perspectiva de Género. BID. 
2  Las Mujeres Rurales en el Desarrollo  de América Latina y el Caribe. 11CA, marzo de 1999. 
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mujer fuesen consideradas transacciones de mercado, dichas actividades representarían un 

70% de la producción mundial. 

La realidad que enfrenta la mujer rural es todavía más aguda en cuanto a inequidad, acceso 

a los recursos productivos, calidad de vida e invisibilidad. 

Igualmente, el tema de la "ruralidad", marginado durante las décadas del ajuste estructural, 

ha vuelto a emerger como un tema central en el replanteamiento del modelo de desarrollo. 

Esto al mismo tiempo es acompañado de una reflexión sobre "lo rural" que trasciende lo 

económico y lo agrícola, y rescata lo espacial, lo cultural, lo humano del sector rural. De 

hecho se comienza hablar del concepto de capital rural que incluye además el capital 

natural. 

La incorporación del tema de género en el marco de un nuevo planteamiento sobre el 

desarrollo rural sostenible no podría ser más oportuna y necesaria. Se debe admitir que la 

discusión sobre el desarrollo agropecuario y el desarrollo rural ha carecido en la práctica 

del enfoque de género. La invisibilidad de la mujer en este sector ha sido dramática. A 

pesar de la evidencia incontestable del fenómeno de la feminización de la agricultura. 

En general el tema ha sido abordado como un problema coyuntural y social. Sin embargo, 

la participación femenina en el sector agrícola y en el ámbito rural en general, no es 

coyuntural ni temporal; por el contrario, es estructural y permanente, y por tanto debe 

abordarse no sólo desde la perspectiva social sino también productiva. Si bien la mayoría 

de estas mujeres y sus familias viven en la pobreza, no es la política asistencial la medicina 

correcta. Su pobreza proviene de su inserción productiva y de décadas acumuladas de 

deficiencias en la formación de su capital humano. Sus condiciones de vida responden no 

sólo a su condición económica sino al predominio de relaciones de género desiguales e 

inequitativas. 

La ausencia de esta perspectiva en la formulación de las políticas públicas dirigidas al 

desarrollo rural y agrícola, ha limitado su efectividad y ha hecho fracasar múltiples 
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iniciativas dirigidas a la modernización y diversificación de las unidades productivas 

pequeñas, ya que no se reconoce su carácter familiar y por tanto la dinámica particular en la 

cual se enmarcan: la articulación de las relaciones de los miembros de la familia que la 

componen y que constituye el núcleo de actividades diversas: económicas, reproductivas, 

sociales. Mientras el conocimiento de la realidad esté parcializado y no se comprenda el 

verdadero papel que juegan las mujeres en el ámbito rural y agrícola, (en lo económico, lo 

cultural, lo social y lo político), así como el efecto que tiene la desigualdad de género sobre 

sus condiciones de vida, las estrategias que se diseñen para este sector no lograrán los 

objetivos de un desarrollo equilibrado entre lo social, lo productivo y lo ambiental, y un 

mejoramiento sostenible de las condiciones de vida de la población. 

En la actualidad hay algunos estudios recientes sobre las mujeres rurales, donde han 

visibilizado y dimensionado la contribución de las mujeres a la economía campesina y a la 

economía rural. Las reestimaciones más conservadoras de la participación femenina en la 

Población Económicamente Activa (PEA) del sector agrícola en Latinoamérica, refutan el 

20% consignado en las cifras oficiales, y señalan no menos de un 37%. Esta participación 

femenina en las tareas productivas se traduce en una contribución importante a los ingresos 

familiares. De acuerdo a los estudios realizados3, entre un 30 y un 45 por ciento de los 

ingresos de las familias de las pequeñas parcelas son generadas por las mujeres. 

Además de contribuir con su trabajo a la producción agropecuaria destinada al mercado, las 

mujeres han asumido un papel protagónico en la diversificación de las fuentes de ingresos 

de la unidad y en la producción de autoconsumo. 

En el caso de Bolivia, un estudio realizado por el IICA4, hace una reestimación sobre la 

participación activa de las mujeres campesinas productoras de alimentos, que llega al 75%, 

o sea que existe una diferencia porcentual del 34% respecto a las estadísticas oficiales del 

INE (CNPV — 92) que es de 41%. Esto significa que un tercio de la población femenina 

económicamente activa no es registrada por las estadísticas del INE. 

3  Kleysen, Brenda y Campillo Fabiola. 1996. "Productoras de Alimentos en 18 países de América latina y el Caribe, en Productoras 
Agropecuarias en América del Sur. 131D— IICA. 

Programa de Análisis de la Política del Sector Agropecuario frente a la Mujer Productora de Alimentos. Región Andina. 1994. IICA 

3 
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Este estudio señala también que las mujeres que son jefas de hogar, alcanzan al 17.1%. Al 

mismo tiempo se estimo el aporte de la mujer a los ingresos familiares campesinos llegando 

al 28.4%. 

Sin embargo estos estudios, no pasan de ser estudios aislados que el Gobierno Central y sus 

instancias pertinentes no toman en cuenta para readecuar nuestras estadísticas oficiales. 

En consecuencia, para el Gobierno la contribución de las mujeres a la economía campesina, 

así como su intensa participación directa o indirecta en la toma de decisiones sigue siendo 

invisible, como para la sociedad ya que con demasiada frecuencia son los hombres quienes 

asumen el rol de "vocero" de la familia. 

Lo anterior unido a su invisibilidad en las estadísticas oficiales ha permitido que los 

servicios de asistencia del sector agropecuario enfoquen su atención en el "productor" y el 

"producto", desconociendo la compleja dinámica de participación de los diferentes 

miembros de la familia en la unidad productiva, y la estrecha interrelación entre el espacio 

y las tareas de producción y de reproducción. Se ignora así que estas unidades operan como 

un sistema de producción-reproducción familiarmente integrado, en el que existen 

"productoras y productores" y múltiples "productos". 

Ello ha repercutido fuertemente en los enfoques de atención a las mujeres, y muy 

especialmente, en su acceso a los servicios del Estado y los recursos productivos, tales 

como tierra, crédito y asistencia técnica. 

En el país además de este intento aislado de reestimar la PEA agropecuaria, estimar el 

aporte a los ingresos familiares agrícolas campesinos, hay un vació en poder determinar el 

aporte en términos económicos de la mujer al PIB. 

En este nuevo proceso de Municipalización que vive nuestro país, donde ahora los 

Municipios planifican su desarrollo local a partir de sus Planes de Desarrollo Municipal, en 

el caso de las mujeres más pobres sus demandas reflejan las demandas de la familia y la 

4 
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comunidad de manera prioritaria, bajo el imperativo de su subsistencia a cualquier precio 

que, por efecto de la crisis, corre a cuenta de su esfuerzo casi personal 

El problema es que estos PDM's no reflejan el aporte de las mujeres y los roles tanto 

productivos como reproductivos y sociales que cumplen, porque la metodología empleada 

desde el municipio no está diseñada para este propósito. 

A pesar que la preocupación por la incorporación de un enfoque de género en las acciones 

de desarrollo rural ha sido creciente en el país en los últimos años. Aún más con la 

implementación de la Ley de Participación Popular, la puesta en marcha de la Planificación 

Participativa Municipal, que abre las puertas a la participación de hombres y mujeres en la 

Gestión del Desarrollo Local de los Municipios expresado en sus Planes de Desarrollo 

Municipal. 

Algunas propuestas metodológicas que intentaron lograr la operacionalización del enfoque 

de género en proyectos de desarrollo productivos  de las ONG's, la Subsecretaria de 

Asuntos de Género a su vez propuso una metodología para la elaboración de 

"Diagnósticos Complementarios de Género", elaborados con el propósito de incorporar el 

enfoque de género en el desarrollo rural y municipal. 

Iniciativa que partió de la evaluación de los resultados de los PDM's elaborados con apoyo 

de la Subsecretaria de Desarrollo Rural (SSDR), que mostraron que estos tienen: 

a) Limitada participación de las mujeres en las actividades del Diagnóstico durante los 

procesos de elaboración de los Planes de Desarrollo Municipal. 

b) La información contenida en estos Diagnósticos no estaba desagregada por género 

impidiendo el análisis de la participación de las mujeres en los sistemas de producción. 

5  "Mtiodología práctica para la incorporación de g¿yuxo km proyectos de desarrollo rural", María Rcnée Bejarano y Rodolfo Soriano, 
(NOGUB — COSUDE), 1997. 
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c) La identificación de necesidades se la realizó sin considerar los roles que desempeñan 

hombres y mujeres en los principales sistemas de producción, precisamente porque no 

se disponía de información diferenciada por sexo. 

d) Se encuentra que la participación de las mujeres en los principales momentos de toma 

de decisiones durante el proceso de PPM fue muy limitada. 

e) Los Planes de Desarrollo no reflejan la heterogeneidad socio-económica, étnica y de 

género existentes en el municipio. 

f) Los Planes Anuales Operativos elaborados a partir de los PDM's no aseguran equidad 

de género en las inversiones del municipio. 

Estos resultados han permitido la identificación de varios cuellos de botella en la 

metodología de PPM que limitan el análisis de género y por eso deciden elaborar 

"Diagnósticos Complementarios de Género", para ajustar los PDM's y hacerlos sostenibles, 

integrales y con equidad. 

Por otra parte, la participación en la elaboración de PDM's en varios municipios rurales del 

Departamento de La Paz, me sirvieron para constatar además que la mayoría de los PDM's: 

a) No tienen una definición precisa del "sujeto" a quien/es dirigen sus acciones: Se 

orientan a resolver problemas de "comunidades", "familias", "agricultores", como 

grupos homogéneos, lo que implica una lectura global y homogeneizante de la realidad, 

que no distingue mayores diferencias entre grupos provenientes de regiones y/o estratos 

socioeconómicos, y en ese marco se hace dificil una diferenciación entre hombres y 

mujeres. 

b) No explícita claramente al sujeto: En el caso de las mujeres "el rol de la mujer" va 

desde madre hasta productora y las acciones para ellas, basadas por lo general en una 

lectura universal de sus tareas y/o funciones, ha hecho que se les oferte acciones 

generalmente al margen de los temas productivos de los proyectos. 

6 
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c) El género es concebido como tema, aparece añadido en los PDM's en forma de 

párrafos o frase, y es sinónimo de mujer. 

En consecuencia la incorporación del enfoque de género no contribuye a medir el aporte de 

las mujeres a la producción y al desarrollo del municipio, mucho más aún al PIB, y los 

cambios que se produjeron en este aspecto en los últimos 5 años. 

La propuesta metodológica, de la SAG aplicada como prueba piloto no contempla, 

mecanismos que garanticen la participación de las mujeres en el proceso de elaboración, 

ejecución, seguimiento y evaluación de los PDM's; además los instrumentos planteados no 

facilitan el análisis de problemas y soluciones y la definición de estrategias para ejecutar las 

demandas priorizadas por las mujeres, porque no hay voluntad política para modificar el 

enfoque tradicional del desarrollo, pese a los resultados de la evaluación ejecutada. 

• La prueba piloto realizada por la SAG no es una propuesta metodológica validada y 

mucho menos proporciona instrumentos operativos. 

• Hasta el momento no hubo voluntad política para normar la incorporación del enfoque 

de género en la Norma de Planificación Participativa Municipal a través del Manual de 

Planificación Participativa Municipal. 

Por lo tanto, no es posible dimensionar el aporte o la contribución del trabajo de las mujeres 

en la economía nacional porque institucionalmente no existe una decisión política que 

implemente una metodología que permita dimensionar la participación de la mujer rural en 

la producción y en la asignación de recursos. 

Es por esto, que consideró necesario efectuar una propuesta metodológica que contribuya a 

llenar este vacío, de otra manera, la contribución de las mujeres rurales al desarrollo rural 

continuará siendo ignorada y devaluada. 

7 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer una metodología para la incorporación de género en la elaboración de Planes de 

Desarrollo Municipal. 

Aportando al manejo conceptual y metodológico del dimensionamiento de las relaciones de 

género al interior de los procesos de desarrollo identificados en los Planes de Desarrollo 

Municipal. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Definir los aportes de las mujeres a los sistemas de producción a partir de la definición 

de sus roles. 

2. Proponer mecanismos para incorporar las demandas priorizadas de hombres y mujeres 

en los PDM's. 

3. Proponer mecanismos para la que las mujeres en estos procesos de planificación 

participativa se convierta en un sujeto activo en el desarrollo de los Municipios. 

El presente trabajo esta estructurado en cuatro capítulos que siguen un orden sistemático y 

secuencial, antecedidas por la introducción que define fundamentalmente la problemática y 

los objetivos. 

En el primer capítulo describimos los Antecedentes de la cuestión municipal, la 

concepción de la equidad en el marco del desarrollo sostenible y el problema de género, su 

concepción y las políticas de género; en el cual se definen los conceptos teóricos de las 

leyes de Participación Popular, Descentralización Administrativa, Planificación 

Participativa Municipal, su norma y proceso; género desde el trabajo del gobierno central 

en políticas sectoriales que hacen referencia al tema de estudio 

8 
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En el segundo capítulo se realiza un análisis de contexto de la aplicación y el balance de las 

Leyes de Participación Popular, Planificación Participativa Municipal y los alcances de las 

acciones implementadas desde el Estado y la sociedad civil, la aplicación de las políticas 

en el tema de género y la planificación participativa municipal. 

El tercer capítulo contiene la propuesta metodológica para la incorporación del tema de 

género en la Planificación Participativa Municipal a partir de un estudio de caso realizado 

en el Municipio de Ayo Ayo, 3ra. Sección de la Provincia Aroma del Departamento de La 

Paz, con la descripción de la metodología, los actores, la cobertura, los resultados 

obtenidos, factores de cambio identificados a partir de los resultados obtenidos y finalmente 

su valoración. 

Por último en el capítulo cuarto se exponen las conclusiones, desafios para institucionalizar 

los procesos de PPM con equidad de género, recomendaciones y propuesta de una agenda a 

futuro que nos llama a la acción. 

Al ser la planificación participativa municipal un proceso de maduración de la sociedad 

civil y el Gobierno Municipal, donde se genera la demanda social plasmado en su Plan de 

Desarrollo Municipal, implementar la metodología con enfoque de género, es un esfuerzo 

sistemático para identificar y entender la diferenciación de género en la división del trabajo, 

asignación y administración de recursos, poder de toma de decisiones que contextualiza la 

condición y posición de los hombres y mujeres en el desarrollo; garantiza que la demanda 

social refleje los intereses tanto de los hombres como de las mujeres. 

Por tanto, los resultados de la Planificación Participativa Municipal con equidad de género 

deberán mostrar un mejoramiento de la condición de los hombres y las mujeres traducida 

en la incorporación de sus intereses en el Plan de Desarrollo Municipal y concretizada en la 

ejecución de la Programación de Operaciones Anuales Municipales. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

1.1 LA LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR Y LA LEY DE 

DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA: POLÍTICAS DE ESTADO 

Entre 1993 y 1997 se implementaron una serie de Reformas económicas y políticas 

tendientes a modificar la estructura estatal, con el objetivo de promover la participación de 

la población en la priorización de sus problemas y en la administración de sus recursos para 

resolverlos. Estas Reformas estaban dirigidas a paliar los efectos negativos de las medidas 

de ajuste estructural. 

Las tres grandes Reformas fueron la Leyes de: Participación Popular, Descentralización 

Administrativa y Reforma Educativa, para los fines que persigue el trabajo nos interesan 

las dos primeras: 

1.1.1 LA LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR 

1.1.1.1 Alcances de la Participación Popular 

Objetos 

Los objetos son descritos en el Art. 1° de la Ley de Participación Popular -N° 1551 
promulgada el 20-04-94-, de la siguiente manera: 

{Reconoce 
La ley Promueve y 	r--> 	EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN POPULAR 

Consolida 

Comunidades indígenas {- Jurídica 
Articulando a Pueblos indígenas 	r----> En la vida 	- Política 

Comunidades Campesinas 	 - Económica 
Juntas vecinales 	 del País. 
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Procura mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre bolivianos con una más justa 

distribución y mejor administración de los recursos públicos. 

- Fortalece los instrumentos políticos y económicos para perfeccionar la democracia 

representativa incorporando la participación ciudadana en un proceso de democracia 

participativa, y 

- Garantiza la igualdad de oportunidades en los niveles de representación a mujeres y 

hombres. 

Alcances 

Para el logro de sus objetivos 

Reconoce la personalidad jurídica a: 
ORGANIZACIONES TERRITORIALES 
DE BASE. {

- Comunidades indígenas 
- Pueblos Indígenas 
- Comunidades campesinas 
- Juntas Vecinales 

- Delimita la jurisdicción 	 Sección de provincia 

Territorial del Gobierno Municipal 

- El Municipio se convierte en la unidad territorial básica del desarrollo nacional 

Amplia competencias y recursos de los gobiernos Municipales 

Transfiere a 
los Gobiernos 

- Educación 
- Salud 1 > 

Con obligación de: 

Municipales la - Deportes - Administrarla 
Infraestructura - Caminos vecinales - Mantenerla 
Física de: - Micro-riego - Renovarla 

- Establece el principio de distribución igualitaria por habitante de los recursos de la 

coparticipación tributaria, para corregir los desequilibrios existentes. Redistribución de 

los recursos nacionales con una transferencia del 20% a los municipios. 

Reordena las atribuciones y competencias de los órganos públicos. 

- Descentralizando a nivel local la administración de las políticas públicas. 
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1.1.1.2 Sujetos de la Participación Popular 

- Los sujetos de la participación popular son la Organizaciones 'Territoriales de Bases 

(OTB's), otorgándoles derechos y responsabilidades. El estado les otorga personería 

jurídica, respetando sus usos y costumbres. 

- Para articular las OTB's con los gobiernos municipales se conforman los Comités de 

Vigilancia, es un órgano de control social, es la bisagra entre la democracia 

participativa y la democracia representativa. 

1.1.2 LA LEY DE DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Ley de Descentralización Administrativa N° 1654, promulgada el 28-07-95. Con lo cual se 

modifica la estructura y las funciones de los gobiernos departamentales, complementando 

la Ley de Participación Popular (LPP). Se eliminaron las Corporaciones de Desarrollo y se 

transfirieron sus responsabilidades y activos a las Prefecturas, las cuales en adelante 

deberían involucrarse en asuntos técnicos, además de mantener su papel tradicional de 

garantizar el orden público. La Ley estableció la figura de los Consejos departamentales, 

cuyos representantes son elegidos por los Consejos Municipales de cada provincia con el 

fin de supervisar la labor de las Prefecturas. 

A partir de la promulgación de la LDA, se transfiere y delega atribuciones de carácter 

técnico — administrativas no privativas del Poder Ejecutivo de nivel nacional, al nivel 

departamental, con el fin de mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia de la 

administración pública en la prestación de servicio en forma directa y cercana a la 

población, así como establecer el régimen de recursos económicos y financieros 

departamentales. 

6  El Consejo Departamental es una instancia deliberante del gobierno departamental y está  compuesto por representantes de cada 
provincia o de un representante de grupos poblacionales de 10.000 habitantes. Es responsable de aprobar el presupuesto departamental y 
los planes operativos anuales preparados por la Prefectura. 
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La Administración Departamental del Poder Ejecutivo (Prefectural)' actúa como la 

instancia que articula la planificación indicativa con la planificación participativa, 

preservando la integridad de las políticas nacionales en cada uno de los sectores y, 

canalizando los requerimientos, gestiones y relaciones de los Gobiernos Municipales en el 

marco de las competencias que la Ley de Descentralización Administrativa le transfiere. 

1.2 LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA MUNICIPAL, LA NORMA Y EL 

PROCESO 

1.2.1 LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA MUNICIPAL 

La Planificación Participativa se constituye en él "...instrumento metodológico operativo 

que permite la articulación entre el Estado y la Sociedad Civil con el proceso de 

desarrollo"8. Lo importante de este hecho es lo siguiente:9  

• Se deja atrás una manera tecnocrática y centralista de planificar, donde un equipo 

técnico decidía lo que debía hacerse a nivel nacional. 

• Se inaugura un sistema de diálogo de planificación, democrática y descentralizada, 

donde participa activamente la sociedad. 

• Se inaugura este sistema, en la medida en que haya un proceso de retroalimentación 

continuo entre Estado y Sociedad. 

El encuentro entre planificación participativa e indicativa se da a nivel departamental, 

donde las Prefecturas, Municipios y el organismo sectorial competente, en base a ambos 

insumos, elaboran el Plan de Desarrollo del Departamento. 

Entonces la PPM es un proceso que efectiviza la participación social en el desarrollo, 

planificación de "abajo hacia arriba" involucrando a las organizaciones de la sociedad civil 

en el diseño de su propio destino y desarrollo.10  

7 
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial: Marco General para el Ordenamiento Territorial, pag. 46. 

g  Viceministerio de Participación Popular y fortalecimiento Municipal: Participación Popular y Descentralización, Pág. 3. 
9  Ibídem. Pág. 1. 
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Al ser un instrumento metodológico operativo, efectiviza la participación social, 

Involucrando a las organizaciones de la sociedad civil en el diseño de su propio destino, 

para ejercer un mayor y oportuno control del uso de los recursos públicos y para tomar 

decisiones sobre la orientación y prioridades del desarrollo municipal. 

También se constituye en un proceso social e institucional de gestión para identificar 

problemas, potencialidades, limitaciones, demandas, análisis de alternativas, adopción de 

estrategias, formulación de planes, programas, proyectos y presupuestos, para su posterior 

ejecución, evaluación de resultados y ajuste constante de las acciones. 

1.2.1.1 Finalidad, visión y alcance 

La PPM busca articular y hacer efectiva la relación Sociedad Civil-Estado-Desarrollo, para 

que los actores sociales sean protagonistas de su propio destino logrando una verdadera 

democratización en la toma de decisiones para el desarrollo nacional. 

Perfecciona la democracia, estableciendo mecanismos operativos que permitan la igualdad 

de oportunidades y el acceso directo de las mayorías nacionales a las instancias de poder, 

de decisión y control de las acciones públicas. 

Con la aplicación de la PPM se busca lograr: 

- Efectiva participación y control social sobre el destino, manejo y uso de los recursos 

municipales, logrando que los actores sociales e institucionales reconocidos por la LPP 

ejerciten sus competencias, derechos y deberes y toma de decisiones. 

- Un sistema integral para encarar el desarrollo sostenible del Municipio, con 

mecanismos y procedimientos de participación ciudadana, espacios interinstitucionales 

de concertación e instrumentos de gestión. 

Desarrollo integral que articule la planificación de contextos urbanos y rurales en el 

ámbito del territorio municipal. 

in 
MANUAL DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA (Lineamientos y bases maodológicas para la formulación de Planes de 
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Retroalimentación permanente entre el Estado y la Sociedad Civil. 

Consolidación de una nueva forma de concebir y realizar la planificación, que 

descentralice la planificación hacia el ámbito local y fortalezca un sistema de diálogo 

con amplia participación social. 

Una mayor eficiencia, equidad y sostenibilidad en las acciones e inversiones 

municipales, optimizando su impacto social y económico. 

El fortalecimiento institucional de los actores locales dentro de un proceso de 

consolidación progresiva. 

- Articular los objetivos del desarrollo municipal con los objetivos de desarrollo 

departamental y nacional. 

1.2.1.2 Enfoques y principios 

La PPM se enmarca en lo que es el desarrollo sostenible y en el PGDES, la misma que está 

orientada a mejorar las condiciones de vida de los hombres y mujeres del municipio a 

través de una transformación productiva que utilice racionalmente los capitales humanos, 

natural, físico, financiero y los patrimonios institucional y cultural, sin poner en riesgo la 

satisfacción de necesidades de las futuras generaciones y la capacidad de asimilación de la 

naturaleza, en un marco de equidad social y gobernabilidad. 

La participación: la planificación debe ser participativa para asegurar que la inversión esté 

dirigida a solucionar las aspiraciones prioritarias de la población y viabilizar su real y 

efectiva incorporación e inserción en el proceso de desarrollo, fortaleciendo el poder local. 

La participación social organizada debe ser efectiva desde el nivel comunal hasta el nivel 

municipal. Involucrando a todos los actores sociales e institucionales con presencia en el 

municipio, sin discriminación alguna. 

La equidad, sé operativiza a través de la igualdad de oportunidades de acceso, propiedad y 

disfrute de bienes materiales y no materiales. Debiendo efectivizar el principio de equidad 

Desarrollo Municipal) - Octubre de 1997 
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con la implementación de metodologías, en particular en la priorización de la demanda y la 

asignación de recursos financieros. 

La equidad hace a los socioeconómico, a las relaciones de género y generacionales, a las 

relaciones interculturales y a las relaciones espaciales. Un proceso de PPM con equidad, 

contribuirá a la sostenibilidad del proceso de desarrollo e implica un proceso de 

transformación de las relaciones de poder. 

Integralidad, se deben superar los enfoques reduccionistas y sectorialistas de desarrollo, 

por lo que la planificación debe encararse con una lógica integral en un ámbito territorial 

determinado. La definición del Municipio como unidad territorial básica de planificación, 

obligara a velar por la integralidad del desarrollo local, velando para que exista 

interrelación no solo a nivel intersectorial sino también entre los contextos rural y urbano 

así como en los niveles intermunicipal, departamental y nacional. 

Enfoque selectivo de la inversión pública, la cantidad de desafios que el Municipio enfrenta 

contrasta con la disponibilidad de recursos, haciendo imposible atender todos los 

requerimientos, sino a costa de dispersar los escasos recursos en múltiples acciones con 

resultados insuficientes. En ese sentido, la gestión municipal a través del PDM, deberá 

orientar la inversión pública en forma selectiva hacia la generación de condiciones que 

permitan aprovechar las potencialidades identificadas en función de fortalecer aquellas 

actividades orientadas a apoyar la producción, mejorar los índices de desarrollo humano, 

movilizar las energías y las capacidades de la población, dinamizar e inducir la inversión 

privada y sobre todo a superar la pobreza. 

Los procesos de planificación participativa, conducidos por el Gobierno Municipal, es una 

secuencia de seis etapas: preparación/organización, diagnóstico, Plan de Desarrollo 

Municipal Sostenible, elaboración del Plan Anual Operativo, ejecución y administración; y 

evaluación/ajuste. 
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1.2.2 LA NORMA DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA MUNICIPAL 

La NPPM es un conjunto de reglas que establece mecanismos de operación, de funciones 

técnicas y administrativas y el marco institucional para el proceso de la planificación del 

desarrollo municipal y el desempeño de roles y funciones de los actores involucrados. 

Esta diseñada para pautar la participación social en la gestión municipal, traduciéndose en 

el involucramiento de la sociedad civil en la definición de los PDM's y POA's. 

La NPPM establece dos tipos de actores: 

1.2.2.1 Actores sociales 

OTB's les compete: 

Proponer sus demandas, identificando, jerarquizando y priorizando las necesidades y 

aspiraciones comunales, que se constituyen en la base para la elaboración del PDM. 

- Vigilar que sean incorporadas y controlar la ejecución en la gestión municipal, la 

ejecución en cuanto a los programas y proyectos que se realicen en su jurisdicción 

territorial y reportar información al Comité de Vigilancia. 

Participar y cooperar en la ejecución de programas, proyectos o actividades emergentes 

del PDM. 

CV's cuya principal competencia es: 

- Articular las demandas definidas por las Comunidades Campesinas, Comunidades, 

Pueblos indígenas y Juntas Vecinales con la PPM y velar para que sean asumidas como 

insumos fundamentales en la elaboración, aprobación y ejecución del PDM. 

- Efectuar seguimiento y control a la ejecución del PDM y la POA, velando por la plena 

articulación de los mismos, y representado antes las instancias correspondientes su 

inadecuado cumplimiento. 

Controlar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación y velar por la 

participación efectiva de las OTB'. 
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Proponer al alcalde Municipal los correctivos y ajustes al PDM, a los programas y 

proyectos en ejecución, así como las medidas necesarias para mejorar la eficiencia 

institucional. 

- Velar que los recursos municipales de la PP sean invertidos en la población urbana y 

rural, de manera equitativa. 

- Pronunciarse sobre el presupuesto anual de los recursos de PP. 

- Pronunciarse sobre la formulación del PDM y de la POA. 

- Pronunciarse sobre la ejecución fisica - presupuestaria de la POA. 

Las Asociaciones Comunitarias 

Son instancias representativas de las Organizaciones Territoriales de Base, que coadyuvan a 

la concertación de los intereses Cantonales y/o Distritales en el proceso. 

Otras organizaciones de la sociedad civil 

Son Organizaciones de la Sociedad Civil (productivas, gremiales, profesionales, cívicas, 

deportivas, de educación, salud, etc.) cuya naturaleza y acciones responden a fines e 

intereses sectoriales o temáticos específicos. 

En el proceso de Planificación Participativa Municipal ejercen las siguientes funciones: 

Participar en el proceso en calidad de adscritos proponiendo demandas y ofertando 

propuestas e iniciativas para el desarrollo municipal. 

Contribuir a la elaboración y ejecución técnica del PDM en los ámbitos de su 

especialidad. 

- Orientar sus acciones en el marco del Plan de Desarrollo Municipal. 
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1.2.2.2 Los actores institucionales 

En el marco de los actores institucionales se distinguen a los actores institucionales 

públicos y a los actores institucionales privados. 

El Gobierno Municipal 

Que asume la responsabilidad política, técnica y económica del proceso de 

Planificación Participativa Municipal y tiene la obligación de dirigir, conducir y 

gestionar el desarrollo sostenible en su jurisdicción. 

El Concejo Municipal 

Es el ente que delibera, aprueba o rechaza y en su caso asume los resultados del proceso de 

PPM, participando en las actividades de concertación y toma de decisiones. Al ser la 

instancia política del proceso, asume las siguientes funciones: 

- Aprobar el PDM, velando su concordancia con los lineamientos del PDD y con las 

Normas Básicas del SISPLAN. 

- Velar porque la elaboración del PDM tenga un carácter participativo, y, conjuntamente 

con el Alcalde Municipal establecer el marco institucional, para la elaboración, 

ejecución, seguimiento y evaluación del PDM. 

- Aprobar, cuando corresponda, las acciones distritales de desarrollo como elementos 

componentes del PDM. 

- Conocer y controlar la ejecución de los programas y proyectos diseñados en el PDM. 

- Aprobar la POA del Municipio garantizando su concordancia con el PDM. 

- Evaluar el avance y cumplimiento de los objetivos del PDM y aprobar su 

reformulación. 

- Apoyar e incentivar la permanente coordinación del Gobierno Municipal con la 

Prefectura. 
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Convenir con otros Municipios la articulación y coordinación de acciones de 

planificación intermunicipal o mancomunadas. 

Constituirse en el nexo articulador fundamental de las acciones emanadas del PDM que 

requieren coordinarse y compatibilizarse con el nivel departamental. 

El Alcalde Municipal 

Es la máxima autoridad ejecutiva municipal que coordina y operativiza las acciones de la 

Planificación Participativa Municipal. Compete al Honorable Alcalde Municipal: 

Dirigir la elaboración, ejecución, ajuste y control del PDM bajo los lineamientos de la 

PPM. 

Establecer conjuntamente con el Concejo Municipal el marco institucional para la 

elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del PDM, fomentando la acción 

concertada de los actores. 

Asegurar la compatibilidad técnica del PDM, el PDD y con aquellos PDM's elaborados 

por municipios vecinos. 

Archivar y remitir copia del PDM y las POA's a las instancias definidas en la NPPM 

Art. 23 y promover la difusión y conocimiento de la información producida durante el 

proceso de PP. 

Reportar información periódica y permanente al Comité de Vigilancia y a través de éste 

a las OTB's sobre el proceso de aplicación de los recursos públicos y las acciones del 

PDM. 

Promover y efectivizar la participación social ene 1 proceso de PPM. 

Elaborar un informe anual de avance del PDM y remitirlo al Concejo Municipal y al 

Comité de Vigilancia. 

Promover y efectivizar la participación social en la elaboración del PDM y la POA. 
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Autoridades departamentales 

(Concejo Departamental, Concejeros Departamentales, Prefectos y Subprefectos), que 

tienen como competencias, entre otras, la compatibilización de las demandas municipales 

con las demandas departamentales y nacional, así como la coordinación de acciones entre 

los tres niveles del Estado (municipal, departamental y nacional). 

Las ONG's y entidades ejecutoras a las que compete apoyar técnica y financieramente la 

elaboración y ejecución de los planes de desarrollo y operativos del municipio. 

1.2.2.3 Niveles de participación ciudadana en la elaboración del PIM y POA's 

ler. Nivel: 

Participación masiva de las comunidades (hombres y mujeres) en la: 

a) Elaboración de autodiagnósticos comunales. 

b) La concertación. 

c) Priorización de las demandas. 

2do. Nivel: 

Participación delegada de los representantes de las OTB's, Asociaciones comunitarias y 
CV's en: 

a) los procesos de conccrtación, 

b) Definición de prioridades, visiones, programas y presupuestos realizados en 
múltiples eventos inherentes a la Planificación Participativa Municipal. 

3er. Nivel 

Participación por medio dcl: 

a) Control social ejercido por el Comité de vigilancia y las OTB's a la gestión 
municipal. 
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1.2.3 PROCESO DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA MUNICIPAL 

La concepción de la Planificación Participativa como proceso es fundamental para poder 

ordenar paulatinamente las acciones del conjunto de los actores involucrados ene 1 

desarrollo municipal mediante aproximaciones sucesivas. Pensar en términos de proceso, 

permite contar con efectos acumulativos que generan un incremento en la capacidad local 

para la planificación y gestión del desarrollo. 

La manera más efectiva de asegurar la concepción de proceso y por tanto, La permanencia 

de la Planificación Participativa, como instrumento del desarrollo municipal sostenible, 

consiste en definir el funcionamiento de un marco institucional estable y permanente para 

la planificación y procedimientos claros para la evaluación anual y la definición y ejecución 

de ajustes al Plan. 

El proceso traduce en un conjunto de actividades estructuradas metodológicamente e 

integradas en seis etapas consecutivas que permiten generar retroalimentaciones 

permanentes. 

Las etapas de la Planificación Participativa Municipal son: 

1.2.3.1 Preparación y Organización 

Esta etapa está orientada a generar las condiciones para la realización de la Planificación 

Participativa Municipal, comprometiendo la participación del os diferentes actores en el 

cumplimiento de las actividades definidas en cada una de sus etapas. 

1.2.3.2 Diagnóstico 

El diagnóstico permite lograr el conocimiento compartido de la dinámica social, económica 

y política del Municipio a partir de autodiagnósticos comunales que se realizan en cada una 

de las comunidades campesinas, comunidades y pueblos indígenas y juntas vecinales 
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comprendidas en la jurisdicción territorial de la sección de provincia. En esa medida 

proporciona la información técnica necesaria para formulación d e la Estrategia de 

Desarrollo Municipal, identificando, potencialidades, limitaciones y problemas. 

1.2.3.3 Estrategia de Desarrollo Municipal 

Esta etapa está dirigida a definir la visión estratégica del Municipio traducida en vocaciones 

priorizadas, objetivos, estrategias y las prioridades del desarrollo municipal acorto y 

mediano plazo, concertadas participativamente en base al análisis de potencialidades, 

limitaciones, problemática y las aspiraciones comunales. Con el cumplimiento de esta etapa 

concluye el proceso para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal. 

1.2.3.4 Programación de Operaciones Anuales 

Esta etapa contempla la elaboración participativa de las Programaciones de Operaciones 

Anuales, orientadas al logro de los objetivos del desarrollo municipal, efectivizando 

necesariamente las prioridades y proyectos contenidos en el PDM. En este sentido las 

POA's deben incluir las acciones planificadas tanto por el Gobierno Municipal como por 

otros actores del desarrollo que operan en el Municipio. 

1.2.3.5 Ejecución y administración 

Comprende la efectivización del PDM a través de la ejecución de las POA's en un proceso 

de movilización y control social para una progresiva consolidación de la capacidad 

institucional de los diferentes actores involucrados en la gestión del desarrollo municipal en 

el marco de roles y funciones institucionales, bajo la responsabilidad directa del Alcalde 

Municipal tomando en cuenta las Normas y procedimientos de los Sistemas de 

Administración y Control Gubernamental, y de Inversión Pública. 
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1.2.3.6 Seguimiento, evaluación y ajuste 

Esta etapa está orientada a acompañar y verificar la ejecución del PDM a partir de un 

análisis crítico de los resultados en comparación con lo planificado, para la permanente 

retroalimentación de su contenido. El análisis del contexto y la evaluación de la ejecución 

de las POA's y proyectos, permite identificar las necesidades de ajuste del PDM y la toma 

de decisiones correctivas, bajo una lógica flexible de la planificación buscando el 

acercamiento por aproximaciones sucesivas a los principios de equidad y sostenibilidad del 

desarrollo municipal.  

1.2.4 LA CONCEPCIÓN DE LA EQUIDAD EN EL MARCO DEL DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y EL PROBLEMA DE GÉNERO 

El Plan General de Desarrollo Económico y Social 1997 - 2002, asume como principal 

desafio del país la disminución de la pobreza, la superación de las desigualdades sociales y 

la eliminación de la exclusión social, cultural, étnica y de género. Se propone una estrategia 

basada en el desarrollo integral sostenible sobre la base de cuatro pilares: 

• Oportunidad: su objetivo es impulsar el crecimiento económico haciendo una 

distribución más justa del ingreso a través de políticas adecuadas de gasto e ingreso, la 

mejora de la infraestructura fisica y productiva. Propone mayores niveles de inversión 

pública en salud, educación, vivienda, saneamiento básico y atención de grupos más 

vulnerables y de infraestructura con el fin de incrementar la productividad de la mano 

de obra, la rentabilidad de los procesos productivos y la reducción de costos de 

transporte. 

Se señala en este pilar que "las políticas de equidad de género son esenciales para 

aprovechar el potencial humano; por lo tanto, se debe seguir avanzando en la ejecución 

de programas de igualdad de oportunidades que mejoren las condiciones para el 

ejercicio de los derechos ciudadanos de mujeres y hombres" (PGDES, 1998). 
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• Equidad: su objetivo es mejorar las condiciones de vida de la población, creando 

igualdad de oportunidades para acceder a mejores niveles de ingreso. 

• Institucionalidad: su objetivo es articular los programas específicos dirigidos a 

desarrollar las bases institucionales del país, asegurar la continuidad y sostenibilidad de 

políticas gubernamentales y el desarrollo de la capacidad institucional del sector 

público. 

• Dignidad: su objetivo es sacar al país del circuito del narcotráfico. 

En relación, a la incorporación del enfoque de género, el PGDES considera que "existe una 

diferencia entre la igualdad formal y la igualdad real, entendiendo que esta última implica, 

para su trabajo y la familia. Lograr la igualdad de oportunidades para las mujeres implica 

realizar acciones multidimensionales y transversales, remarcando que, en un primer 

momento, es fundamental poner especial atención a la problemática específica de la mujer, 

identificando aspectos manifiestos y latentes en los que se expresa la discriminación de 

género, con el objeto de que se tome conciencia sobre la importancia de superarla" 

(PDGES, 1998). 

Cuatro son los principios generales de la política estatal concebidos como pilares del 

desarrollo sostenible: generar crecimiento económico, equidad social, gobernabilidad y 

manejo y uso racional de los recursos naturales y por ello constituyen temas transversales 

que están incluidos en las políticas públicas nacionales. 

1.2.5 LA CONCEPCIÓN DEL PROBLEMA DE GÉNERO Y LAS POLÍTICAS DE 

GÉNERO 

En Bolivia, la investigación social referida al "género" ha estado precedida por una toma de 

posición respecto a la "cuestión de la mujer", que ha privilegiado una perspectiva en la que 

ésta aparece como el sujeto que sufre problemas de marginalidad, subordinación, 

silenciamiento e invisibilidad en las interacciones sociales, atribuibles al carácter opresivo y 
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discriminatorio de la "sociedad patriarcal" y a las falencias de su desarrollo 

socioeconómico. 1  I  

Está visión, común a casi todos los trabajos revisados, supone un trasfondo motivado por 

cuatro aspectos señala Cecilia Salazar y estos son: 

a) La noción de igualdad proveniente del discurso democrático liberal moderno a partir de 

la cual todos los seres humanos tienen derecho a acceder a una condición ciudadana 

social y política, cuyos equivalentes son la igualdad de oportunidades y la equidad. 

b) El contexto de las preocupaciones desarrollistas de la segunda mitad del Siglo XX que, 

en el marco de la utopía del progreso, concebido como maximización de rendimientos 

económicos y productivos, en los años 50 y 60 inspiraron la acción estatal respecto a la 

mujer, cuando las naciones Unidad iniciaron una política de apertura den su favor, con 

la declaratoria del "Decenio de la Mujer" entre 1976 y 1985, y el "Año Internacional de 

la Mujer" en 1975. 

c) La movilización internacional que supuso la incorporación de los derechos humanos, 

reproductivos y de representación de la mujer en agendas gubernamentales, y que 

dejaron traslucir que el desarrollo es más que producción e economía, alineándose hacia 

las propuestas de Desarrollo Humano y Sostenible: La Conferencia de Derechos 

Humanos de Viena (1993), la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 

de El Cairo (1994) y la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing. 

d) En el ámbito local: la creación de la Subsecretaria de Asuntos de Género (SAG), como 

Mecanismo para el Avance de las Mujeres12, desde la que se institucionalizó la 

problemática de género y se hizo más extensiva y eficiente la idea de la solidaridad 

social de la que se nutre el desarrollo, en este caso volcada hacia la mujer, propiciando 

una lectura y una difusión más orgánicas del tema en el ámbito nacional. 

11  La investigación social sobre género en Bolivia "Balance y desallos" de Cecilia Salazar De La Torre, coordinadora del curso de 
Especialidad en Género y Desarrollo del CIDES-UMSA. 1998 
12  Sonia Montarlo, "Políticas de Género en el Plan de Todos: Propuestas, realizaciones y retos en Bolivia 1993 - 1997", Fundación 
Milenio, La Paz, septiembre de 1997. 
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Otro antecedente importante del porqué se incorpora el enfoque de género, es en la 

Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro, junio 1992. Donde los Gobiernos 

manifiestan su intención de crear un nuevo paradigma de desarrollo en el que se integre la 

preservación del medio ambiente con la justicia y la igualdad de género, como se afirma en 

el Capítulo 24 de la Agenda 21 aprobada en esa cumbre. 

En dicha Cumbre, los Gobiernos del Mundo, incluido el Gobierno Boliviano, se 

comprometieron a: 

Lograr la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones sobre el medio 

ambiente en todos los niveles. 

- Promover la coordinación dentro y entre las instituciones para implementar la 

"Plataforma de Acción" y el Capítulo 24 de la Agenda 21.y otros. 

Es también innegable que la cooperación internacional y organismos multilaterales como el 

BM, FMI, BID, CAF, etc., con sus agencias y representante en el país, impulsó fuertemente 

este nuevo concepto, situación que contribuyo a la interpretación equivocada de que género 

es una imposición de las feministas del norte. Estas instancias como política condicionaron 

el crédito al enfoque de género, introdujeron financiamiento para varias iniciativas y 

también con el fin de generar políticas públicas con enfoqué de género, es el caso de 

NOGUB - COSUDE. 

1.2.6 MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA EL ADELANTO DE LA 

MUJER 

Una primera manifestación de la voluntad política para la institucionalización de la 

temática de género a nivel estatal, estuvo contenida en la Ley de Ministerios del Poder 

Ejecutivo N° 1493 del 17-09-93 que reorganizó el Poder Ejecutivo a través de la creación 

de diez ministerios. Uno de ellos fue el Ministerio de Desarrollo Humano que "incorporó 

nuevas orientaciones en las políticas sociales tales como: superar la visión asistencialista; 

articular las políticas económicas y sociales; coordinar las políticas sociales sectoriales de 
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salud, educación, vivienda, empleo, etc. Bajo un solo enfoque, dar eficiencia al gasto social 

y descentralizar la gestión. A este Ministerio se incorporaron las Secretarias Nacionales de 

Salud, Educación, Asuntos Urbanos, Asuntos Etnicos, de Género y Generacionales, 

Desarrollo Provincial y Rural, Cultura y Deportes (Gobernabilidad con Equidad, 1999). 

La Subsecretaria de Asuntos de Género se diseñó como un espacio específico para el 

tratamiento de la temática de la mujer y como la entidad con competencia para formular 

políticas de género hacia la igualdad de las mujeres. Su misión se definió como: "la 

creación y el fortalecimiento de las bases institucionales para formular y ejecutar políticas 

orientadas hacia la consolidación de una sociedad con igualdad de oportunidades para 

hombres y mujeres" (Plan para la Equidad de Género 1997 - 2001, 1996) 

Con la nueva gestión gubernamental se dio un segundo proceso de cambio en las instancias 

estatales a través de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo del 18-09-97, que "define 

una estructura básica de 14 ministerios que implementan sus políticas a través de los Vice-

Ministerios y direcciones. Las políticas sociales sectoriales como salud, educación, 

vivienda, etc. Retornan a la forma de ministerios" (Gobernabilidad con Equidad, 1999). Se 

crea el Vice Ministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia y se transforma de 

Subsecretaria de Asuntos de Género en Dirección General de Asuntos de Género al interior 

del Ministerio de Desarrollo sostenible y Planificación. Esta instancia se ubica en el ámbito 

rector de la planificación estratégica y define lineamientos para el desarrollo económico y 

social a niveles nacional, departamental y local. 

1.2.6.1 Subsecretaria de Asuntos de Género (SAG) 

En su primera gestión, la SAG adquirió por primera vez el estatus de ente normativo de 

políticas públicas a nivel de Secretaria y con respaldo legal para institucionalizar el enfoque 

de género en las políticas públicas. La SAG surge como un espacio de concertación con la 

sociedad civil desde donde se puede captar la demanda y vigilar el cumplimiento de los 

compromisos, leyes y acuerdos relacionados con la mujer. Esa nueva institución estatal 

tiene como principal meta la realización de acciones integrales y multidisciplinarias que 
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ataquen las causas de la discriminación, orientándose hacia el Estado, la familia y la 

sociedad (Informe sobre el Avance de las Mujeres en Bolivia: 1994) 

Para el cumplimiento de su misión, la SAG estableció los siguientes objetivos específicos: 

"la sistematización de la información sobre la situación actual de la mujer, la introducción 

de reformas legales concordantes con el principio de igualdad, el favorecimiento de 

cambios socio-culturales a través de acciones sistemáticas de información, comunicación y 

capacitación, y la promoción del acceso de las mujeres a los servicios y programas de 

desarrollo (salud, educación, trabajo y productividad rural) por medio de acciones 

intersectoriales y también por el potenciamiento de su participación en la toma de 

decisiones" (Informe sobre el Avance de las Mujeres en Bolivia: 1994). 

Sé priorizaron seis líneas de acción: derechos, reformas y servicios legales; servicios 

legales y violencia; educación y capacitación; salud y derechos sexuales y reproductivos; 

trabajo, productividad e ingresos; poder y ciudadanía; y comunicación y cultura. 

La SAG trabajó incorporando el enfoque de género en los siguientes planes y Leyes: Plan 

de Acciones Estratégicas, Ley de Participación Popular, Ley de Reforma Educativa, Ley 

Electoral, Código Penal y de Procedimiento Penal, Ley del Servicio Nacional de Reforma 

Agraria. Así mismo fue responsable de la elaboración de las siguientes leyes y planes: Ley 

de Cuotas, Plan Nacional de Erradicación, Sanción y Prevención de la violencia que 

incorpora la Ley contra la violencia en la Familia o Doméstica, Plan de igualdad de 

Oportunidades para las Mujeres, anteproyectos de reforma a la Ley General del Trabajo, 

Ley de Trabajadores del Hogar, Extensión de la licencia por maternidad para maestras y 

Código de Familia. 

La SAG elaboró el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres Bolivianas 

(PIOMB) concebido como un instrumento de sensibilización y difusión de las políticas de 

equidad de género al conjunto de la sociedad, que identifica y prioriza ámbitos de 

intervención para promover la equidad: violencia contra la mujer, educación, salud, trabajo 

y productividad, poder y ciudadanía, comunicación y cultura, reformas legales y 
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fortalecimiento institucional, contenía referencias concretas para orientar las acciones tanto 

desde el Estado como desde la sociedad civil. Este esfuerzo sin embargo, no fue aprobado 

por la gestión gubernamental 1993 - 1997 ni tampoco por la actual administración. 

1.2.6.2 Dirección General de Asuntos de Género (DGAG) 

La continuidad de esta instancia en una nueva gestión gubernamental, expresa la voluntad 

política en sentido de consolidar "los esfuerzos dirigidos a la creación de un mecanismo 

nacional con atribuciones de coordinación interinsitucional e intersectorial, departamental y 

local que asegure la transversalidad del enfoque de género y se constituya en un mecanismo 

de legitimación de las normas y políticas de género al interior de la estructura y 

administración gubernamental" (DGAG. Plan Operativo 1998, 1997) 

La SAG había elaborado un Plan Quinquenal de trabajo 1997 - 2001 cuyo primer año e 

implementación estuvo a su cargo. Este Plan fue asumido por la nueva 'gestión 

gubernamental y las acciones priorizadas fueron: elaboración de normas y diseño de 

políticas, institucionalización de las políticas de género en el Estado, legitimación de las 

políticas y la creación de las bases y condiciones para la ejecución, seguimiento y 

evaluación. 

La identificación de las áreas de trabajo comprenden; servicios legales y violencia; 

educación y capacitación; salud y derechos sexuales y reproductivos; trabajo e ingresos; 

poder y ciudadanía; y comunicación y cultura. 

Una de las primeras actividades de esta gestión gubernamental fue la aprobación del 

Decreto Supremo 24864 sobre Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres por el 

que "El Estado garantiza la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en los ámbitos 

político, económico, social y cultural, así como la incorporación transversal de contenidos 

de género en las políticas para lograr una verdadera equidad" (DGAG. Plan Operativo 

1998, 1997) 
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Durante ambas gestiones gubernamentales se crearon además diversos mecanismos 

institucionales y se implementaron convenios intersectoriales para el tratamiento y la 

transversalización de la temática de género. 
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CAPITULO II 

LA SITUACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL 

CON ENFOQUE DE GÉNERO 

2.1 ANÁLISIS DE CONTEXTO SOBRE LA APLICACIÓN Y BALANCE DE LA 

LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR 

Una evaluación de la aplicación de la Ley de Participación Popular nos puede permitir 

aprender de la experiencia y mejorar la ejecución de la LPP. Para la evaluación se tomaran 

diferentes variables como: Distritos Municipales, Introducción de demandas sociales en los 

POA's, Asignación/ejecución y rendición de cuentas del presupuesto municipal, control 

social y dinámica municipal 

a) Distritos Municipales 

Siendo la LPP una norma única para el territorio nacional, contiene un elemento de 

flexibilidad para propiciar el ordenamiento territorial administrativo. En efecto, la 

formación de distritos municipales busca una paulatina readecuación del territorio para 

facilitar la prestación de servicios públicos y acercar el poder político al ciudadano, 

congruente con el proceso de descentralización en curso. 

Destacan los llamados Distritos Municipales Indígenas -que aspiran a dar expresión 

institucional a las identidades étnicas en el país- y los distritos municipales urbanos que se 

proponen, para que las concentraciones poblacionales en las ciudades tengan al órgano 

público interactuando con ellos con mayor facilidad y gestiones eficientemente en su 

jurisdicción. Representan ambos casi el tercio de los distritos del país. 
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Evaluaciones realizadas tanto por el gobierno central, como otras instancias señalan que se 

trata, de un aspecto de la LPP que ha tenido un éxito notorio en las áreas rurales del país, 

aunque subsisten algunos problemas. 

El funcionamiento de los distritos municipales, en las áreas rurales, es problemático, tanto 

si son considerados como unidades de agregación de las demandas sociales para su 

introducción en los POA's, como si se toma en cuenta los niveles de desconcentración 

administrativa del Gobierno Municipal, a nivel de las sub-alcaldias. En particular, el tema 

del poder administrativo de los distritos municipales indígenas es muy delicado e incierto, 

si consideramos las actuales debilidades de las administraciones municipales, y el riesgo de 

su mayor atomización a nivel de unidades todavía más pequeñas como los distritos 

municipales. 

Las principales recomendaciones realizadas por distintos autores se refieren a la necesidad 

de revisar la Distritación municipal vigente. Y que objetivamente cumpla el rol de espacio 

real de desconcentración de poder, tanto socialmente, como administrativamente, en el 

marco de propuestas coherentes y sistemáticas para profundizar la descentralización del 

país. 

b) Introducción de demandas sociales en los POA's 

En cuanto a las demandas sociales se percibe la preocupación por la equidad territorial, así 

como una amplitud que deja al sector de "urbanismo y vivienda" en situación disminuida 

con relación a los primeros impactos y destinos de inversión con los recursos de la 

participación popular. Así, se puede constatar que se está viviendo un importante cambio en 

lo referido al destino de la inversión pública municipal. Vemos que los municipios 

medianos y pequeños están destinando cifras ahora razonables —entre 1/3 y 1/4 a las obras 

"de cemento y ladrillo" (sector urbanismo y vivienda)13, que todavía en 1995 estaba con 

enorme peso y ha sido una de las primeras críticas que se hizo al proceso de participación 

popular. Constituyéndose en una indudable tendencia. 
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En los municipios rurales del país aparece claramente, en la preparación de las POA's una 

tendencia hacia una mayor equidad territorial de las inversiones municipales (a favor de las 

zonas rurales -comunidades- de los municipios), fruto, a su vez, de una asignación 

participativa del conjunto de los recursos municipales; es decir no sólo de los recursos de 

coparticipación. 

A nivel de la programación sectorial, en general, la oferta pública municipal, en respuesta a 

las demandas sociales, es definitivamente problemática, tengan o no, los Gobiernos 

Municipales, un PDM. Lo notable es, que los sectores con mayor programación, son 

aquellos que cuentan con programas nacionales de cofinanciamiento (Salud, Educación), 

con excepción del sector de Urbanismo y Vivienda, donde se puede constatar que son los 

municipios urbanos, y no los rurales como se supone, los que priorizan de manera muy 

marcada este rubro. 

Los procesos de decisión, que explican estos hechos, aparecen como fruto de dos 

tendencias contrarias; por una parte, el funcionamiento bastante problemático de los 

Comités de Vigilancia y los Distritos municipales, como agregadores y promotores de las 

demandas sociales y, por otro lado, la intervención de varios otros agentes locales (según 

modalidades propias en cada municipio) como canalizadores tradicionales de demandas 

sociales. 

Viendo el futuro, el Gobierno Central y las Prefecturas responsables del diseño, 

financiamiento, ejecución y evaluación de políticas sectoriales nacionales, tienen que tomar 

en cuenta tres factores nuevos, vinculados a la participación popular, para facilitar la 

incorporación de las demandas sociales en los POA's municipales: 

i) la existencia de Gobiernos municipales, directamente como interlocutores 

imprescindibles y no como meros ejecutores, 

ii) las características técnicas propias a cada sector de intervención y 

" Datos del libro "PARTICIPACIÓN POPULAR: Una evaluación - aprendizaje de la Ley 1994 — 1997", 1995. 
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iii) 	las demandas sociales priorizadas a nivel municipal, en particular cuando coinciden 

con aquellas a nivel nacional, como en el caso del sector agropecuario. 

En la perspectiva de una genuina implementación de la LPP, eso generará sin embargo, una 

pregunta delicada: ¿hay que promocionar solamente al Comité de Vigilancia para que 

cumpla su rol articulador entre las demandas sociales y el Gobierno Municipal o, más bien, 

es preferible apoyar a la diversidad de los procesos de incorporación de las demandas, 

promocionando formas mixtas de participación, con otros actores más. 

Respecto al proceso de introducción de las demandas sociales, la principal recomendación 

corresponde a generalizar la elaboración participativa y permanente de los POA's, lo que 

implica: 

Participación ciudadana efectiva de hombres y mujeres a nivel de las comunidades, para 

incorporar sus demandas y priorizarlas, estableciendo alianzas y promoviendo espacios 

de concertación. 

Precisión del rol de los Comités de Vigilancia para que concentren sus funciones 

articuladores, en la organización y desarrollo del proceso de elaboración participativa 

de los POA's vigilando por el respeto de los acuerdos definidos, al momento de la 

programación técnica y al momento de su aprobación por el Concejo Municipal. 

c) Asignación/ejecución y rendición de cuentas del presupuesto municipal 

Referente a la asignación/ejecución y rendición de cuentas del presupuesto municipal, es 

evidente que hay un crecimiento de recursos, empero son los municipios capitales 

departamentales quienes más se benefician del incremento neto de recursos municipales. 

También se constató que el incremento de recursos asignados a los Gobiernos Municipales 

(+192% entre 95 y 96)14  proviene, en buena parte, de los recursos de coparticipación y no 

así de los impuestos municipales. Estas son debilidades estructurales que hay que encarar 

con urgencia para asegurar sostenibilidad a este proceso de descentralización y 

modernización del país. 

14  Datos del libro "PARTICIPACIÓN POPULAR: Una evaluación - aprendizaje de la Ley 1994 - 1997", 1998. 
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En cuanto al tema del cofinanciamiento con los Fondos Nacionales, que con excepción del 

PASA (Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria), son percibidos como 

imposiciones. La capacidad de los Gobiernos Municipales de responder a las expectativas 

de sus ciudadanos, depende estrechamente, además de la dinámica municipal, de las 

entidades de cofinanciamiento de proyectos de competencia municipal; en efecto, donde 

hay cofinanciamiento, hay oferta municipal, aún si la demanda social es menor, e 

inversamente. 

En términos de ejecución, según los datos disponibles, se ha ejecutado algo más del 50% 

del total programado. En lo sectorial, las cifras relativas al sector "urbanismo" siguen 

siendo las más altas en algunos municipios, situación diferente en otros municipios, cuya 

inversión municipal, en áreas de apoyo a la producción y al sector social, es sensible mayor 

en comparación con los demás municipios, aunque no alcanzan los porcentajes establecidos 

en la programación. Sin embargo, también parece cierto que si los GM's pueden, entonces 

suelen responder a las demandas sociales, como bien lo ilustra el caso de los sectores de 

"caminos" y "saneamiento básico" y, al contrario, el sector "agropecuario". 

Finalmente, la rendición de cuentas tiene los problemas que existen institucionalmente en el 

Estado boliviano. De modo general, la falta de hábito de esta práctica, pero también de las 

limitaciones de la Contraloría. El previsto auxilio en cuanto al control ejercido por el 

Comité de Vigilancia en cada municipio, no está funcionando como sería deseable. 

Mejoras en estos aspectos dependen, de la reestructuración, en función de 

i) La demanda, de la oferta sectorial de apoyo financiero nacional y prefectural a los 

GM's, en particular a favor del sector agropecuario, 

ii) La revisión del sistema de cofinanciamiento, 

iii) El desarrollo sistemático de la capacidad recaudadora de los GM's y 

iv) La sostenibilidad de la capacidad administrativa de los GM's. 
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En relación a este último factor, parece determinante que los programas de fortalecimiento 

institucional estén definitivamente orientados en función de las demandas de los GM's. Es 

esencial tomar en cuenta la debilidad de las capacidades administrativas municipales, para 

imaginar transferencias adicionales de recursos de coparticipación, de manera, empero de 

no otorgarlas más allá de sus posibilidades de administración y, sobre todo, en desmedro de 

la promoción de sus esfuerzos propios de recaudación financiera. 

Finalmente, el tema dificil de la rendición de cuentas de los GM's es objeto de varias 

propuestas de solución para fortalecer, tanto el control social como administrativo, 

complementarios entre sí. 

d) Control Social 

Respecto al control social en los municipios, se evidencias los siguientes aspectos: el 

Comité de Vigilancia no es el único que lleva adelante esta tarea, se ampliaron los 

mecanismos de control social y los CV's no están cumpliendo su rol de control social y 

mucho menos de articulación entre el Gobierno Municipal y la población. 

En efecto, la evaluación realizada por varias instancias tanto gubernamentales como autores 

particulares, evidenció el hecho reconocido que los CV's no cumplen de manera general 

con su rol de control social, debido, a la falta de funcionamiento de los miembros de dichos 

Comités, así como a la dispersión de los destinatarios de sus denuncias, en el nivel central 

de la administración gubernamental. 

Dentro de los factores que pueden, explicar esta situación hay que mencionar que los 

miembros del CV, adquieren una responsabilidad social que les exige dedicación en tiempo 

sin ninguna compensación económica, tiempo que, en condiciones normales, es reservado 

para sus actividades particulares. Se intenta poner alguna solución a esto en la nueva ley de 

Municipalidades que crea un Fondo de Control Social para el funcionamiento mínimo de 

los CV's. Aunque falta aún su reglamentación para ser efectiva esta decisión. Por tanto la 

recomendación es que se implemente bien la ejecución de esos recursos. 
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Dos factores, no previstos por la LPP, cuestionan la labor de los CV's; compitiendo con él, 

pero diversificando y desarrollando el control social; se trata de la aparición de: 

Otros denunciantes de la gestión municipal diferentes del CV, en particular, miembros 

del mismo Concejo Municipal, los propios Alcaldes recién posesionados, personas 

particulares, miembros de las OTB's o del mismo CV. 

- Otros canales de denuncias que los expresamente mencionados por la LPP, pero 

previstos por otras disposiciones legales (Ley de Municipalidades, Ley SAFCO), como 

ser las denuncias dirigidas directamente a la Contraloría de la Nación. Al parecer, la 

medida que contempla la LPP, como sanción ante las denuncias fundadas de los 

Comités de Vigilancia ante el Senado Nacional, son tratadas de evitar pues afecta al 

conjunto del Municipio, y más bien se intenta formas de sanción individualizada, a 

través de la acción de la Contraloría General de la República. 

Nada sorprendente que, en estas condiciones y en el nivel central, la trayectoria que deben 

seguir las denuncias no se cumpla y su recorrido se caracterice por la dispersión de 

destinatarios (Ministerio de Hacienda, Senado y Contraloría), en contravención a lo 

estipulado por la LPP. A su vez, esto dificulta el seguimiento de dichas denuncias y 

debilita, en consecuencia, la función de control de la sociedad. Por su parte, las 

instituciones estatales que reciben las denuncias, presentan un bajo grado de coordinación e 

intercambio de información inter-institucional. 

Finalmente, destaquemos el largo período promedio de congelamiento (más de siete meses) 

de las cuentas bancarias de los GM's. 

A fin de superar la actual dispersión de las denuncias se recomienda desarrollar una intensa 

campaña de capacitación, destinada a los CV's, OTB's y otros actores municipales, respecto 

de los diferentes procedimientos normados, sus especificidades y reglas en materia de 

presentación de denuncias en contra de la gestión de los GM's. 
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e) Dinámica municipal 

El análisis de los estudios de caso permite visualizar procesos de decisión que, a nivel 

municipal, influyen de manera determinante sobre la implementación de la LPP. La manera 

que tienen los actores municipales de procesar los inevitables conflictos permite diferenciar 

dos dinámicas municipales: una de confrontación y otra de concertación, preexistentes por 

cierto a la ley, que se diferencian fundamentalmente por su capacidad para procesar los 

conflictos, inevitables e incrementados, además, por los intereses ligados a la 

implementación de la misma LPP. 

La dinámica local es determinante para una buena implementación de la LPP; la 

confrontación conduce a distorsiones voluntarias de la LPP y, a la inversa, la que es la LPP, 

y con ella todas las entidades encargadas de apoyar su implementación, la que se encuentra 

en situación de dependencia frente a estas dinámicas municipales y no a la inversa. Es la 

demanda municipal la que se impone a la oferta nacional, en la implementación de la LPP. 

Así pues, no solamente se pueden lograr mejores resultados, en cuanto a la implementación 

de la LPP, en los municipios con una cultura de concertación, sino, muy probablemente, 

estos resultados serán más irreversibles y duraderos que en otros municipios. 

En balance podemos señalar lo siguiente: 

Una genuina implementación de la LPP implica concentrar los esfuerzos sobre el 

fortalecimiento de procesos municipales de concertación entre actores en lugar de 

fortalecer y/o desarrollar actividades puntuales de promoción de la LPP en los 

municipios. De allí el interés en la elaboración y ejecución de PDM's: más allá de su rol 

orientador de la inversión municipal, contribuyen, a la creación de un clima favorable al 

desarrollo municipal, 

Aprovechamiento de las potencialidades de la LPP 

El surgimiento de una democracia participativa municipal. 
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- En los municipios denominados por una cultura de la confrontación, es importante que 

las autoridades nacionales y departamentales, para empezar, controlen sistemáticamente 

el cumplimiento de la LPP. Es indispensable que las autoridades públicas, responsables 

de velar por el cumplimiento de la Ley, respalden a todos los actores municipales que se 

movilizan a favor de la LPP, asegurando, de esta manera, una genuina implementación 

de la norma. 

Tareas pendientes 

Para poner punto final a la evaluación de la aplicación de la LPP, hay tareas pendientes del 

estado en que actualmente se encuentra el proceso de la Participación Popular: 

a) Consolidar, existe todavía mucho camino por recorrer y son grandes aún las 

deficiencias por colmar hasta que la LPP tenga un grado de concretización aceptable en 

el país. Nada más normal, para un proceso que deberá tomar unos diez años, por lo 

menos, para cumplir sus objetivos. Los aspectos a consolidar son varios, pero los más 

urgentes serian: 

A nivel del gobierno Municipal, hay que insistir todavía en el manejo transparente y 

efectivo de los recursos municipales, 

- la apertura de los procesos de asignación de recursos a los actores sociales y 

la prestación de mejores servicios públicos. 

b) A nivel de la Sociedad Civil hay que consolidar el desarrollo de un verdadero sistema 

de relaciones constructivas entre los actores de la participación popular (OTB's y CV's) 

y entre ellos y otros que los representan (Asociaciones comunitarias, subalcades, 

Agentes cantonales, etc.) 

c) Hay que insistir, así mismo, en ir dejando atrás esa cultura de la mendicidad que hemos 

heredado y refuerzan las políticas asistencialistas. Tenemos que cobrar lucidez acerca 

del hecho de que ahora los municipios tienen recursos financieros y, por consiguiente, 

40 



Incorporación del Enfoque de Género en la Planificación Participativa Municipal 

lo que tenemos que hacer es fortalecer, en las bases, una cultura gerencial para 

administrar mejor nuestros escasos recursos. Para ello se han diseñado, justamente, las 

metodologías de la planificación participativa, la elaboración de los PDM y los POA's. 

d) En el tratamiento al enfoque de género la LPP propuso la igualdad de oportunidades 

para mujeres y varones en el acceso a espacios de representación. Sin embargo, también 

contiene contradicciones en sentido de que "define como sujetos de la Participación 

Popular a las OTB's, expresadas en las comunidades campesinas, pueblos indígenas y 

juntas vecinales, organizadas según sus usos y costumbres o disposiciones estatutarias", 

incorporando a las llamadas organizaciones funcionales, como las de las mujeres, sólo a 

nivel de coordinación y consulta sin poder de decisión. 

2.2 BALANCE SOBRE LA APLICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

PARTICIPATIVA MUNICIPAL 

La aplicación de la PPM ha implicado los siguientes cambios: 

- La participación ya no es un deseo que conquistar: la Ley lo exige explícitamente 

(Comités de Vigilancia, Organizaciones territoriales de Base, etc.). Adicionalmente, sin 

ser una ley de descentralización, descentraliza efectivamente una serie de competencias 

-por tanto de decisiones- del poder central hacia la población misma en el ámbito de la 

Sección Municipal. 

- La participación se ve favorecida por la escala de intervención: la Sección Municipal. A 

pesar de la diversidad en superficie y población de las Secciones, puede ser considerado 

como una escala manejable a nivel local. 

- La coordinación interinstitucional tiene una base importante, desde el momento en que 

el Gobierno Municipal se convierte en órgano rector en el ámbito de la Sección con 

competencias y jurisdicción definidas por Ley y una autoridad legal que no tenían los 

Comités Cívicos y/o de Desarrollo. 
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Lo positivo fue: 

La democratización — descentralización de las decisiones, porque se cuenta con acceso a 

la información, poder de decisión, control y fiscalización. Antes de la planificación 

participativa, era inconcebible que algunas comunidades conocieran el plan operativo de 

algún Ministerio o Corporación. 

Empezar a conocer la realidad de la Sección, resulta sorprendente sobre como los 

Diagnósticos Participativos Municipales están permitiendo conocer la realidad de la 

Sección. Antes la información, cualquiera sea su calidad y amplitud, esta restringida a 

bibliotecas institucionales (Ministerios, corporaciones, e incluso ONG's) 

Ha sido y es un proceso pedagógico y didáctico de gran valor empezar a conocer cuantas 

comunidades y/o unidades vecinales hay en el municipio, que muchos problemas son 

comunes pero que existen grandes diferencias entre ellas, tener mapas, datos de población, 

de acceso al agua potable, etc. 

En términos generales la población empieza a tener acceso a la información para 

comprender la realidad, y plantear propuestas de desarrollo. 

Discusión y concertación sobre propuestas, el sentarse a discutir y priorizar demandas es 

muy importante. La riqueza de este proceso es inconmensurable, no sólo por ser un aspecto 

cualitativo si no, por la magnitud de la discusión: "hablar entre nosotros de lo que 

necesitamos para nuestro desarrollo". 

Es un "manejo controlado de conflicto", conflicto porque se enfrentan intereses divergentes 

-si no contrapuestos- pero controlado, pues es necesario concertar. 

Control social, no hay duda que es un tema en el cual nos falta avanzar como vimos 

anteriormente al realizar el balance de aplicación de la LPP; Los CV's tienen problemas de 

escolaridad, capacidad de leer presupuestos, etc, hacen que la labor de los Comités de 

Vigilancia sea limitada. 
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Pero ya existe control social. Primero, porque su ámbito es reducido y por tanto se puede 

ver lo que sucede. Otro factor es la información: las comunidades y unidades vecinales 

conocen qué obras sé priorizarón, y cuáles están inscritas en los PAO municipales. 

El punto fundamental es que la Ley norma la fiscalización y control social, pero esto sólo 

es posible por el nivel de organización existente tanto en áreas rurales como urbanas. 

Nuevo marco para el trabajo institucional, público y privado, Por fin, el país cuenta en 

términos de planificación con una división territorial compartida por todas las instituciones 

públicas; antes de la Ley había que convivir con las sub-regiones de Corporaciones, 

distritos tanto del Ministerio de Educación como de Salud, del Servicio de Caminos, zonas 

de trabajo de los proyectos, etc. Y también estaban las zonas de trabajo de las ONG's. 

Como la división territorial no tenía un denominador común, las políticas, estrategias y 

criterios de las instituciones estaban dispersas y en permanente contradicción, ocasionando 

duplicidades y superposiciones. 

Ahora, por los menos a nivel de municipios existe un marco en el Plan de Desarrollo 

Municipal (PDM) y/o los respectivos POA'S. Pero sobre todo, a nivel de ONG's, es común 

encontrar proyectos con aval escrito del gobierno Municipal, o están inscritos en el PAO 

municipal e incluyen un aporte monetario. Las estructuras institucionales de las no 

gubernamentales también se están ajustando; de equipos de zona se pasa a equipos 

seccionales. Pero quizás lo fundamental es que tienen una nueva perspectiva de 

reconocimiento de su rol en el desarrollo. Por ejemplo, por decisión gubernamental 

elaboraron -en calidad de entidades ejecutoras- más del 70% de los Planes de Desarrollo 

Municipal del país. 

Lo que falta: 

Falta de claridad sobre las líneas estratégicas, es conocido que un insumo clave de una 

buena planificación es la determinación del espacio temporal. La experiencia muestra que 
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muy pocos planes lograron diferenciar el corto plazo con los PAO, del mediano plazo con 

los PDM's. 

La definición de líneas estratégicas del municipio considerando que potencialidades y 

limitaciones generales (vocación productiva y ventajas comparativas) son esenciales para 

direccionar el desarrollo del municipio y cualificar la demanda. Dicho de otro modo, se 

debe diferenciar la administración de recursos municipales (que es lo que se hace hoy día, 

aún con limitaciones) de la gestión del Desarrollo del Municipio. 

Desarrollo social y productivo 

Si bien está ligado con lo señalado, este aspecto merece una consideración específica, pues 

no fue planteado adecuadamente a nivel de actores directamente involucrados en la 

planificación municipal. 

Es evidente que el término "Municipio Productivo" está en boca de las principales 

autoridades nacionales, estudiosos del tema y teóricos del desarrollo, y explicado en la 

Estrategia para la Transformación Productiva del Agro (ETPA) presentada por el anterior 

gobierno al Grupo Consultivo de París. Sin embargo, no es un tema en la agenda de la gran 

mayoría de los municipios. 

Al constatar que las primeras demandas fueron mayoritariamente en los temas de educación 

y salud (básicamente infraestructura) empezaron las preocupaciones sobre como mantener 

esa infraestructura, considerando que en el mediano plazo un gran porcentaje de recursos 

municipales debería dedicarse a su mantenimiento. Además, se vio que no era posible 

pensar en desarrollo rural si no se mejoraba la base económica del Municipio. Debemos 

además, considerar otros factores que explican que el municipio Productivo sea un 

concepto sin base concreta real. 

Uno de ellos, es la accesibilidad técnica: en el caso de las escuelas o puestos sanitarios 

existe patrones de diseño claros y precisos, desarrollados por los ministerios respectivos y 
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el FIS, si hay un número determinado de alumnos, los cálculos son casi automáticos. Pero 

en el caso de proyectos productivos (microriego, caminos, asistencia técnica) se necesitan 

diseños a medida, con requerimientos importantes de preinversión, entendida no sólo como 

recursos financieros, sino como recursos humanos que usualmente no están disponibles en 

los municipios. 

Otro factor es la oferta institucional especialmente estatal, para lo productivo; es 

relativamente reciente la formulación de la ETPA y muy poco se avanzó en su 

implementación, ya que contrastan con la institucionalidad existente para lo social, la 

reestructuración de servicios de investigación y extensión agropecuaria, los ajustes 

anteriores y actuales en la estructura del poder ejecutivo. 

En todo caso, más allá de las causas que explican esta situación, queda pendiente al interior 

de cada municipio la definición de cómo y hasta dónde se pretende enfrentar la 

problemática productiva. El punto central va en línea de incrementar ingresos municipales 

por recaudación impositiva, la cual no crecerá significativamente si no se incrementa la 

producción. 

Insuficiente cualificación de demandas 

La base de toda planificación, en cualquier tiempo y lugar, es enfrentar el hecho que los 

recursos sean insuficientes para atender la gran cantidad de necesidades. 

Esto implica racionalizar las inversiones, priorizándolas en función de su rentabilidad. Esta 

puede ser económica o social, pero es el criterio básico para analizar demandas y 

racionalizar inversiones. 

Sólo en la medida que los actores (gobierno municipal, población, instituciones) analicen y 

discutan las "utilidades" de las obras demandadas tendrán criterios objetivos para 

priorizarlas, pero sobre todo para cualificarlas. 
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Puede darse el caso de una comunidad que requiere escuela y riego; una eventual propuesta 

podría favorecer el riego en forma de apoyo financiero reembolsable (no necesariamente 

crédito), cuyas recuperaciones serian destinadas a la escuela. El caso es hipotético pero 

ilustra una opción para una realidad que muestra que en muy pocos casos los municipios 

podrán programar obras o acciones anuales para todas y cada una de las comunidades, los 

recursos existentes tendrán mayor sentido e impacto en corto plazo. 

Pero también se trata de un proceso educativo en que las poblaciones involucradas deberán 

pasar del "pliego petitorio" tradicional, a la formulación de verdaderas demandas 

reflexionadas y en base a ello, pasar de ideas a perfiles concretos de proyecto. 

Priorización de acciones aún imperfecta 

Se trata de analizar la priorización de obras y aciones al interior de la comunidad, pero 

sobre todo en el conjunto de la Sección, para el PDM y los PAO. Sobre el análisis al 

interior de la comunidad se aplica lo señalado anteriormente: el criterio base para la 

priorización es la cualificación de demandas con criterios de racionalidad de inversiones. 

La priorización a nivel municipal es más compleja. Por una parte, hay que considerar que 

se trata de una plataforma de requerimientos consensuados al interior de las comunidades; 

generalmente, se aplican principios "democráticos"; "se aprueba tal obra en tal comunidad 

porque no fue beneficiada anteriormente". Sin embargo este principio es insuficiente; se 

contara con "medidores" de rentabilidad se priorizarian aquellas demandas con mayor 

impacto al interior de la Sección. 

Por otra parte, al no haberse trabajado líneas estratégicas de desarrollo municipal, los 

criterios de priorización pueden ser considerados como subjetivos (subjetividad que incluye 

intereses políticos - partidarios de autoridades, capacidad de presión de los diferentes 

grupos sociales, etc.), o no racionalizados, y en todo caso, no responder a una racionalidad 

o a una línea maestra de desarrollo explícita y consensuada. 
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En síntesis, se reclama, tanto al interior del municipio (autoridades, comunidades y 

unidades vecinales, equipos de planificación, instancias de control, etc.) como hacia fuera 

(justificación ante Prefecturas, Ministerios, Contraloría, etc.) un sistema consistente, 

preciso y explícito de medición para la priorización de obras a implementarse por el 

municipio. 

Insuficiente correspondencia entre PDM y PAO 

Los análisis y estudios realizados muestran una gran variabilidad en la calidad de los Planes 

de Desarrollo Municipal elaborados en el país. Más allá de esto, parece una tendencia 

general el que la correspondencia entre cada PDM y los PAO es insuficiente. 

Concretamente, o no existe una clara correspondencia o no pude ser explicada claramente, 

ya que mientras el PDM es básicamente conceptual, los PAO son listados de obras y 

acciones. 

En esto tienen que ver dos aspectos mencionados; la no definición de líneas estratégicas de 

desarrollo municipal, y la insuficiente priorización de demandas. Pero también hay que 

considerar un tercer aspecto que recién se está incorporando en los PAO municipales: el 

análisis de preinversión, especialmente de proyectos "técnicos". 

Análisis en el sentido que muchas demandas no son factibles, sea internamente(técnica, 

social, etc.), sea por competencias o capacidad de ejecución del Gobierno Municipal: Pero 

también porque los estudios previos de preinversión no fueron considerados 

financieramente en los PAO y/o que no se disponía de los recursos humanos necesarios. 

La consecuencia fue que "lo fácil" de las demandas fueron incorporadas en las POA's: Si 

bien lo Agropecuario significaba el 33% de los recursos demandados y Transporte el 29% 
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en 91 PDM, en la ejecución en 1995 la inversión no llegó al 1.7% y 5.2% respectivamente. 

Viceversa, la demanda en Urbanismo fue del 4.9% y la inversión llegó al 48.6%15. 

Por tanto, puede decirse que lo esencial para el desarrollo del municipio fue relegado, 

desvirtuándose los conceptos y principios enunciados en el PDM, lo que hace que pueda 

afirmarse que la utilidad de los PDM esté por lo menos en duda. Es un desafio a corto plazo 

que los PDM sean mejorados, pero sobre todo que sean instrumentos reales para orientar 

las inversiones. 

Problemas: 

En los gobiernos municipales persisten limitaciones institucionales y técnicas e 

inestabilidad política y administrativa. 

Los gobiernos municipales presentan una escasa capacidad de generación de ingresos 

propios. 

Los Comités de Vigilancia enfrenta en su funcionamiento problemas logísticos y de 

representatividad. 

Las acciones de apoyo al fortalecimiento municipal y comunitario son dispersas, 

paternales, muchas veces verticales y en suma poco sustentables. 

Avances: 

Se han implementado sistemas de administración y control en más de la mitad de los 

Gobiernos Municipales Vel 95% cuentan con Planes de Desarrollo Municipal. 

13.931 OTB's con Personería Jurídica y se consensuó el proyecto de Decreto del 

Fondos de Apoyo a los Comités de Vigilancia. 

Sé ésta implementando la propuesta de Municipio Productivo y desde 1994 el N° de 

proyectos municipales de inversión se han incrementado en un 293% (de 24.000 a 

65.000). 

15  Ver Ministerio de Desarrollo Humano. Secrdaria Nacional de Participación Popular "El desarrollo rural en el marco de la participación 
popular; La Paz, abril de 1997. 

48 



Incorporación del Enfoque de Género en la Planificación Participativa Municipal 

- Se ha elaborado un mapeo de cobertura del apoyo de cooperación internacional al 

proceso. 

2.3 BALANCE DE LOS ALCANCES DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS 

DESDE EL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL EN EL TEMA DE GÉNERO Y 

APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GÉNERO 

Participar en la reestructuración del poder ejecutivo 

Pese a que la creación de la SAG -actualmente DGAG- ha constituido un espacio positivo 

en términos de la institucionalización de la temática de la mujer a nivel estatal, entre la 

primer gestión y la segunda ha sufrido un descenso en la jerarquía dentro de la estructura 

del Poder Ejecutivo. 

Se evidencian cambios cualitativos entre las gestiones de la SAG y la DGAG. La SAG 

generó un proceso de apertura a la temática y la coordinación con ONG's y la sociedad civil 

fue una línea estratégica de trabajo, contó además con personal técnico altamente 

capacitado y generó espacios de trabajo intersectorial. Si bien es cierto que la DGAG dio 

continuidad a las líneas de trabajo de la instancia que la precedió, se percibe la pérdida de 

su jerarquía, la ausencia en la creación de mecanismos de seguimiento y evaluación a las 

acciones diseñadas e implementadas, la politización del personal y la pérdida de su 

capacidad técnica y negociadora. 

Aprobar y promulgar el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 

Este plan fue elaborado por la anterior gestión gubernamental, pero debido al cambio de 

gobierno no logró ser aprobado y por ello no fue implementado. Se aprobó el Decreto 

Supremo 24864 sobre la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres en octubre 

de 1997. 

Conseguir financiamiento para los planes de trabajo nacionales y departamentales 

Una de las principales debilidades de la SAG/DGAG ha sido y es la dependencia de 

donantes extranjeros y la escasez de recursos propios provenientes del TGN desde su 
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creación. En esa oportunidad y por el Decreto Supremo 23660 se dispuso la ejecución del 

Programa Nacional de la Mujer bajo su responsabilidad. El primer monto asignado para tal 

fin fue de Sus. 3.079.147. el porcentaje de aporte del Tesoro General de la Nación, varia en 

función al incremento o no de los recursos de cooperación. 

La SAG generó una dinámica de trabajo que convocó el apoyo de varias agencias de 

cooperación, por ello, el TGN se vio obligado a aumentar los montos comprometidos 

debido a que contrajo obligaciones a través de Convenio. El TGN asumió el monto de gatos 

corrientes, pero hasta 1997 cubría el 10% del presupuesto total, destinado a una mínima 

parte del personal administrativo, infraestructura y servicios básicos (Informe nacional 

sobre la violencia de Género contra las mujeres, 1998) 

Implementar campañas de presión política para lograr la aprobación de los proyectos de 

Ley 

Se han realizado campañas en que se han coordinado esfuerzos entre el Estado, los 

movimientos de mujeres, ONG's, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad 

civil sobre violencia, cuotas de poder, acoso sexual y despenalización del aborto. 

Vigilar la implementación y cumplimiento de Leyes o reformas logradas que favorecen a 

las mujeres 

Se han tomado iniciativas tanto desde el Estado como desde la sociedad civil en relación a 

los siguientes instrumentos jurídicos: Ley contra la violencia Doméstica, Ley de Partidos 

Políticos, Reforma del Código Electoral, Seguro Básico de Salud, Reforma a la Ley 1NRA; 

en la revisión y discusión del anteproyecto de Ley de la Trabajadora del Hogar, Ley Contra 

el Acoso Sexual, Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual. 

Concertación con el INE la incorporación de criterios de género en la recolección y el 

procesamiento de información estadística 

Se ha elaborado un proyecto junto a la instancia de Ciencias del Desarrollo - Universidad 

Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA) y el Instituto Nacional de Estadística para 
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incorporar criterios y procesar la información estadística por género en encuestas y 

registros administrativos. 

Desde la Sociedad civil 

La sociedad civil reconoce la importancia de la creación de las instancias estatales, 

SAG/DGAG y de las Unidades Departamentales de Género, el logro del trabajo 

intersectorial fundamentalmente junto a salud y educación, ONG's y organizaciones de 

base. Entre las principales dificultadas encontradas se percibe la desjerarquización de la 

DGAG en que pierde capacidad normativa y se convierte únicamente en una instancia 

técnica operativa, que genera un bajo nivel de influencia en políticas nacionales globales, 

deficiencias en la coordinación con ONG's y la sociedad civil, un manejo político partidario 

de sus recursos humanos que ocasiona el nombramiento de personal técnico no capacitado 

y finalmente, el funcionamiento de la UDGE's con escasos recursos económicos, técnicos y 

la falta de apoyo político. 

Lecciones aprendidas16  

1. La implementación de políticas públicas para la equidad de género requiere, en forma 

ineludible y primordial, decisión política. Sin embargo, es fundamental contar con 

recursos humanos de alto nivel, recursos técnicos, financieros y fisicos y capacidad de 

gestión hacia adentro y hacia fuera del espacio de género (DGAG). 

2. Los acuerdos y consensos en los niveles jerárquicos no garantizan la implementación de 

las propuestas normativas y operativas elaboradas desde el espacio institucionalizado. 

3. Los problemas de género pueden convertirse en demandas pero no siempre instalarse 

en la agenda de gobierno. Esto depende de la correlación de fuerzas, del grado en que se 

haya logrado superar los prejuicios y los valores que permanentemente actúan al 

momento de tomar decisiones. 

4. La experiencia muestra que es fundamental que los distintos sectores se apropien de las 

demandas y propuestas que surgen de los espacios de género. 

16  La equidad de Oler° como política pública: Reflexiones desde la práctica de Martha Lanza Meneses, jefa de la Unidad de Género y 
Educación de la SAO entre 1994 y 1996. Directora de Políticas Sociales en 
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5. Para ello, es fundamental el trabajo de lobby, de sensibilización, de capacitación, hacia 

los técnicos sectoriales. Al mismo tiempo, es importante generar propuestas concretas, 

instrumentos, materiales, espacios de reflexión, de trabajo técnico, que permitan que los 

operadores de políticas, al interior de los sectores, asuman el desafío de considerar e 

implementar de manera visible y medible la equidad de género. 

6. El enfoque transversal de las políticas de género supone considerar el género como una 

categoría de análisis de la realidad pero, también, como un instrumento de las políticas 

públicas encaminadas al logro de la equidad entre varones y mujeres. 

7. La transversalidad demanda capacidad propositiva, de gestión y operativización en 

todos los sectores, en todas las propuestas de los sectores y en todas sus acciones, desde 

los procesos de planificación hasta la implementación y evaluación de los impactos de 

las políticas. 

8. La transversalidad no garantiza per se que todas las mujeres de todos los sectores, de 

todos los estratos sociales u pertenencias étnicas se beneficien con las políticas. Es 

necesario identificar e implementar programas de acción positiva destinadas a enfrentar 

situaciones específicas para grupos específicos. 

2.4 LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GÉNERO EN LA 

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA MUNICIPAL 

La SAG y Subsecretaria de Desarrollo Rural (SSDR) inscrita en la Secretaria nacional de 

Participación Popular del Ministerio de Desarrollo Humanos del anterior gobierno 

impulsaron el desarrollo de una metodología que contribuya al avance de la Planificación 

Participativa Municipal, desde una perspectiva de equidad socio-económica, étnica y de 

género. 

Realizaron los Diagnósticos Complementarios de Género (DCG) en siete departamentos del 

país entre 1995 y 1996. 

La SSDR a partir de 1994 y durante 1995, apoyó directamente e indirectamente la puesta 

en marcha del Proceso de Planificación Participativa Municipal (PPM) en 98 municipios 
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predominantemente rurales denominados piloto y municipios priorizados culminando en la 

elaboración de Planes de Desarrollo Municipal (PDM's). 

En este contexto, y en el marco del Convenio, la SAG destina recursos técnicos a la SSDR 

(nacional y departamentales) para que a partir de su intervención directa en el trabajo de 

este sector se afecte con el enfoque de género las políticas y acciones de esta instancia 

estatal, entre ella la de Planificación Participativa. 

En el mismo contexto se define que los PDM's elaborados durante 1994-1995 son 

propuestas iniciales por lo que deberían ser profundizados y complementados en el futuro 

en términos de sostenibilidad, integralidad y equidad, etapa de profundización que sé 

denómino "Ajuste". En este contexto se plantea la profundización y complementación de 

los PDM's desde la dimensión de género, como una dimensión importante de equidad. 

Por ellos la generación de insumos para ajustar los PDM's desde la perspectiva de género, 

requirió la elaboración de una metodología que contemple un conjunto de actividades con 

sus respectivos instrumentos complementarios a la metodología aplicada en la PPM. 

En todo momento se estuvo consciente que la definición de "complementario" podría a su 

vez provocar una lectura no deseada del propósito del mismo. Esto es, provocar una lectura 

no deseada del propósito del mismo. Esto es, considerar al género como un asunto 

"secundario" y como tal "complementario". Sin embargo, la formulación de los objetivos 

dan cuenta clara que se buscaba proponer a la metodología de PPM, insumos e 

instrumentos suficientes para permitir que éstos sean apropiados por aquella de tal forma 

que esta metodología ca transversalizada con el enfoque de género a partir de esta 

propuesta. 

Se plantea entonces la realización del Diagnóstico Complementario de Género (DCG) con 

los siguientes objetivos: 

- Desde la perspectiva de género, generar insumos para el Ajuste a los PDM's. 
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- Validar una metodología de Planificación Participativa que permita generar demanda 

diferenciada. 

- Movilizar a las mujeres en los Procesos de Planificación Participativa Municipal. 

2.5 LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA 

PLANIFICACIÓN PARTICPATIVA MUNICIPAL: PROBLEMAS Y 

LIMITANTES 

Resultados obtenidos con el diagnóstico complementario de génerol7  

Se tiene insumos para el ajuste a los PDM's, desde la perspectiva de género. 

Identificación de demanda, en muchos casos diferenciada por género, a partir del 

análisis de las estrategias campesinas tomando en cuenta las limitaciones y 

potencialidades según la vocación de las comunidades en particular y del municipio en 

general. 

- Las estrategias campesinas se analizaron tomando en cuenta roles productivos, 

reproductivos y de gestión comunal que desempeñan varones y mujeres de los 

diferentes estratos socioeconómicos y grupos étnicos en los principales sistemas de 

producción. 

- Se dispone de información referida a formas de acceso y control de los recursos 

productivos y de servicios y participación de varones mujeres en los diferentes niveles 

de la toma de decisiones al interior de las familias, en los principales sistemas de 

producción y en la comunidad. 

Mediante el DGG, se generaron demandas nuevas, demandas de producción y servicios, 

es decir, no considerados en los PDM's y que emergieron como producto del nuevo 

proceso, de la aplicación de una metodología con enfoque de género y del fomento a la 

participación y capacitación de las mujeres. 

El problema es, que esta experiencia de la SAG y SSDR se quedó en una simple prueba 

piloto que en un inicio estaba planificado realizarlo en 12 municipios y solo se realizó en 9 

17  Información oficial de la SAG, en Planificación Participativa Municipal con Enfoque de Género, Betty 
Pinto Morales. 
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de ellos, el objetivo era el de proponer una metodología para ser incorporada en la PPM, no 

hubo voluntad política para proponer a partir del análisis y evaluación de los resultados y 

ajustar la metodología e instrumentos, enriquecer la Norma de Planificación Participativa 

Municipal. 

Ya que entre una de sus funciones de la Norma de Planificación Participativa Municipal es 

la de elaborar enfoques, definir y divulgar metodologias y establecer procedimientos para la 

formulación y ejecución de PDM's. Contenidos en el "Manual de Planificación 

Participativa" para que se norme la incorporación de género en la PPM y sea practicada 

por todos los municipios del País. 

Al realizar una revisión a los Planes de Desarrollo Municipal que se ajustaron y se 

realizaron los Diagnósticos complementarios de Género (Plan de Desarrollo Municipal de 

Charagua, Provincia Cordillera del Departamento de Santa Cruz), vemos que hay una 

debilidad en la metodología e instrumentos implementados, hay datos incorporados en el 

diagnóstico resultado del uso de estos instrumentos señalados, y cuando se llega al tomo II 

del Plan "Orientaciones del Desarrollo Municipal" no se usa este insumo recogido en el 

diagnóstico, porque se nota su ausencia en el planteamientos de los objetivos, políticas, 

programas, proyectos, aparece tímidamente en la estrategia de desarrollo humano cuando 

indica que "Se debe generar mayor participación de las mujeres en las actividades 

productivas y organizativas, a través de la elevación de los niveles de instrucción con el 

objetivo de mejorar los ingresos de las familias 	). Esta también ausente los 

mecanismos para garantizar la ejecución de las demandas de género. 

En resumen el problema de la incorporación de género en la planificación participativa 

municipal es Institucional porque hasta el momento no hubo una voluntad política para 

normar la incorporación del enfoque de género y de la prueba piloto realizada por la SAG y 

SSDR se evidencian debilidades metodológicas en tres aspectos: mecanismos para 

garantizar la participación de las mujeres, ejecución de PDM's con enfoque de género y por 

último debilidad en los instrumentos porque no se convierte en insumo para análisis de 
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problemas y soluciones y definir estrategias para ejecutar las demandas priorizadas por las 

muj eres. 

En la actualidad según la Norma de Planificación Participativa Municipal hay un "Manual 

de Planificación Participativa" donde están contenidos los lineamientos y bases 

metodológicas para la formulación de Planes de Desarrollo Municipal, este Manual es un 

instrumento técnico para la formulación y elaboración de Planes de Desarrollo Municipal, 

constituyendo una base metodológica mínima para la implementación de procesos de 

planificación del desarrollo en el ámbito municipal. 

Fue elaborado por la Unidad de Planificación Participativa del Viceministerio de 

Participacion Popular y Fortalecimiento Municipal instancia del anterior gobierno, por 

mandato de la NPP. 

Sus principales contenidos se concertaron en el Comité Consultivo de Planificación 

Participativa, instancia deliberativa conformada por Instituciones del Estado, Redes de 

Instituciones Privadas de Desarrollo, Agencias de Cooperación y Asesores. Cabe destacar 

que se han rescatado los instrumentos metodológicos desarrollados principalmente por la 

Subsecretaria de Desarrollo Rural, Instituciones Privadas de Desarrollo, Agencias 

Internacionales de Cooperación Técnica y los aportes de técnicos involucrados que han 

experimentado directamente el proceso. 

Al realizar una revisión exhaustiva del Manual vemos que en el Anexo N°.1 "Detalle de las 

variables del diagnóstico" encontramos a partir del punto de "Aspectos socio-culturales" 

desagregación en el recojo de datos por sexo. En la parte educativa, salud, demografía, etc. 

En el punto D. "Aspectos económico-productivos" cuando se analiza los Sistemas de 

producción hay un punto en el contenido que indica "Organización de la fuerza de trabajo" 

y por último en el punto F. "Situación socioeconómica" aparece un titulo con el nombre de 

"Relaciones de género" conteniendo dos puntos: "roles de hombres y mujeres en los 

sistemas de producción" y "participación de la mujer en la toma decisiones (nivel familiar, 
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comunal y distrital). Si bien están consideradas algunas variables de género, no esta 

acompañada esta de técnicas e instrumentos para él recojo de esta información. 

En la segunda parte de la "Definición de la Visión Estratégica del Municipio", ya no 

aparece ningún aspecto en el contenido para la incorporación de género y mucho menos en 

la Guía para la definición de la "Demanda Municipal". 

Acompañamos este análisis con la revisión de algunos Planes de Desarrollo Municipal 

realizados según el Manual de Planificación Participativa, como son de los Municipios de 

Guaqui y Tihuanacu, los dos de la Provincia Ingavi del departamento de La Paz. 

Si bien existe desagregación de datos por sexo en el tema de salud, educación, demografia, 

por ejemplo cuando se analiza la "la organización de la fuerza de trabajo" solo acompañan 

con un pequeño párrafo que indica que el trabajo se hace en la unidad familiar en forma 

compartida con todos los miembros de la familia y no se toca más el tema de género. 

Estos Planes de Desarrollo Municipal fueron elaborados por Entidades Ejecutoras, en el 

articulo N°8 de la NPP se establece criterios y parámetros de evaluación de PDM's y 

efectuar evaluaciones de carácter metodológico y procedimental, que se pondrán en 

conocimiento de los respectivos GM y Prefectura. 

También en la misma norma en el artículo N°39 indica que los PDM's cuya elaboración ha 

sido financiada o cofinanciada con recursos públicos, se someterán a un control de calidad 

que realizara la UNPP (Unidad Nacional de Planificación Participativa), cuyo dictamen 

definirá las acciones de adecuación del os PDM's a la Norma y las metodologías definidas. 

El objetivo es cualificar los procesos de PPM a fin de elevar la calidad de los procesos de 

formulación de los PDMs. Para lo cual se realiza una evaluación exhaustiva, con base a 

criterios de suficiencia, pertinencia y coherencia de los datos e informaciones (evaluación a 

fondo); y análisis de la estructura de presentación formal, literal y gráfica del documento 

(evaluación de forma). Cuyo objetivo es que se certifique la calidad del producto. 
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Luego se realiza una evaluación indicativa, en su coherencia interna y estructural, con base 

a los datos e informaciones por cada Variable y Aspecto; lo que implica un análisis de 

suficiencia, pertinencia y coherencia del documento final. 

Esta evaluación tanto exhaustiva como indicativa, en ningún momento considera como una 

variable de análisis, si el PDM esta reflejando los intereses tanto de hombres y mujeres, la 

equidad de género y si el desarrollo que busca el municipio toma en cuenta la participación 

activa de hombres y mujeres. 
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CAPITULO III 

LA PROPUESTA METODOLOGICA 

3.1 EXPERIENCIA DE INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

Se apoyo al gobierno municipal de Ayo Ayo, tercera sección de la provincia Aroma del 

Departamento de La Paz en la formulación de su Plan de Desarrollo Municipal 1998-2002. 

En lo metodológico, se han ensayado instrumentos nuevos que incorporan la variable 

temporal en la reflexión de género, de manera que puedan verse los roles, accesos y aportes 

como un proceso histórico, es decir, en constante cambio y no solo como una instantánea 

de la realidad. También hemos incorporado una variable generacional que permite observar 

lo mismo pero en profundidad en el conjunto familiar. 

En cuanto a los contenidos, el presente tiene el valor de un estudio de caso. Reprodusco in 

extenso, los cuadros y gráficos que muestran los resultados obtenidos en las once 

comunidades del municipio de Ayo Ayo, en cuadros consolidados a nivel municipal. 

Los criterios o conceptos básicos que han orientado el diseño y aplicación de los 

instrumentos, se describen a continuación: 

3.1.1 CRITERIOS BÁSICOS 

Como parte integral de un proceso de planificación, el enfoque de género responde, 

también en este caso, a una determinada concepción del desarrollo y a una determinada 

forma de entender la problemática de género y sus soluciones, desde una perspectiva 

histórica. 
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A continuación se describe algunos de estos conceptos y criterios básicos que orientaron el 

diseño e implementación de la metodología e instrumentos: 

a) El sujeto del desarrollo y la planificación participativa 

1. El desarrollo planificado es una acción concertada y organizada entre diferentes actores, 

para alcanzar metas (resultados concretos), en un tiempo determinado, con el fin de 

lograr un cambio positivo en sus condiciones de vida actuales. 

2. La planificación participativa a diferencia de la planificación tradicional reconoce: 

• Que el sujeto de desarrollo es tal, en la medida en que es protagonista del 

diagnóstico, la planificación, la ejecución y el seguimiento. 

• Que el sujeto es una entidad multidimensional, es decir comunario, vecino, 

campesino, indígena, rico, pobre, niño, adulto, hombre y mujer. 

• Al saber local como sustento de la planificación y al diálogo de saberes, como 

método. 

• Que el rico no puede planificar por el pobre, el urbano por el campesino, el 

"experto por el "profano , ni el hombre por la mujer. 

• Que el desarrollo planificado no es un conjunto de acciones emprendidas por un 

actor en "beneficio" de otro. 

• Que el sujeto del desarrollo no es una entidad abstracta unidimensional: población 

beneficiaria 

b) La visión histórica de género 

La metodología ha sido diseñada de manera que permita develar las concepciones 

metafísicas habituales, que tienden a considerar los roles de género como cuestiones dadas, 

o como condiciones intrínsecas a la biología sexual. Por ejemplo todo aquello que se 

atribuye a una supuesta "condición de mujer". 
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La identificación de cambios en los roles, es decir, la aparición, desaparición, reasignación 

o cambio de intensidad de roles, permite, desde una perspectiva histórica, demostrar que los 

roles son un producto social. El análisis en el tiempo, permite identificar los factores que 

determinan estos cambios y, por tanto, el modo de cambiarlos. 

Sin embargo, en el presente trabajo, los roles de género no constituyen un objetivo del 

diagnóstico por si mismos, no se busca identificar problemas en la diferenciación de roles 

para prescribir luego soluciones voluntaristas a partir de la promoción de simples cambios 

de conducta. Los roles de género son productos y momentos de un proceso histórico y, por 

tanto, transformables en la medida en que se transforme el conjunto de la realidad que los 

determina. 

El diagnóstico y perspectiva de género han sido incorporados como base de reflexión para 

generar participativamente propuestas en todos los campos. Por ejemplo, se constató que 

una de las tareas más pesadas de las mujeres y los niños es el traslado de agua. Para 

enfrentar el problema, las mujeres han priorizado la instalación de servicio domiciliario de 

agua (bombas manuales o piletas). 

b) Definiciones 

Con el fin de facilitar la lectura, se describen a continuación algunas definiciones 

operacionales, de categorías utilizadas: 

• Roles de género: Son funciones asignadas socialmente a hombres y mujeres, en el 

desarrollo de todos los aspectos de la vida familiar y social. Como expresión de las 

relaciones de poder que se establecen entre hombres y mujeres de un determinado 

conjunto social, son construcciones históricas. 

• Rubros: Constituye una actividad o conjunto de actividades específicas de la vida 

familiar y social. Por ejemplo, ganadería bovina, cultivo de papa, cultivo de cebada, 

educación, salud, labores domésticas, etc. 
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• Rutinas: Constituyen un conjunto ordenado de actividades que se requiere y/o 

acostumbra realizar en el desarrollo de determinado rubro. Por ejemplo en el rubro 

cultivo de la papa: preparación del suelo, siembra, aporque, deshierbe, ... cosecha, etc. 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGIA 

3.2.1 EXPERIENCIAS METODOLÓGICAS CONSULTADAS 

La base del presente trabajo, esta a partir de una metodología del Programa de Apoyo a 

Organizaciones No Gubernamentales, de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 

Cooperación (NOGUB - COSUDE). Sin embargo, los instrumentos utilizados fueron 

modificados para trabajar el tema en varias comunidades simultáneamente e incorporar una 

dimensión histórica y otra generacional, en función de las necesidades del Plan de 

Desarrollo Municipal. 

3.2.2 EL PROCESO LÓGICO 

DIAGNOSTICO REFLEXION 

Consensuación y 

PROPUESTA 

Identificación de roles 
de género actuales reflexión sobre los 

cambios en roles e 
identificación de 

Identificación de roles i causas. 
de género pasados 

i 

  

1 	 Formulación de 

Consensuación, 	
j 

Negociación de 
mapas parlantes y 

propuestas, en,  

cuadros 
propuestas  

Identificación 
de problemas cn 
diferentes áreas 
temáticas y sus 

soluciones 
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3.2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.2.3.1 Identificación de roles de género 

En grupos de hombres y mujeres por separado y, a la vez, por cada 

comunidad, se identificaron los siguientes roles y diferencias de género en la 

familia: 

• Roles en actividades productivas y reproductivas de la familia, 

actuales y pasados.' 8  

• Roles en la familia, para actividades de gestión comunal. 

• Diferencias en el acceso y roles de control de los recursos 

productivos de la familia. 

• Diferencias en el acceso de los miembros de la familia a servicios y 

roles de control. 

Luego, en miniplenarias hombres y mujeres, dirigidos por las respectivas 

secretarias(rios) de cada grupo consensuaron lo elaborado, en un solo 

papelógrafo y, en los temas en que no existía acuerdo, se anotaron los 

desacuerdos. 

Las rutinas correspondientes a los temas productivos, reproductivos o de 

acceso y control (ej. preparación de terreno, siembra, aporque, etc., en un 

caso; cocinar, limpieza de la casa, control de tareas escolares, etc., en otro), 

fueron elaboradas con la participación de productores y dirigentes del lugar. 

" En el diseño de los instrumentos se definió que el "antes", correspondía al tiempo de los abuelos y así se instruyó en los talleres. Sin 
embargo, los participantes hicieron refiximcia reuirrente al período previo a la Relbrma Agraria en el llenado de los instrumentos, 
como se pudo establecer sobre todo en los mapas. Las referencias hablan de "cuando habían los patrones...", "cuando trabajábamos en 
la hacienda", de., pero, más que a un período definido de años, la referencia lije a un momento histórico cualitativamente diferente al 
actual. Por ejemplo, en temas educativos muchas referencias corresponden a la época de la hacienda, en cambio, respecto a la 
parcelación de la propiedad, cambio en sistemas de pastoreo, etc. se  hat.e referencia al período inmediatamente previo a la visita de 
las comisiones de titulación, durante la dictadura de Banzky. 
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3.2.3.2 Identificación de problemas y formulación de propuestas en la producción 

Hombres y mujeres, por separado, identificaron problemas y propuestas de 

solución en la producción, sobre la base de los mismos rubros y rutinas de 

los cuadros utilizados en la identificación de roles, para luego consensuar en 

un papelógrafo lo elaborado. 

En este punto se incluye todo lo relacionado con la producción, desde los 

cultivos, y crianza del ganado, hasta actividades de transformación, 

comercialización, capacitación y servicios productivos. 

3.2.3.3 Identificación de enfermedades y problemas de salud más comunes 

Hombres y mujeres en grupos separados, identificaron enfermedades y 

problemas de salud (incluyendo problemas del embarazo), también 

identificaron problemas de los servicios institucionales y tradicionales de 

salud. 

Los problemas y soluciones fueron analizados en cuatro dimensiones 

diferentes: papá, mamá, hijo, hija. Para cada caso, identificaron causas de 

las enfermedades y problemas de salud, cómo y quién cura habitualmente, 

los motivos que determinan la virtual inasistencia al servicio institucional de 

salud y las soluciones para esos problemas y enfermedades. 

En este tema se diseñaron los instrumentos para conseguir percepciones 

diferenciadas de hombres y mujeres. El producto constituye el insumo 

básico para la compatibilización del programa de salud oficial institucional, 

con la realidad y demandas de la población. 
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3.2.3.4 Identificación de problemas y propuestas de solución en la educación 

Hombres y mujeres por separado identificaron problemas y soluciones en la 

educación. Tanto en la calidad del servicio, la infraestructura, las propias 

limitaciones de las familias respecto a la educación formal, como a 

necesidades de formación y capacitación de adultos, en todas las áreas 

temáticas. Otra información referida al acceso por género a servicios de 

educación formal, se obtuvo a partir de información proporcionada por la 

Dirección Distrital. 

3.2.3.5 Calendario agropecuario, de migración y festividades, por género 

En un taller, fueron identificados en el calendario, los momentos y períodos 

de ocurrencia de los rubros y rutinas consignadas en los instrumentos 

anteriormente descritos. También en este calendario se registraron las 

intensidades de aporte de hombres y mujeres correspondientes a cada 

rutina. 

3.2.4 LOS ACTORES 

Los actores son las comunidades organizadas y sus autoridades, y su participación se 

diseñó de la siguiente manera: 

nivel de dirección: conformado por el H. Alcalde y Concejo Municipal, apoyados por 

autoridades de salud y educación. 

• nivel de organización: conformado por dirigentes de la Subcentral Campesina y 

dirigentas de la Subcentral de Mujeres. 

• nivel operativo: Comité Comunal del PDM, constituido por dirigentes del Sindicato 
Agrario y del Sindicato de Mujeres Campesinas; por 2 facilitadores, 2 facilitadoras, 2 
delegados y 2 delegadas de zona.19  

I ' Son facilitadores y facilitadoras, las personas capacitadas en las técnicas y habilidades necesarias, para garantizar el llenado de los 
instrumento por parte del Comité Comunal. Son delegados y delegadas de zona, representantes de base elegidos por las familias de cada 
una de las zonas que conforman la comunidad. 
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Dado que la participación de las mujeres es siempre limitada en talleres, cursos, reuniones, 

etc., se convocó a un número igual de hombres y mujeres, lo que fue respaldado con la 

suscripción de un Convenio que establecía compromisos de los dirigentes, Alcaldía, Comité 

de Vigilancia al respecto. Aunque el resultado fue un 56 por ciento de la participación 

esperada de mujeres, esto constituyó un récord en relación a los niveles habituales de 

participación femenina. 

COMUNIDAD 
N° de participantes 

en talleres 
de planificación 

N° de participantes 
en asambleas de 

Validación 
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

Sullcavi 48 28 76 108 85 193 
Viscachani 30 11 41 60 12 72 

Araca 23 12 35 43 18 61 
Pomasara 25 3 28 40 5 45 
Quillcoma 21 11 32 42 18 60 
Ayo Ayo 10 4 14 23 11 34 
Calacachi 14 4 18 68 27 95 
Llallagua 12 1 13 36 17 53 
Pomani 17 6 23 96 45 141 

Alto Pomani 25 8 33 78 23 101 
Qollana 68 10 78 63 17 80 

293 98 391 657 278 935 

3.2.5 COBERTURA 

Se logró una cobertura del 100 por ciento de las comunidades y sus respectivas zonas, de la 

siguiente manera: Se trabajó con 11 Comités Comunales (uno por comunidad), 

representativos de las familias de todas las zonas para la elaboración del diagnóstico y las 

propuestas, en talleres. 

Posteriormente, el producto elaborado por los Comités, fue puesto a consideración de los 

comunarios en Asambleas de Validación realizadas en cada una de las comunidades, con 

presencia del Alcalde, Concejo Municipal, Comité de Vigilancia y dirigentes de la 

Subcentral. La participación alcanzó, en estas asambleas, al 70 por ciento del total de las 

familias de la sección municipal, hecho que superó el nivel de participación registrado en 

Asambleas realizadas durante los últimos años. 
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3.3 RESULTADOS OBTENIDOS 

3.3.1 ROLES EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y REPRODUCTIVAS DE 

LA FAMILIA, ACTUALES Y PASADOS 

La información de los cuadros la, lb y lc, permite: 

• Observar en el tiempo cómo están organizadas las actividades productivas y 

reproductivas en la familia y, cómo se diferencian o comparten las tareas. 

• Identificar la aparición, redistribución y desaparición de roles de género y los factores 

que determinan estos cambios. 

• Precisar el sujeto destinatario de las diferentes acciones o componentes del Plan, prever 

las intensidades posibles en la cooperación intrafamiliar y, a partir de la evaluación de 

las nuevas cargas de trabajo requeridas, determinar la viabilidad misma de las 

propuestas. 

Los cuadros permiten observar, como resultado, que mientras la proporción de cargas de 

trabajo entre hombres y mujeres se ha modificado poco en el conjunto de las actividades 

productivas y reproductivas, han habido cambios importantes en los aportes de los hijos 

respecto a las hijas y entre ellos y sus padres 

Como tendencia general puede observarse que los hijos e hijas han dejado de apoyar con la 

misma intensidad a los padres (ver barbecho, cosecha de la papa y cebada, pastoreo en las 

sayarias, etc.) o, que muchas actividades que antes estaban encargadas a los hijos e hijas, 

ahora son realizadas más por la hija (ver pastoreo, roturado, siembra de papa, traslado de 

agua, limpieza de la casa, lavado de ropa, etc.). 
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MUNICIPIO AYO A3'0 CL'..1DRO .V0 1 .1 

APORTES DE HOMBRES Y MUJERES EN LA AGRICULTURA 

Actuales y pasados (en porcentaje) 

ACTIVIDADES 

QUIEN I IACE AHORA QUIEN HACIA 

DESAGREGADO 

ANTES 

TOTAL (100%) DESAGREGADO TOTAL (100%) 

Papá Mamá 	Hijo I lija Hombres 	Mujeres Papá Mamá 	alijo Hija Hombres 	Mujeres 

_____. — ......—.. 

Roturado 55 12 24 9 79 21 54 15 27 4 81 19 

Desterronado 31 30 20 19 51 49 30 29 20 21 60 50 

Barbecho 56 15 22 7 78 22 49 8 34 9 83 17 

Traslado de wanu 39 25 19 17 58 42 31 27 25 17 56 44 

Siembra de la papa (surcado) 72 10 10 8 82 18 67 13 14 6 81 19 

Colocado de semilla 6 64 4 26 10 90 6 64 3 27 9 91 

Abonado 10 16 41 33 51 49 5 15 45 35 50 50 

peshierbe y aporquc 38 29 15 18 53 47 38 27 19 16 57 43 

Control de plagas/enfermedades 56 22 14 8 70 30 0 0 0 0 0 0 

Fertilización 39 22 22 17 61 39 0 0 0 0 0 0 

Protección heladas/granizadas 33 31 20 16 53 47 31 30 21 18 52 48 

Cosecha de la papa (escarbado) 34 32 17 17 51 49 27 26 23 24 50 50 

Traslado 46 22 20 12 66 34 35 28 22 15 67 43 

Selección de la papa cosechada 36 45 8 11 44 56 36  42 9 13 45 55 

'i T1tT 

Preparación del suelo 52 21 16 11 68 32 48 20 19 13 67 33 

Siembra de la cebada (surcado) 48 17 22 13 70 30 46 16 26 12 72 28 

Colocado de semilla 5 49 14 32 19 81 4 45 19 32 23 77 

Cosecha de la echada (segado) 30 30 20 20 50 50 24 28 24 24 48 52 

Amontonado 35 27 19 19 54 46 27 27 23 23 60 50 

Traslado 39 26 • 	22 13  61 39 33 24 23 20 56 44 

Apilonado 44 29 16 11 60 40 37  24 26 13 63 37 

Siembra de quinua (Surcado) 60 19 18 3 78 22 57 16 23 4 80 20 

Colocado de semilla 28 55 7 10 35 65 36 51 8 5 44 56 

Cosecha de quinua (arrancado) 32 32 19 17 51 49 27 27 23 23 50 50 

Traslado 48 29 12 11 60 40 39 29 17 15 66 44 

Calchado 46 26 15 13 61 39 40 26 17 17 67 43 

Trillado 47 33 14 6 61 39 42  33 15 10 67 43 
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MUNICIPIO AYO AYO CUADRO N°1.13 

APORTES DE HOMBRES Y MUJERES EN LA GANADERIA 
Actuales y pasados (en porcentaje) 

ACTIVIDADES 

QUIEN HACE AHORA QUIEN HACIA 

DESAGREGADO 

ANTES 

' TOTAL (100%) DESAGREGADO TOTAL (100%) 

Papá Mamá 	Hijo Hija Hombres Mujeres l'a p Mamá 	Hijo Hija Hombres 	Mujeres 

_...,...,.., -- ....„ 

Ordeño de la leche 17 48 4 31 ' 	21 79 9 47 8 36 16 84 

Alimentación 37 30 20 13 57 43 32 31 20 17 52 48 

Pastoreo en la anaqa 27 45 13 15 40 60 25 40 16 19 . 	41 59 

Pastoreo en rastrojos 21 45 14 20 35 65 25 35 20 20 45 55 

Pastoreo en las sayañas 28 31 20 21 48 52 25 24 26 25 51 49 

Beber agua 29 29 21 21 50 50 27 27 23 23 50 50 

Curación y tratamiento 51 33 8 8 59 41 39 39 5 17 44 56 

Atención de parto 30 48 11 11 41 59 15 53 11 21 26 74 

Cruzamiento 50 32 11 7 61 39 30 38 15 17 45 55 

Cuidado de terneros 37 39 13 11 50 50 32 40 14 14 46 54 

Emparejado de toros-yunta 68 19 15 8 73 27 59 17 17 7 76 24 

Manejo de ganado de engorde 44 27 15 14 59 41 34  30 18 18 52 48 

• ,../-11,1b11/l7 1..? V IINLY 

Pastoreo 6 47 16 31 22 78 16 35 24 25 40 60 

Beber agua 21 39 13 27 34 66 22 32 22 24 44 56 

Curación y tratamiento 40 42 7 11 47 53 29 57 0 14 29 71 

Atención de parto 14 52 8 26 22 78 15 62 6 17 21 79 

Ordeño 5 56 5 34 10 90 11 53 5 31 16 84 

Esquila 26 47 7 20 33 67 30 45 5 20 35 65 

l'aneado 38 28 17 17 55 45 43  30 16 11 59 41 

• •• k,..-11.1(.1"J 71, 1..rit1..1.11‘tta, ,....s.,•r.."../.7, 

Alimentación 17 44 16 23 33 67 24 35 19 22 43 57 

Provisión de agua 9 43 24 24 33 67 20 37 19 24 39 61 

Control Sanitario 52 38 3 7 55 45 31 44 13 12 44 56 

Trabajo de descole 50 35 10 5 60 40 41 46 6 7 47 53 

Trabajo de castración 55 25 9 11 64 36 60 22 9 9 69 31 

Faeneado 43 28 18 11 61 39 45 27 13 15 58 42 
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NIMIO Ali) AYO CUADRO N°I.0 

APORTES DE HOMBRES Y MUJERES EN LA TRANSFORMACION, COMERCIALIZACION 
Y LABORES DOMESTICAS, Actuales y pasados (en porcentaje) 

ACTIVIDADES 

QUIEN IIACE AHORA QUIEN HACIA ANTES 

DESAGREGADO • - TOTAL (100%) DESAGREGADO ' TOTAL (100%) 

Papá I Mamá 	Hijo 1 Hija Hombres I Mtderes Papá 	Mamá 	Hijo 1 Hija Hombres Mujeres ' 

Elaboración de chuño 33 38 10 18 43 56 '' 26 31 20 23 46 54 I.  

Elaboración de tunta 40 28 20 12 60 • 40 33 31 20 16 53 	- 47 

Tiña, tostado, pito 31 46 7 16 38 62 24 41 14 21 38 62 

,)oración de queso 18 52 6 24 • 24 76 17 45 11 27 28 72 

C1_21sLyii 	chalona 20 58 7 15 27 73 33 45 9 13 42 58 

Hilado y torcido de lana  25 49 6 20 31 69 29 39 12 20 41 ' 59 

Confección de prendas de lana 22 53 4 21 26 74 27 39 11 23 38 62 

-lección de camas y aguayos 6 62 2 30 8 92 12 51 5 32 ' 17 - 83 

Confección de lazos, wiskas 60 24 11 5 71 29 52 21 19 8 71 29 

tejido en telares 59 21 8 12 . 67 33 66 18 5 11 71 29 

Alfarería 53 27 10 10 ' 63 37 59  35 3 3 62 38 

• • l .1,1.‘,... la• ..... .4.1,... A N.,  . • 

Venta en la comunidad 35 46 6 13 41 59 34 56 5 5 39 61 

Prep. y traslado de productos  41 42 7 10 48 52 51 31 14 4 ' 65 	- - 	36 

Venta en ferias 33 52 3 12 36 64 49 43 5 3 54 46 

Venta en la ciudad 38 53 3 6 41 59 58 36 4 2 62 , • , 	38 . 

Venta de ovejas 29 58 6 7 35 65 41 50 6 3 47 53 

Venta de llamas 44 44 6 6 50 so 61 27 8 4 69 31 

Venta de vacas, toros, terneros 49 40 6 5 65 45 47 40 8 5 55 45 

C( 	de semilla de cebada 46 38 8 8 64 46 51 41 5 3 66 . 	44 

Compra de fertilizantes 63 25 5 7 68 32 57 21 14 8 71 29 

Compra de insecticidas 77 10 8 5 85 15 53 27 13 7 66 34 

Compra de herramientas 55 31 7 7 62 38 45 43 4 8 49 61 

Compra de viveros para la casa 23 46 9 22 32 68 22  52 2 24 24 76 

I ..11),J1N.P., 1"/IVIE.,711,4117 

Recojo de la leña, bosta 17 42 12 29 29 	. 71 15 38 16 31 31 69 

Traslado y llenado de agua 17 36 20 27 37 	' 63 19 34 22 25 ' 	41 • 69 

Preparación de la comida 11 49 10 30 21 79 10 52 7 31 ' 	17 83 

Limpieza/ordenamiento de casa  15 46 8 31 23 77 8 54 11 27 19 . • 81 

Limpieza del pozo 51 15 22 12 . ' 73 27 66 15 7 12 • 73 27 

Limpieza de las letrinas 49 20 19 12 68 32 67 17 11 6 78 22 

Cuidado de los niños 28 56 7 9 35 65 33 53 5 9 38 62 

Curación de los niños 39 53 4 4 43 57 40 55 3 2 43 57 

Asco de los niños 14 68 4 14 18 82 18 68 3 11 . 	21 79 

Apoyo y control tarea escolar 49 43 4 4 153 	' 47 63 21 11 5 74 	- 26 

Lavar ropa de la familia 18 54 4 24 22 78 23 54 5 18 28 72 

Inscripción a la escuela 51 43 3 3 54 46 67 17 12 4 79 21 

Remendado y arreglo de la ropa 42 50 4 4 46 54 47  48 4 1 51 49 
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Entre las causas de estos cambios está el hecho de que los hijos e hijas acceden más que 

antes a la educación básica y técnica, como puede observarse en el cuadro de acceso y 

control de los servicios. 

Algunos rubros y actividades, virtualmente han desaparecido, como la ganadería de 

camélidos y el pastoreo en las anaqa, mientras que se han fortalecido otros como la 

ganadería bovina y han aparecido actividades nuevas como la fumigación y fertilización, en 

la agricultura, o desparasitación en la ganadería. 

Todo esto ha afectado a los roles: antiguamente las tareas correspondientes al ganado 

bovino eran más compartidas por hombres y mujeres. Sin embargo, el crecimiento de su 

importancia económica y del número de cabezas, han determinado una tendencia a la 

especialización productiva, y con ella también a una mayor especialización masculina en 

este rubro, mientras que el mismo fenómeno se ha repetido en la ganadería ovina con una 

mayor especialización de las mujeres. El mayor acceso de los hombres a la información y 

capacitación técnica, parece ser una las causas principales para que esto se haya producido, 

debido a que el ganado bovino requiere de mayores cuidados y conocimientos. 

3.3.2 ROLES FAMILIARES EN ACTIVIDADES DE GESTIÓN COMUNAL 

La información de los cuadros 2a y 2b, permite: 

• Observar en el tiempo, cómo están organizados los aportes de la familia y sus miembros 

en la gestión de la comunidad y fuera de ella. 

• Observar cambios en el acceso de los hombres y las mujeres, a los espacios de decisión 

de la comunidad. 

• Fundamentar la búsqueda de espacios de representación de las mujeres en los niveles 

organizativos que intervienen en el PDM, para garantizar de esta manera la ejecución de 

sus demandas. Como se puede observar, el incremento de su participación en espacios 

de decisión comunal, no se ha traducido en un incremento igual en espacios de 

representación propia. 
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MUNICIPIO AYO AYO CUADRO NUA 

PARTICIPACION DE HOMBRES Y MUJERES EN LA GESTION COMUNAL 

Actuales y pasados (en porcentaje) 

ACTIVIDADES 

- 

QUIEN HACE AHORA QUIEN HACIA 

DESAGREGADO 

ANTES 

. 	TOTAL (100%) DESAGREGADO TOTAL (100%) 

Papá Mamá 	Hijo Hija ' Hombrea 	Mujeres Papá Mamá 	Hijo hija ' Hombres 	Ilideres 

GESTION COMUNAL 

Construcción y refacción de: 

(viviendas,aulas, casa de gob.) 

61 25 8 6 69 31 64 21 11 4 75 25 

Caminos/puentes 54 22 18 6 72 28 53 21 13 13 66 34 

Mink'as y aynis 44 36 10 10 54 •46 40 41 12 7 ' 52 48 

Trámites 70 16 12 2 82 '18 90 10 0 0 90 10 

Quién asume cargos en la cmd. 54 35 7 4 • 61 39 75 21 2 2 • 7 23 

Asistencia reuniones/asambleas 52 40 3 5 55 45 64 32 2 2 66 34 

Participación con voz y voto en 

reuniones y asambleas 

48 37 7 8 55 45 75 21 2 2 77; 23 

Participación en el Sindicato 

de la comunidad 

50 41 4 5 54 46 76 20 2 2 78 22 

Participación en Junta Escolar 59 39 1 1 60 40 74 21 2 3 76 24 

Participación en OTB'S 56 40 2 2 58 42 0 0 0 0 0 0 

Asistencia a fiestas religiosas 39 37 12 12 51 49 37 34 15 14 ' 52 48 

Asistencia a fiestas cívicas 30 30 20 20 50 50 40 32 14 14 54 46 

Asistencia a fiestas sociales 37 33 14 16 51 49 47  40 6 7 53 47 " 

MUNICIPIO AYO AYO CUADRO N°2.B 

ACTIVIDADES DE HOMBRES Y MUJERES FUERA DE LA COMUNIDAD 

Actuales y pasados (en porcentaje) 

ACTIVIDADES 

QUIEN HACE AHORA QUIEN HACIA 

DESAGREGADO 

ANTES 

. 	TOTAL (100%) DESAGREGADO • ' TOTAL (100%) 

Papá Mamá 	Hijo Hija Hombres I Mujeres Papá Mamá 	Hijo Hija HombreS 	Mujeres 

V 

Quién sale de la comunidad más 62 31 4 3 66 34 85 11 2 2 87 13 

seguido (viaje) 
. 

Quién va a trabajar a la ciudad 57 2 23 18 80 20 63 6 22 
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En el cuadro se observa un notable incremento de la participación de las mujeres con voz y 

voto en reuniones y asambleas, en el sindicato de la comunidad y en menor medida en 

cargos de dirección. 

También es visible un aumento de la participación de los hijos e hijas en la vida comunal, 

en trámites, cargos sindicales, etc., debido a que los padres y madres deben ausentarse de 

la comunidad, con más frecuencia que antes, en busca de fuentes de ingreso 

complementario, como puede observarse en el cuadro 2b. 

Estos cambios, sumados a las nuevas leyes, han determinado, según los comunarios, que 

exista menor discriminación de las mujeres. El hecho de que cada vez ellas asumen tareas 

que antes solo correspondían a los hombres, determina también que su aporte se vea más 

importante. 

3.3.3 DIFERENCIAS EN EL ACCESO Y ROLES DE CONTROL EN LOS 

RECURSOS PRODUCTIVOS DE LA FAMILIA 

La información contenida en el cuadro 3, permite: 

• Observar en el tiempo, las características del acceso de los miembros de la familia, al 

uso de los recursos productivos, su control y toma de decisiones sobre los mismos. 

• A mujeres y hombres, reflexionar sobre los cambios y tendencias en el acceso de las 

mujeres a los recursos familiares y su correlación con los cambios de roles de control 

familiar de estos recursos y de representación de las mujeres, en el nivel comunal. 

• Buscar alternativas para mejorar la representación de las mujeres en los espacios de 

decisión comunal y municipal, como condición básica para lograr el respeto de sus 

intereses y demandas en el Plan, consolidar su presencia como sujeto del desarrollo y 

garantizar de esta manera, la sostenibilidad del mismo. 
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MUNICIPIO AYO AYO CUADRO N°3 

ACCESO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PRODUCTIVOS POR GENERO 
Actuales y pasados (en porcentaje) 

RECURSOS 

EN LA ACTUALIDAD EN EL PASADO 

DESAGREGADO . TOTAL . ' DESAGREGADO TOTAL 

Papá Mamá 	(lijo Ilija 
. 	. 	. 	. 

HoMbreS 	Mujeres Papá Mamá 1 Hijo Hija 
, 	.. 	,...  

-HoMbres ' 	Mujeres
, 

 ' 

HERENCIA 

quién hereda la tierra o O 50 50 50 0 0 80 20 . 	80 20 

Quién hereda ganado vacuno 0 O 50 50 50 50 O O 50 50 50 50 

Quién hereda ganado ovino, 

camélido, burros, otros. 

o o so so 50 50 o 0 70 30 70 30 

Quién hereda las herramientas o o 100 0 100 0 o o 100 O 100' O 

TOMA DE DESICIONES 

quién decide la venta de la tierra 50 50 O 0 , 50 0 100 0 0 0 , 100 O 	, 

Quién decide la compra de la 

tierra 

50 50 O 0 • .50 , 0 0 0 0 0 ,' 0 	' 

Quién decide el alquiler/arriendo 

de la tierra 

50 50 0 0 . 50 - 50 	. 	- 100 0 0 0 - 	' 100 '0 

Quién decide vender el ganado 

bovino 

67 33 0 0 . 67 ' 	33 80 20 0 0 ' 80 20 	.. •• 

Quién decide comprar ganado 

bovino 

67 33 0 0 .:.67 • .. 33 	. 0 0 0 0 . . 	. O. 

Quién decide el arriendo/alquiler 

del ganado bovino 

67 33 0 0 67, 67 33 33 •  0 0 67 ' 33 

Quién decide vender las ovejas y 

otros animales 

33 67 0 0 33 67 . 0 0 0 0 0 • 0 

Quién decide comprar las ovejas 

y otros animales 

33 67 0 0 • 33 • 67 0 0 0 0 .. 	O O 	. 

Quién decide la compra de horra- 

mientas e insumos 

67 33 0 0 67 • 33 0 0 0 0 •0 0 

Quién decide la venta de 

productos agrícolas 

50 50 0 0 ' • 50 • . - 50 	- 
...„. 	, 

0 0 0 0 0 
. 	. 

0 

Quién decide pequeñas ventas 

(queso, huevo, chuño, papa,cte.) 

0 100 o o 0 100 o o o 0 0 0 
,• 

Quién decide que sembrar/cuánto 50 50 0 0 .50: 50 40 60 0 0 40 60 . ". 

Quién decide Irucqucar o 1110 0 O . 0 . 	100 50 50 0 0 - 	50 ' 50-:: 

Quién decide enfurto vender so 50 o o , 50 ' ' 	50 0 0 0 o 0 0 .. 

Quién decide donde vender 50 50 0 0 " 50 - . - 50 ' 0 0 0 0 0 ' • - 0 	. ' 

Quién decide como se va ha 

gastar el dinero 

50 50 0 0 "- 50 , 	• 50 0 0 0 0 0 ‘, 

,,. 

0 
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El cuadro muestra como resultado, el creciente acceso de las mujeres a la propiedad de los 

recursos patrimoniales de la familia: herencia de la tierra, del ganado vacuno, ovino, etc. 

Sin embargo, también se puede observar que el control y poder de decisión sobre su uso, no 

ha cambiado en la misma pioporción. Si bien ahora la mujer decide más que antes sobre la 

tierra, en cambio las decisiones sobre la compra, venta y arriendo del ganado bovino, 

corresponden más al hombre. 

Puede observarse también que en la herencia de los recursos existe ahora mayor equidad 

en la participación de hijos e hijas. 

3.3.4 DIFERENCIAS EN EL ACCESO DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA A 

SERVICIOS Y ROLES DE CONTROL 

La información contenida en el cuadro 4, permite: 

• Observar en el tiempo las características del acceso de los miembros de la familia, a 

servicios educativos, sanitarios y de crédito, además de identificar roles de decisión 

sobre el acceso a los mismos. 

• A hombres y mujeres, reflexionar si la participación de las mujeres en actividades 

productivas, el incremento de su participación en la gestión comunal, en la toma de 

decisiones y propiedad de recursos, tiene su correlato en un mayor acceso a servicios, 

educativos y de otra índole. 

• Diseñar e implementar mecanismos que mejoren la calidad de esa participación en 

todos los ámbitos mencionados, a partir del desarrollo de sus capacidades y la dotación 

de medios. 

El cuadro muestra en sus resultados que, si bien el acceso de hombres y mujeres al nivel 

básico de educación es ahora más equitativo, no ocurre lo mismo con el acceso a servicios 

de educación técnica y superior, o al crédito. Esto contrasta con el incremento de las 
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CUADRO N°4 

ACCESO Y CONTROL EN LA FAMILIA A SERVICIOS POR GENERO 

Actuales y pasados (en porcentaje) 

RECURSOS 

EN LA ACTUALIDAD EN EL PASADO 

DESAGREGADO TOTAL • DESAGREGADO TOTAL 

Papá 1 Mamá 1 Hijo 	Hija Hombres 	Mujeres Papá 1 Mamá 1 Hijo 	Hija Hombres 	Mujeres 

EDUCACION Y SALUD 

Quién 

Sde9io 

asiste más a la escuela, o o 50 50 50 50 0 0 100 0 100  o 

Quién 

Superior 

asiste al Instituto Técnico o o 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 

Quién asiste a la Universidad o o 100 o 100 0 0 0 0 0 0 o 

Quién asiste a la atención en el 

Hospital, Posta 

so 50 0 0 50 50 0 0 o o o 0 

Quién 

Técnica 

asiste a la Capacitación too o o o no 0 o o o o 0 o 

Quién recibe crédito y préstamos 67 33 o 0 67 33 0 o o o 0 0 

Quién 

familia 

obtiene más dinero en la so 50 o o 50 50 o o o 0 0 0 

Para quién se gasta más en ropa o 33 33 33 33 66 o o o o 0 o 

Para 

alimentos 

quién se gasta más en 25 25 25 25 50 50 0 0 0 0 0 

TO 

Quién decide quién se retira de la 

escuela 

so so o 0 50 50 o o o o 0 0 

Quién decide pedir crédito so 50 o o 50 50 o o o o 0 0 

Quién decide relacionarse con las 

Instituciones 

so SO O O 50 50 0 0 0 0 0 0 

Quién decide quién accede a la 

Capacitación Técnica 

50 50 o 0 50 50 0 0 0 0 0 0 

Quién elige a sus dirigentes so 50 o 0 50 50 o o o o o 0 

Quién decide por quién votar en 

las Elecciones 

50 50 o 0 50 50 o o o o o 

Quién decide quién asiste a las 

reuniones 

so 50 o 0 50 50 0 0 o o 0 0 

Quién decide que radio escuchar 25 25 25 25 50 50 0 o o o 0 0 

Quién decide cuántos hijos tener 
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responsabilidades de las mujeres en actividades productivas, reproductivas y decisionales, 

en el nivel familiar, comunal y municipal. 

3.3.5 CALENDARIO DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, MIGRATORIAS Y 

DE FESTIVIDADES, POR GÉNERO 

El calendario en el cuadro 5 permite: 

• Ver la organización mensual y anual del aporte diferenciado de los miembros de la 

familia, en el conjunto de las actividades que hacen a la vida familiar. 

• Identificar los períodos de ocurrencia de eventos en todos los ámbitos de la vida 

familiar. 

• Identificar, por actividad, los períodos de mayor o menor ocupación de los diferentes 

miembros de la familia. 

• Compatibilizar los proyectos, con la organización del tiempo de las familias e 

identificar limitantes en la disponibilidad de tiempo de las mujeres, para la 

implementación de proyectos y actividades de capacitación, entre otras. De esta manera 

se puede evitar en el diseño, ejecución y seguimiento de los proyectos, la utilización de 

métodos homogeneizantes y, por tanto, discriminatorios. 

En el calendario se observa por ejemplo, que la familia está más ocupada entre abril y 

mayo, motivo por el cual los comunarios piden flexibilidad en el calendario escolar 

durante ese período. También se observa que los meses de invierno constituyen la época de 

menor ocupación en actividades agrícolas, pero que estos son los meses cuando los 

hombres realizan más actividades fuera de la comunidad y las mujeres tienen mayores 

responsabilidades adentro, por tanto, la disponibilidad de tiempo para otras actividades es 

menor en este período, contrariamente a lo que suele creerse. 

Otro aspecto que se puede observar es que únicamente las mujeres tienen actividades 

permanentes durante todo el año, lo que determina dificultades para su asistencia a eventos 

fuera de la comunidad, durante períodos largos. 
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izirVi.;9i4~§ Meses que salar a trabajar 

ACTIVIDADES 
CALENDARIO PECUARIO  
Pastoreo mixto en: - anulas 

- rastrojos 
sayailas 

Alimentación suplementaria al 
ganado bovino 
Dañe de beber al ganado 
Sanidad: - bovinos 

- ovinos 
- cerdos/gallinas/etc 

Cruzamiento ganado bovino 
Atención parto ganado bovino 
Ordeño ganado bovino 
Cuidado de terneros 
Emparejado de toros-yunta 
Elaboración de queso 
Esquila del ganado ovino 
Trabajo de descole 
Trabajo de castración  
CALENDARIO ACRIC:OLA 
Prep. del suelo: - papa V -.,-...... eg O U 	. - Thl 

• cebada 1111;4,Int ! 1- 	. 	, 	: 
Siembra: 	• papa 411(41Wl 17/1:67/ /' 

- cebada 
• quinos 1V/ir/ 4 

Deshierbelaporque de la papa 
Control de plagas/enfennodades 
Cosecha: 	- papa ' J. 11  ',ÁS i 4 

-od ■. o141.  3 .' 
• quinua ,-,...4»,W37 

Traslado y apitonado de cebada -0::::::::: 
Selección de papa 13  
Elaboración de eltuño/tunta  II 	1E1 . < 	.1: 

Comercialización: - Ciudad 1  11: KIIIPV:'..T.C21 
- Ferias .111:::  0:::::::::: :::::: ::: ::.. 	: ..5:: 	: . 	. 	. 	. 	.• 	. :f-•:::;:j.::::.:.•:::::•:::..:':•:::::::.::: 

Recojo de la leña, bosta 
Traslado y llenado de agua 
Preparación de la comida 
Limpieta/ordenaniiento de casa 
Cuidado de los niños 
Apoyo/control de tarea 	colar 
Lavar ropa de la familia 
Remendado/arreglo de la ropa 

' 

6,,,0 t...17.f , , , ,,, 

0.0,-  O 	, 
-121:.- 5 ' 
el e. ... ,---.___,.._ 
0 lal ,-. 
111,41, ,-..-:--";,?... , - e„•.-..... ...;•,...rti...lnk ,  ,̀..,'...•;"?.4•:.-.' i¿i,?•••S1:1114_ 1?‹...4  ..., ,;,fl i• : • .•.: e; 	. J, ,...4,  ,..2, i,:.,.47 .• p.•:',.. ••••,.•.:S -.. • ...,.. 

": 	' 
4<lai:Xl: 

:.".i.::.. 
-   	•  

. 	. 	. 
.:.:.:.• •• •••1  

. 	. 	. 	. 	. 	. 
''.'' 

. 	. 	. 	. 	. . 	. 	. 	. . . 	. 

.:4::".".:":':.: 
. 	. 	. 	. 

•:•"•"... . 
. . 	.. 

 • • 7 '•':::::::: 
.. 	. 

. 	. .-....... . . 
VI AJES 

14 E S T. 1 
r  .han 1  sena so 1 amaro 1 A/1UL 1 MAYO 1 JUMO J JULIO 1 *corro 1 scrnraunts corma! I  NOVIDOIRE DICOMMIE 

' 
 coxammolloyaed.orgIt  •.•. 

01:31,r1VAIM 

elly.,11:1 
14.11 

CIMA 11/751.t. 

ála,4211111.11:.3,W 

111.111:-: •-:::•••••:::  
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muNICIP10 DE AYO AYO CUADRO IP 5 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS. DOMÉSTICAS. MIGRACIONAL 

Y DE FESTIVIDADES DESAGREGADA POR GENERO 

Comunidad Stallatvi (I) 
Comunidad Viscachani (2) 
Comunidad Anea (3)
Comunidad Pomasara (4) 
Comunidad Quillcorna (5) 
Comunidad Copara (o) 
Comunidad Llallagua (7) 
Comunidad Calacichi (8) 
Comunidad Pomani (9) 
Comunidad Alto Pomani (10) 

Comtmidad Ayo Ayo (II) 21:0::-. 

91.: 	••...•::• 

' 

' 

a 10 • ....... 	" 

:•: 	:..--.. 
110:•0-:::::.: 

1111::0::: 

• :• 

111:.0--.--.-:-. 
al:. 	.• 

110:::- :::::>:: 

lir • 

ilf.1177-7":-.• 

Fiesta de Carnavales (12) 
Dia de la Madre (13) 
Corpus Cristlti (14) 
pis del Maestro (15) 
Día del Campesinado GO 
Fiestas Patrias (17) 
Fiesta de Todos los Santos (18) 
Fiesta de Julian Apirra (19) 
Cambio de Autoridades (20) 

so :0::.: l p. 13.... 
111:4115, 

111.111PD 
O ❑ 

O O 
O ❑ 
O ❑ 

O 
O 

111110-0:0  

:::.:::::, 
:411::: C 

.5.11 
• :.:::E]::. 
1101117.E1 ....................._— 

(1) 	I) 4e >A+ N.. 4......). IS 4e jebe (C. C..1.7.r.). 5 

14 de 	(161.1.11.0 (11 	..A.A." 

ds ag.*. (r. d. la 1.1.....) 

ta) 	10 da ji. (esos.) 	 /III 22 de su, 

cm 2k faso. (e..ddai.). 10 d• ss.s.15 V.o) 	 114) 21 da es, 
(Ill) 21 ds Sepiemire (5... Ida...) 	 115) 	6 et. jun.. 

(111) d. suyo (5... C.W. 1S d. pd..(C......). 	 111) 	2 O egos. 

i • d. ~d., 1 le 12 A -.5.4... (1.......) 	 1171 	6 d• Z.-4 • 

(1)1 sec.. ds ftl..... y saz. 

REFERENCIAS 

❑ 

❑ 

Papá 
Hijo 
;,.1.  

. 	Mamá 
o 	Hita 

In1.31.. 

At-1.2.0 ponnamnte 

105.00E •spofiklk• 

• AdMdad 
p( 2S de jis. (S.A...) 
(t) 24 le no. (5.a. /1.11.1...) 

(S) 1S de n.o (Armeide) 

II 	5S« mol« 1111.14:) 
(7) 10 &jul. (Comed) 

Al. 	:t. ,. ir.■4...”": . 	. 	. 	. 	. 
-;... - -- 

(1S) IS de ~Ama.. (20) Sismo d• 
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3.3.6 PROBLEMAS DE SALUD MÁS IMPORTANTES Y PROPUESTAS DE 

SOLUCIÓN 

Los cuadros 6.a y 6.b, muestran la percepción que tienen hombres y mujeres, por separado, 

respecto a los problemas de salud y enfermedades más comunes. 

Se observa que los hombres y las mujeres identifican enfermedades que les son comunes, 

además de las propias, pero no identifican las que afectan exclusivamente al otro. Por otra 

parte, se pueden observar diferencias de percepción sobre los problemas del embarazo. 

En cuanto a las enfermedades de niños y niñas, mujeres y hombres coinciden en su 

identificación, pero algo curioso es que solo las mujeres mencionan el ajayi y catja;" que 

son parte de la tradición en el modo de interpretar los problemas de la salud y la 

enfermedad. 

Una de las causas más mencionadas en problemas de salud por las mujeres es la falta de 

alimentación, mientras que los hombres apelan más recurrentemente a la falta de higiene. 

Sin embargo, estos últimos, en algún caso, hacen más bien referencia al exceso de 

alimentación como causa del mal, lo que en ningún caso sucede con las mujeres. 

Las mujeres mencionan, en el tratamiento de las enfermedades, una gran cantidad de 

medicinas tradicionales, lo que ocurre menos en la descripción hecha por los hombres, 

quienes más bien hacen referencia a medicamentos como la novalgina, jabón de azufre y 

otros productos de origen no tradicional (diesel). 

La desconfianza que les inspiran los médicos que hacen su año de provincia, el mal trato, 

el costo de los medicamentos, la distancia al hospital, son entre otras, las causas más 

comunes para no acudir al servicio institucional de salud. 

2°  Ajayu: es el espíritu de las personas. Un susto puede ddenninar la separación del espíritu del cuerpo, de manera que este último queda 
afectado, enfermo. 
Catja: En ciertos lugares (chullpares, pedregones en los cerros, vertientes, cuevas), moran espíritus malos, que al entrar en el cuerpo de la 
gente que pasa por el lugar, sobre todo por la noche, le causan graves enfermedades. 
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MUNICIPIO DE AYO AYO 
	

CUADRO N' 6 A 

PERCEPCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIAS SOBRE LA SALUD DE LA FAMILIA 

N. 	EN /111.SILLAINCS MAS comunes PC SALVO CAL SAS lit LAS t N 'LIMO:Al/ES cómo se CURAN Y QUIL./ CUNA Pon QUS No AcuuEN AL 
HOSPITAL 

nteruerras ox SOLUCIÓN 
110Militini 	MWCRCS 

— 	 - 
esa 	 os 

I Gripe, Tos -Copa Tos 7Issino acnnOnetan Prepararnos males con plantas 
medicinales como wird wira 
eucalipto, oda con real. 
Curamos papá y mamá 

Falla de recursos económicos 
por cobros elevados. 
Mucha dotancia de la 
comunidad al llormital 
Desconfianza al médico del 
lo rpind. 

Cursos sobre medicina natural. 
Tener buenos médico«. 
Capacitación 11Resmnsables 
Populares de Salud. 

2 Diarrea planea Falta de higiene 
Falta de agua litera 
Falta de capacitación y 
onentao0n 

Preparamos medcamentos 
caseros con: pepa de palta y 
grano quemado, usamos sobres 
de relydratacion oral. 
Catamos papa y mama 

Con fierro caBente 
Novalgina 
Curan.oe papá  y mamá 

Falla de rectrsos económicos 
por cobros elevados. 
Mucha distancia de le 
corntaadad al Hospital 
Desconfianza al meato del 

I.Menuera 

Agua potable a mea fundar 
Carsos sobre mesen natural 
Capacitación a responsables 
popuares de salud 

bentesta perno rente Ir", en 
Ayo Ayo 

3 Doler de muela 'Dolor de muela Falta de ateo 
Desnutrición 

4 Rasca paloma 
(sarna) 

Rasca palmita 
(sama) 

Falla de ligarle 
Desnutrición 

Pomada tic azufre para poder 
aseados, jabón de aZUlre 
Limen con sal 
Curamos papa y mama C 

Por el frío 

 

Falla de recursos econMacos 
El medico no cita ta rasca 
palomita 

Agua potable familiar 
CUrSOS de capacitación para 
tratar estas enfermedades 

S liebre Fiebre 
Por las olidas 

Bello con une 
Con clara de huevo 
Curamos papá y mamá 

Pulla de recursos acolló :::: cos 
Responsables Populares de 
Salud no funciomm 

Clusol de Capar dation para 
balar estas enfermedades. 
Tener pequella tienda nalurirta 
en cada comunidad 

6 Dolor de 
Estomago 

bolee de estómago Cardar por jugar 
Por el frío 
Comidan fermentadas 
Tienen tumores 

Mates de sr., ceca 
chachacoma 
Cáscara de naranja 

Paha de reclinan economato 
Desconfianza rd crédito del 
hospital 

'Tener capacitación y 
orientación a nivel comunal 

7 Sarampión Sarampión No cabernos tirfemiedad incurable -Fabada recursos económicos 
Mucha dioancia de la 
contunrdad al Hospital 
tisceonfeava al médico  
Falca de ¡recursos tf0110,111f OS 

Orientación y ~lábil 
a nivd familiar 

Agua potable combar 
Tener capacitación y 
orientación a nivel familia' 

8 Parasitos 
Internos 

Parlante 
Internos 

Falta de higiene 
Falta de agua limpia 
Falta de orientación y 
capacitación 

No sabenos como tratar 

res 
	 *Ore% 

1 Bills (Colarán) 	-Ello (colaron) Mucha grasa ea las cumulas 
Renegar callado 
Nervios 

Mate de: pepa de papaya 
cedrón y limón. 24 ranas de 
vegetales de campo 

Sólo quieren operar 
Falta de recunios económicos 

Naturrom especoluad. para 
prevención. 
Cspacitación en medicina 

2 Tuberculosas TUbOrCUIONIS Por desmancIón No sabernos cómo Irritar Falla de recursos ecenómacos 
No hay noble« 
especializara. 

Capacitación en alimentar:6n 
y nutrición a nivel comunal 

3 Bronco pulmonar Bronco pulmonar tscnso de trabajo 
Resfrío 

Mala de tifla de gato 
Miel de aveja 
Té con té 

Falta de recursos económicos 
No hay médico* 
mpeeirdizados 

4 Gripe Cope Por resfrío, desmannóri 
Falta de cuidado 
Falta de higiene 

Mide de: mira mira. 
eucalipto, orlo con cal 
Nosotros nos curanos 

Falta de recursos ecunOniicos 
Mucha ditianda de la 
comunidad al llospilsil 

Capcnacion en mcdnuta 
natural buen. médicos. 
Capacitación a Reemmaabla 
Ponedora de Salud 

5 Re menea RitillbeLOW Por filo, humedad y calor No salamos corno triar, 
prevenimos con alcohol, 
pasa de víbora y diesel 
caliente. 

tos médicos no curan 
Cobros elevados. 

6 Várices Vármea Por frío. humedad y calor 
Faifa de cuidado 

Ñu sabemos cómo curar taita de recursos ecquSimcos turanón dala ser granoto 

7 Pió tata POI filo, retener la orina •DeaConOeinuento sobre 
enfermedades 

Falta de recurso, ecoMmuom Capacitación en medicina 
cientlfica 

8 lombrices tombnceit Falta de ag.» 
Por comer dulces 

No sabemos cómo tratar Falta de reunan economato Posta %minina cerca a la 
comunidad, capacitación. 

9 Sordera Sordera Por el polvo 
Por la edad 

No sabernos cómo tratar 

10 Mal de Monea Mal de riñones Por trabajo exagerado Con hierbas Adquarr maquinaria pass 
aliviar el trabajo 

II Ceguera Ceguera Falla de cuidado 
Por la edad 

Nadie 

12 Dolor de 
~ 

balar de enóniago Por «COSO de alimento 
Por el frío  
Falla de !apene 

Copla:00,e 
1..a fannha cura 
C tos loen,. l_fl»lor da muelan Dolor de muelas 

PROBLEMAS MAS COMUNES DEL KM BARALO 
1 Falta de 

control pee- 
natal 

DCSfOROCODCUir, 
Por miedo 
Por la dloancia 

Controlan las paneras. 
haeterclo masajes. 

Por 131■CdO, pot fa desanda 
al hospital, no aceptan a 
ho marea. 

TU médico debe erecta« 
visitas a domidho. 

2 Sobreparto Por dorado de la (arara 
Falta de ayuda del hombre 

13 esposo mema con la yerto 
eh iichirea y rieras plantas 
medicinal.. 

Por arado, por la &manda 
al boSpilAl, no acepan a 
lo macro,: 

Capantacón a mujeres non 
educación del cirio. 

3 Parto difial Por no ir al control 
pre-natal. 

las pule= Por nue o, tos la desunces 
al hospital, por falla de 
recurran: económicos  
Cuandra caos en muy grave 
tecunimos al hospital 

Patena: capacitadas, o al 
control preenoal, visitas 
del médico.  
Parteras profelauindes con 
certificado y más o:nom:ocia 
Médicos mocitos, eta:rabies con 
el paciente y deben hablar el 

rara  
Ruga ad Gobierne Nacional 
Médiem profesionales 

4 La atención de 
la partera es 
un problema 

Nadie 5 tétanos Por tiendas no/ curadat 

1 Lar regla blanca Por falsa de aluirerminón 
Por falta de higiene 

Nadie 

7 Benterrago 
(aborto) 

Por )aemodura 
Por alzar cona,' (aradas 
DeSC011ocimienlo 

'Nadie Ingileriorain Farmacia en el 
Hospital 
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MUNICIPIO DE AYO AYO CUADRO N° 6.B 

PERCEPCION DE LAS MADRES DE FAMILIA SOBRE LA SALUD DE LA FAMILIA 

ENFERMEDADES MAS COMUNES DE SALIR) CAUSAS DE LAS 

ENFERMEDADES 

COMO DE CURAN Y QUIEN CURA PORQUE NO ACUDEN M.110SPI FAL PROPUESTAS DE SOLUCION 

I L
HOMBRES MUJERES 

Natos Niaas 

1 Tos, gripe Tos, gnpe Por filo 

Falta de ropa de lana 

Preparamos matee de ;vira 

wira, eucalipto, q'oa, 

choquecaylla, mancapaca, 

clijclipa, azúcar quemado. 

Falta de recursos económicos 

Mucha distancia de le 

comuridad al hospital. 

Médicos bueno* con experiencia 

'ditas periódicas del 

personal de salud 

Diarrea Diarrea 2 Falta de higiene y cuidado 

Por frlo,falta de recursos 

económicos para ropa y 

alimentación. 

Fricciones con kerosén, 

mate de grano de café tinto 

con chocolate, pepa de palta 

quemada molida y sirven como 

café - nosotros, 

Dan medicinas pasadas, 

Los médicos son aprendices, 

Atienden mal, 

No detectan la enfermedad y 

debemos ir a la ciudad. 

Agua potable 

Médicos y enfermeras deben 

hablar aymara para comunicarse 

con las comunidades 

3 Temperatura Temperatura 

(ampollas en la 

boca) 

Mala alimentación. Mates o preparados de yerbas 

como eucalipto, ayrarnpu, 

callahua silvestre, mostaza, 

orín, leche de burro 

No detectan las enfermedades Necesitamos especialistas 

4 Dolor de muslo Dolor de muela Por comer cosas dulces Aspirinas, kerosén, 

alcohol puro, coca cuando 

es por frío, limón. 

Necesitamos dentista en 

Ayo Ayo 

5 Sama Sama Falta de higiene Sal con orin 

calmantes 

Agua potable 

Médico competente que pueda 

tratar estas enfermedades 

6 Dolor de cabeza Dolor de cabeza Por «I frie Alkaacltzer, aspirina con 

huevo y mate de clijclipa 

Médicoe buenos con experiencia 

7 Sarampión Sarampión !jalan. No tienen buenos 

medicamentos 

profundizar el conocimiento y 

uso de timbas que sirvan como 

medicina casera. 

8 Escarlatina Escarlatina Leche de burro, mate de 

ayrampu y curamos las 

mamas 

No tratan bien Queremos buen trato por parto 

de los médicos. 

9 Ajayu Ajayu Por susto 

Por creencia en Achachilas 

Llamar el animo con copal 

La mamá 

No son médicos, son practi- 

cantes, maltratan a los 

vinos 

Capacitación en medicina 

natural 

10 Catja Calla Por no cumplir creencia, 

de Achaclilas 

Ballo con q'oa 
La mamá 

Capacitación en medicina 

natural 

Padres Madres 

I Bilis Bilis Por renegar callado 

Algunos mueren por esta 

enfermedad 

Con yerbas 

La mamá 

Médicos con experiencia 

2 Tos, gripe Tos, gripe Por el frIo 

Por cambio de temperatura 

Mates de yerbas 

Aspirina, alkaseltzer, con 

agua hervida. 

La mamá 

Médicos con experiencia para 

tratar estas enfermedades 

3 Reumatismo Reumatismo Por fumar en el campo y 

quedarse en el camino 

Por mucho trabajo 

Con yerbas. 

La mamá 

Médicos buenos con experiencia 

4 Dolor de 

estómago 

Dolor de estómago Por malos tratos. Orin de cualquier persona 

de la cara 

Al kaseluer con gula de 

dinamita 

Médicos buenos con experiencia 

Médicos y enfermeras que 

hablen el aymara para que 

puedan comunicarse. 

5 Dolor de muelas Por mala alimentación Medicinas caseras. 

La mamá 

Dentista en Ayo Ayo 

o Dolores en los 

riflones 

Dolores en los 

talones 

Por el resfrío 

Por manejo de cargas 

pesadas 

Con yerbas la mamá Médicos buenos con experiencia 

7 Dolores de matriz Por exceso de trabajo 

Por manejar bultos pesados 

Por descuido durante el 
embarazo 

Con fricciones 

La RIDDIá y las abuelas 

Médicos buenos con experiencia 

DEL EMBARAZO 

l Resfrios Por falta de alimentación Desconocimiento Médicos con experiencia 

profesional 

2 Náuseas Por embarazo Desconocimiento Orientación 

3 Dolores de calma Por embarazo Desconocimiento Por miedo 

No tenemos costumbre 

Los médicos deben dar buen 

uato. 

4 Sobre parto Falta de cuidado 

Por salir al filo 

Saumar con clijclipa Capacitación de paneras 

5 Manchas en cara Mate de clijclipa y de pasa Orientación 

6 Mala alimentación Falta de alimentos Orientación 
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Las soluciones más comunes que se proponen son la designación de médicos con 

experiencia, que hablen el idioma, que tengan mejor trato y capacitación en temas de salud 

que les afectan. 

3.3.7 PROBLEMAS Y SOLUCIONES POR GÉNERO EN LA EDUCACIÓN 

En los cuadros 7a y 7b, puede observarse que existe coincidencia en la identificación de 

problemas de la educación que se refieren a la calidad del servicio que prestan los 

docentes, como la formación deficiente de los profesores, alcoholismo, mala conducta, 

poca permanencia, maltrato a los alumnos y alumnas. En cuanto a las responsabilidades de 

la familia, las mujeres mencionan falta de responsabilidad y exceso de gastos en fiestas por 

parte de los padres y mala alimentación de los niños, entre otras. 

En las propuestas de solución, mujeres y hombres, plantean la necesidad de mayor 

compromiso de los docentes, firma de compromiso de buena conducta, permanencia de 

cinco años, más horas de clase. Por otra parte, los hombres demandan la adecuación del 

calendario escolar a las necesidades de la producción, se solidarizan con las necesidades 

económicas de los maestros y como contraparte, piden mejorar las viviendas para los 

mismos. Lá mujeres piden también apoyo para la educación de adultos. 
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MUNICIPIO DE AYO AYO 
	

CUADRO N° 7.A 

PERCEPCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA RESPECTO A LOS 
PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN EN LA COMUNIDAD 

N° PROBLEMAS PROPUESTAS 

1 Problemas internos, mal formados, poca enseñanza. En consulta con las Juntas Escolares y padres de familia, 
solicitar profesores normalistas especializados. 

2 Paros y huelgas. Los profesores deben solucionar sus problemas en tiempos 
de descanso. 

3 Bajos salarios de los profesores. 

4 Los profesores no son puntuales y no hay especialistas 
en la materia de agropecuaria. 

5 Un profesor atiende muchos cursos y materias. Solicitar más profesores. 

6 Los profesores solo dictan clases medio día. Solicitar el aumento de más horas de clases. 

7 No tenernos bibliotecas. Construir bibliotecas en cada establecimiento y equiparlas. 

8 No hay seguimiento a los alumnos de primer nivel y 
los de segundo nivel no son tomados en cuenta. 

Los profesores que practiquen la Reforma Educativa. 

9 Un 	profesor 	debe 	hablar: 	Castellano, 	Aymara, 
Quechua, Inglés y Francés. 

Los profesores deben capacitarse y hablar por los menos 
tres idiomas. 

10 No hay viviendas para los maestros. Construir 	viviendas 	para 	los 	profesores 	en 	cada 
establecimiento. 

II El cambio de profesores cada año no es favorable. Que se comprometan a trabajar cinco años, según la 
Reforma Educativa. 

12 El horario escolar es inadecuado en época de cosecha. En 	coordinación 	con 	las Juntas 	Escolares, 	padres de 
familia y Director Distrital, deben faccionaria el horario a 
petición de los comunarios para la Sección Municipal. 

13 No hay Instituto Superior ni Universidad. Crear Institutos Superiores, sobre todo, de Legislación 
Municipal. 

14 No hay materias de Desarrollo. Computación. 

15 Falta de conocimiento del idioma bilingüe. 

16 El profesor tiene mala conducta y malos hábitos 
(alcoholismo). 

17 Existe bajo rendimiento de los niños. Buena enseñanza de los profesores y los padres de familia, 
con su participación, apoyar con la alimentación. 

18 Descuido de los padres de familia. 

19 Desnutrición. Alimentación escolar. 

20 Falta de recursos económicos. El Gobierno Municipal debe buscar apoyo o ayuda para el 
mejoramiento 	de 	la 	producción 	agropecuaria 	y 	para 
investigación. 
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MUNICIPIO DE AYOA YO 
	

CUADRO N° 7.B 

PERCEPCIÓN DE LAS MADRES DE FAMILIA RESPECTO A LOS PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN EN LA COMUNIDAD 

N° PROBLEMAS PROPUESTAS 
1 Los profesores no cumplen con los días trabajados. El Gobierno Municipal y la Dirección Distrital deben 

encargarse del cumplimiento, caso contrario, solicitar el 
cambio o suspensión de los profesores. 

2 Algunos profesores no explican bien el tema, dictan y 
dictan. 

Explicar los temas en aymara, con dibujos, cuadros, o 
cambiar la metodología. 

3 Pasan clases hasta las 13:00 p.m. hrs. y olvidan la hora 
del alimento. 

Respetar el horario; nivel 	Medio debe pasar en la 
mañana y nivel Básico en la tarde. 

4 No hay rendimiento por falta de alimentación. Implementar alimento o desayuno escolar, apoyado por 
los padres de familia (sembrando verduras, cereales en 
terrenos escolares), recolectando. La Alcaldía puede 
implementar Proyectos de agua potable y riego. 

5 Los padres de familia solo se preocupan de las fiestas y no 
por la educación de sus hijos. 

Los padres de familia deben apoyar en la educación de 
sus hijos. 

6 No hay bibliotecas. Biblioteca en cada comunidad; en las fiestas de cada 
comunidad los residentes deben aportar un libro a la 
biblioteca; 	para 	esto, 	la 	Alcaldía 	debe 	emitir una 
Ordenanza Municipal. 

7 Falta de recursos económicos para compra de material 
escolar, cuando la familia es pobre o la mujer es viuda. 

Los Directores y profesores deben sensibilizarse con las 
familias pobres, evitando pedir material innecesario. 

8 Los profesores toman La alcaldía debe solicitar el cambio de profesores. 
9 Algunos profesores no inspiran confianza, los padres no 

envían a sus hijas y prefieren sacarlas del Colegio. 
Los profesores deben firmar un compromiso de buena 
conducta, caso contrario solicitar su cambio. 

10 Los profesores hacen muchos paros, perjuicio para los 
hijos es. 

Que no hayan paros. 

11 Se quejan del salario bajo, pero retornan y gastan en 
bebidas. 

El Gobierno debe aumentar su salario a los maestros. 

12 Los niños son pegados, cuando no hay rendimiento. 
13 Piden cuotas para: día de la madres, del maestro, para 

exámenes, si no dan aplazan, a veces piden cerveza por 
alumno. 

No deben pedir nada. 

14 Cuando las mamás reclamamos lo mal que enseñan, se 
agarran con los niños. 

Si no hay rendimiento, llamar a los padres, no pegar a 
los niños. 

15 La 	Alcaldía y autoridades 	no 	se 	preocupan 	por 	la 
capacitación de los adultos. 

El Gobierno Municipal debe preocuparse por capacitar a 
los adultos mediante cursos (hombres y mujeres) 

16 Bachilleres por falta de recursos económicos no pueden 
continuar estudiando, los padres gastan dinero en fiestas. 

Crear un Instituto Técnico. 

Los padres deben ahorrar para que sigamos estudiando. 
17 Las hijas se casan y dejan de estudiar Las suegras deben fomentar que sigan estudiando 
18 El Colegio está lejos, se forman parejas y no van a clases, 

perjudicándose 
19 Los niños, vencido el 	I 'básico, pasan al 2° básico sin 

saber leer ni escribir. 
Profesores y padres deben preocuparse que los niños 
sepan leer y escribir al terminar el I' básico. 

20 Algunos profesores tienen malos hábitos. Solicitar profesores con vocación y normalistas 
21 Padres por falta de recursos económicos no cumplimos 

con los materiales exigidos 
Los padres cumplir con nuestra responsabilidad y la 
Alcaldía debe apoyar con proyectos productivos. 

22 Infraestructura insuficiente e inadecuada. Falta de bancos, 
luz eléctrica y agua. 

23 Enseñanza solo en castellano y no aymara también. Seguir la enseñanza bilingüe pero adaptandosé a la 
zona. 
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3.3.8 DEMANDAS PRIORIZADAS POR GÉNERO 

El cuadro 8 permite observar las demandas compartidas y diferenciadas de hombres y 

mujeres. 

Como se puede observar la mayor parte de los temas importantes de la familia, preocupan 

por igual a hombres y mujeres. Sin embargo, aún cuando existe coincidencia, los criterios 

de priorización son diferentes. Mientras que los hombres consideran prioritario la 

implementación de establos, represas, matadero, lechería, capacitación de promotores, 

entre otros; las mujeres consideran de prioridad, la construcción de qotañas, mejoramiento 

de vertientes, capacitación técnica en la comunidad, sanidad animal, agua potable y 

capacitación nutricional. 
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MUNICIPIO DE AYO AYO 
	

CUADRO N° 8 

DEMANDAS PRIORIZADAS POR GÉNERO 

DEMANDAS MUJERES HOMBRES OBSERVACIONES 

GANAI)ERIA 
Qhothañas, estanques para la ganadería 	  Demanda de ambos 
Mejoramiento de forraje: alfalfa y praderas nativas 	 	  Demanda principalmente de hombres 
Capacitación para combatir las enfermedades a 	  
nivel comunal 

    Demanda principalmente de mujeres 

Promotores tri sanidad animal     Demanda principalmente de hombres 
Farmacia Veterinaria 	  Demanda principalmente de mujeres 
Construcción y Refacción de baños antisámicos Demanda de ambos 
Establos para ganado bovino 
Mejoramiento 	de 	ganado 	bovino 	criollo 	para  	
engorde y lediería 	1 	w.::• 

	  Demanda principalmente de hombres 

Mejoramiento del ganado bovino    Demanda principalmente de mujeres 
Crianza y asistencia técnica para gallinas, cerdos y  	
conejos (nivel familiar) 

	  Demanda principalmente de mujeres 

AGRICULTURA 
Capacitación técnica para el cultivo de papa    Demanda principalmente de mujeres 
Mejoramiento de la semilla de papa 
Capacitación en selección de papa cosechada 
Asesoramiento 	para 	el 	control 	de 	plagas 	y  	
enfermedades 

    Demanda principalmente de hombres 

Identificación de plagas y allemodades 
Campañas de eliminación y control de plagas    Demanda de ambos 
Asistencia técnica en el cultivo de oca y papaliza Demanda principalmente de mujeres 
Cultivo de hortalizas a campo abierto Demanda principalmente de mujeres 
Asistencia técnica para uso de abonos químicos 	 : 	 

Invernaderos    Demanda principalmente de hombres 
RIEGO 
Construcción de atajados 
Construcción de Qhothañas para riego    Demanda principalmente de mujeres 
Construcción de estanques para riego    Demanda de ambos 
Represas para riego    Demanda principalmente de hombres 
Aprovectamiento de agua de río para riego por  	
bombeo 

	  Demanda principalmente de hombres 

Mejoramiento de vertientes 
.....  	  	  Demanda principalmente de mujeres 

Mejoramiento de canales de riego     Demanda principalmente de mujeres 
Mejoramiento de acequias para riego    Demanda principalmente de hombres 
Zanjas y desvíos para evitar inundaciones 1  	 , 	e 	I  
Detersivos ...... 	. 	, 	,,  	
Perforación de pozos para riego _.     Demanda principalmente de hombres 
MEDIO AMBIENTE 
Asistencia 	térmica 	para 	contrarrestar 	heladas, 
granizadas, sequías, de. 
Calendario de pronóstico del tiempo ............. . 	F...4 	 
Depósitos sanitarios  
Forestación en las laderas de los caros ..., 	le 	4 	 

411 	 I 

I: 	1 1.■ 1 	!ii i r i 	ti no i 
Demanda de ambos 

Bosques (forestación) 
..414+1.~4,4.4.4".  4,1• 

	t 	I  
Demanda de ambos 

Forestación el las orillas de los ríos 
.011 \ 	I  

, 		
'1`1;14-q114  I 

w 	 ,_ Demanda de ambos 
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
Mejoramiento de Ferias a nivel Municipal Demanda principalmente de mujeres 
Organización Comunal para comercialización de  	
produdos 

,41  	I 	  44' 

Demanda principalmente de mujeres 

Organización Comunal para la compra de semilla y  	
herramientas 

Demanda principalmente de hombres 

Almacer de alimentos de. primera necesidad 
r11.11 	II  	 1 1 1, 	1 

- 
11.11 	I  

;; 	,.,.....,.1,1111 	 1.11, Demanda principrdmente de mujeres 
Matadero el Ayo Ayo " .... II 	 i 1144,  
Ledrería .... 	.. 	. 	. 	......... . 
Mejorar la elaboración de queso 
Talleres de capacitación en Artesanía 

86 



Incorporación del Enfoque de Género en la Planificación Participativa Municipal 

3.4 FACTORES DE CAMBIO IDENTIFICADOS A PARTIR DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS 

A partir de los resultados obtenidos, se concluye que los cambios en la composición de 

roles de género, se deben principalmente a los siguientes factores: 

• La Reforma agraria, que modificó el modo de ocupación, apropiación y usufructo del 

espacio físico y las formas tradicionales de interacción entre el grupo social y su 

entorno natural. Al favorecer la parcelación de tierras comunales, la reforma, modificó 

la lógica de rotación de suelos, cultivos (aynocia) y áreas de pastoreo (aliaga), eliminó 

áreas de reserva, ocasionó la desaparición de algunos rubros de producción (ganadería 

camélida), favorecieron el crecimiento de la frontera agrícola y afectó negativamente a 

la productividad. 

• La mayor democratización de la educación, generó nuevas necesidades de servicios, 

dinero y mayores aspiraciones. Liberó a los hijos de algunas cargas de trabajo familiar 

que fueron asumidas por los padres, las hijas y las madres. Sin embargo, también las 

hijas se beneficiaron con un mayor acceso a la educación básica. 

• La ampliación del mercado, determinó la desaparición de algunas actividades familiares, 

por ejemplo la confección de ropa y otros textiles, favoreció ciertos niveles de 

especialización productiva: áreas hortícolas, lecheras, de carne o de papa y derivados. 

• Los cambios de clima, probablemente por efecto de cambios ambientales originados 

localmente por los factores arriba mencionados y otros cambios registrados en el clima 

global durante las últimas décadas, constituyen un factor de intensificación de los 

problemas productivos. Por ejemplo los efectos nocivos de la sequía de 1982, todavía se 

sienten en la producción, en la disponibilidad de agua para el ganado y en la 

desaparición de variedades nativas de papa, principalmente. 
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Como se puede observar, estos factores han determinado la virtual desaparición de rubros y 

actividades, en los que el rol de las mujeres era muy importante. Sin embargo, también se 

ha incrementado la importancia de rubros y actividades como la crianza de ovinos o la 

participación en trámites, en el rol femenino. 

Se ha intensificado la migración de los hombres y, a partir de esto, ha crecido el rol de las 

mujeres en la organización y gestión comunal. También han aparecido nuevas actividades 

como el control de plagas, sanidad animal y fertilización, en el rol masculino. 

También la proporción de aporte de los hombres respecto a las mujeres se ha incrementado 

en actividades de transformación, pero este rubro sigue siendo un rol predominantemente 

femenino. En cambio, la comercialización que antes constituía un rol muy masculino, ahora 

es un rol más bien femenino. 

Si bien ningún rol femenino o masculino ha desaparecido, puede observarse que el apoyo 

de los hijos a las labores domésticas ha disminuido casi por completo. 

Se observa también que más que cambiar la carga de trabajo de hombres respecto a las 

mujeres, ha disminuido la carga de trabajo de los hijos para ser asumida por los padres y 

madres. Esto se debe a que la familia ha priorizado la educación de los hijos frente a 

cualquier actividad familiar. 

También ahora, los hombres apoyan más que antes las labores domésticas, pero éstas 

siguen siendo un rol central de las madres y de las hijas cotidianamente, lo que determina 

que cualquier nuevo rol o intensificación de los roles femeninos existentes, se constituyan 

en sobrecargas. 
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3.5 VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
MUNICIPIO DE AYO AYO 
	

CUADRO N° 8 

FORTALE7AS, DEBILIDADES Y LIMITACIONES DE LA METODOLOGIA Y SUS INTRUMENTOS 
PARA LA 011TENCION DE RESULTADOS ESPERADOS 

N° PRODUCTO INDICADORES FORTALEZAS l)EBILIDAI)ES LIMITACIONES 
1 Identificar roles 

de género 
integralmente 

- Aportes diferenciados 
en actividades 

- Integralidad 
temática 

1. La metodología genera 
conflicto entre hombres 
y mujeres, lo que 
manejado, estimula la 
participación, discusión 
e incrementa las 
expectativas. 

2. Identificación participativa 
de temas, rubros y rutinas, 
favorece acercamiento a 
la realidad y permite trabajo 
sobre actividades de la 
familia integralmente. 

3. Considerar el conjunto de 
aportes en la familia 
(papá, mamá, hijo e hija) 
permite tener el 100% de 
aportes necesarios para 
cada rutina. 

4. Mapas visualizan 
intcrrelaciones de temas. 

- Insuficiente reflexión 
respecto a las dife -
rencias de criterios 
en el análisis de 
causalidad. 

- Genera instrumentos 
voluminosos 

- El proceso participativo 
requiere de intrumentos 
fisicamente voluminosos, 
lo que complica su 
manejo. 

2 Identificación de 
procesos do 
cambio en los 
roles de género 

- Redistribución, 
desaparición y 
aparición de nuevos 
roles. 

1. La separación del antes y 
el ahora en instrumentos, 
permite una visión en el 
tiempo, es decir histórica 
y permite, identificar 
factores que determinan 
los cambios. 

- Imprecisión en casilla 
¿Porque?, no 
favoreció el análisis 
de causalidad. 

- Dificultada en la 
delimitación del tiempo 
pasado. 

3 Equidad en la 
generación de 
demandas 

- Demandas diferen - 
riadas en todos los 
temas y anea de 
cobertura. 

1. Convocatoria de hombres y 
mujeres por igual, formali - 
nada en Convenios, 
garantiza mayor partici - 
pación de las mujeres, 

2. Discriminación positiva en 
todos los eventos de 
generación de demandas, 
permite obtener una visión 
integral de las soluciones y 
ver los problemas desde 
ópticas diferentes. 

- Diseño didáctico de 
los instrumentos, no 
están aún suficiente - 
mente adaptados a 
las limitaciones de 
las mujeres. 

- Menor nivel de cscolari -
dad y monolinguismo de 
las mujeres constituyó 
una desventaja en el 
llenado de los 
instrumentos. 

4 Representatividad 
de la información 

- % de cobertura: 
Espacial, poblacional, 
temática. 

- % de instrumentos 
que deben ser 
llenados en forma 
participativa. 

1. 100% de las comunidades. 
2. 90% participación esperada 
3. 56% participación de 

mujeres respecto a los 
esperado. 

4. 100% de los temas 
esperados. 

5. 90% de los instrumentos 
requieren participación. 

- La metodología 
busca representati - 
vidad en la participa - 
ción, desde un punto 
de vista de legitimi - 
dad social, lo que no 
siempre es compati -
ble con criterios de 
representatividad 
estadística. 

- Las diferencias de edad, 
habilidad y escolaridad 
entre participantes de 
diferentes comunidades, 
no permitió la misma 
calidad en los trabajos. 

5 Mensurabilidad 
de la información 

- Instrumentos de 
medición diseñados. 

- I lomogeneidad de 
criterios e instrumen - 
tos, para que la 
información sea 
comparable. 

Instrumentos diseñados: 
I. Porcentaje de aportes del 

total de hombres y mujeres 
de la familia por rutina. 

2. Porcentaje de demandas 
diferenciadas. 

3. Se utilizarán los mismos 
temas, rubros y rutinas y 
en el mismo orden para 
todos los instrumentos. 

- No hubo suficiente 
socialización en el 
equipo técnico, sobre 
la precisión de los 
instrumentos de 
medición a la hora de 
llenarlos. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES, DESAFIOS, RECOMEDACIONES 

Y UNA AGENDA 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Los resultados de la PPM con equidad de género en correspondencia con el objetivo de 

mejorar la situación de hombres y mujeres en el desarrollo municipal, deberán mostrar un 

mejoramiento de la condición de los hombres y mujeres traducida en la incorporación de 

sus intereses en el Plan de Desarrollo Municipal y concretizada en la ejecución de la 

Programación de Operaciones Anuales Municipales, debiendo traducirse también en una 

mayor participación política en los niveles representativos de la sociedad civil y del 

gobierno local Municipal. 

El mejoramiento de la situación de mujeres y hombres en los procesos de desarrollo a 

través de los procesos de planificación participativa con equidad de género contribuirá a la 

institucionalidad práctica del enfoque de género a nivel local, facilitando la apropiación 

social fundamento para el desarrollo sostenible del país. 

La metodología utilizada contempló instrumentos que facilitaron recoger insumos de 

manera diferenciada para hombres y para mujeres, pero es necesario mejorar y precisar los 

instrumentos de la PPM sobre todo para la Etapa del Autodiagnóstico, de manera que se 

logre identificar necesidades prácticas y estratégicas de género a partir de una análisis de 

las relaciones de género existentes en la comunidad y en el municipio, en los tres ámbitos 

del género ya conocidos y definir las demandas de hombres y mujeres para ser incorporadas 

en la visión estratégica del desarrollo municipal. 
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Por otro lado, la promoción y fortalecimiento de la dimensión de género en la priorización, 

formulación, elaboración y ejecución de proyectos de los municipios, resalta en mayor 

importancia a partir de este momento. 

4.2 DESAFIOS PARA INSTITUCIONALIZAR LOS PROCESOS DE 

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA MUNICIPAL CON EQUIDAD DE 

GÉNERO 

Para institucionalizar los procesos de PPM con equidad de género es necesario la 

apropiación de un marco político - normativo, institucional - operativo y conceptual - 

metodológico por parte de los diferentes actores institucionales y sociales en el nivel central 

de la administración del Gobierno, las Prefecturas y los Gobiernos Municipales, 

constituyendo una condición necesaria para hacer efectiva la planificación con equidad de 

género, para garantizar la apropiación e internalización por parte de hombres y mujeres de 

los diferentes estratos socioeconómicos de las OTB's rurales e indígenas. 

4.2.1 DESAFÍO EN EL MARCO POLÍTICO - NORMATIVO 

Hay la necesidad urgente de: ajustar la NPPM con la incorporación de la metodología 

propuesta, plasmándola en el Manual para formulación de Planes de Desarrollo 

Municipal Rurales, en segundo lugar revisar y ajustar los reglamentos operativos de 

inversión pública para asegurar la correlación y coherencia con los procesos de 

planificación con equidad de género. 

4.2.2 DESAFÍOS EN EL MARCO INSTITUCIONAL - OPERATIVO 

Fortalecer acuerdos interinstitucionales a nivel Departamental que provean el marco 

global para viabilizar la coordinación e implementación de los procesos de PPM con 

equidad de género. 
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- Creación de mecanismos operativos de coordinación en las diferentes instancias de los 

diferentes niveles (nacional, departamental y municipal) para lograr una mayor 

articulación que permita el tratamiento integral del enfoque de género en los PDM's. 

- Ampliación de la capacidad operativa de los actores institucionales de los Gobiernos 

Municipales a través de la implementación de estrategias adecuadas de capacitación en 

PPM con equidad de género que aseguren el compromiso de los niveles jerárquicos y la 

disponibilidad de recursos humanos especializados en la temática. 

4.2.3 DESAFÍOS EN EL MARCO CONCEPTUAL - METODOLÓGICO 

Si bien se considera que el enfoque de género en el Desarrollo supera el enfoque de Mujer 

y Desarrollo, en la práctica se observa todavía una confusión en la apropiación de este 

marco conceptual. En esta perspectiva se plantea profundizar el marco conceptual del 

Enfoque de Género y Desarrollo a partir del análisis de los siguientes temas: 

Demanda diferenciada: La falta de precisión en la definición del concepto, malentendido 

hasta ahora como la demanda de "hombres" y la demanda de "mujeres" no 

interrelacionadas ni articuladas ha dificultado la institucionalidad de la incorporación del 

enfoque de género en la PPM. 

A partir de la experiencia de la aplicación de la propuesta metodológica se evidencia que no 

existe la "demanda diferenciada" como producto de la PPM con equidad de género, sino 

más bien una demanda social que expresa el interés colectivo como resultado de la 

concertación y comunión de intereses particulares que se identifican en un proceso 

participativo analítico de los problemas, necesidades, potencialidad y limitaciones, a partir 

del análisis diferenciado de los roles productivos, reproductivos y de gestión comunal de 

los hombres y mujeres que se enriquecen mutuamente otorgando una mayor precisión y 

complementación a las demandas sociales. Es decir que, la demanda social debe ser 

identificada, concertada y priorizada a través de un proceso diferenciado que proporciones 

espacios propios para la real participación de hombres y mujeres. 
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"Situación" de mujeres y hombres: El tema de discusión es la comprensión del concepto 

de situación de las mujeres y de los hombres que necesariamente debe estar relacionado con 

los conceptos de condición y posición que determinan la situación de las mujeres y los 

hombres en los procesos de desarrollo; entendiendo por condición el acceso a los recursos y 

beneficios del desarrollo que les otorga a las mujeres y a los hombres de los diferentes 

estratos socioeconómicos una mayor capacidad política; y por posición la igualdad de 

oportunidades para hombres y mujeres en la toma de decisiones que se expresa en la 

representatividad de las mujeres y hombres que hace a la estructura de poder. 

Por lo tanto, la relación entre condición y posición permitirá entender el concepto de 

situación en el sentido que no son dos categorías independientes sino más bien de 

influencia mutua en una dinámica de cambio. 

Desmítificación de la categoría "mujer": Si bien el Enfoque de Género en el Desarrollo 

se centra en las relaciones entre hombres y mujeres, en la práctica las estrategias para la 

operativización de este concepto parece dirigirse exclusivamente a las mujeres, asumiendo 

la generalización de su subordinación en la sociedad. 

El enfoque de género en el desarrollo no solamente permite analizar las relaciones de poder 

y visualizar posiciones de subordinación de las mujeres frente a los hombres, sino también 

de mujeres frente a otras mujeres y hombres frente a otros hombres. 

En este sentido es evidente que una de las estrategias para la operativización del enfoque de 

género en función de la búsqueda de una sociedad más justa debería dirigirse al 

fortalecimiento de las mujeres para ser interlocutoras validas con alianzas estratégicas. Sin 

embargo, esto no debe significar la exclusión de otras estrategias que consideren a los 

demás grupos subordinados. 

La articulación entre el concepto de Género y el concepto de Desarrollo: La evolución 

del concepto de Desarrollo incorpora nuevas categorías como la de sostenibilidad, la misma 

que se explica a través de la integralidad y equidad social. En este sentido será necesario 
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incorporar la explicación del nuevo concepto de desarrollo para una mejor comprensión del 

enfoque de Género en el Desarrollo. 

4.3 RECOMENDACIONES 

4.3.1 PARA LA PPM CON ENFOQUE DE GÉNERO 

Una vez ajustada la Norma de Planificación Participativa Municipal con la incorporación 

de la metodología propuesta, plasmada en el Manual para formulación de Planes de 

Desarrollo Municipal Rurales, se debe pensar en: como garantizar la ejecución de las 

demandas priorizadas por hombres y mujeres de estos PDM's, en función de la experiencia 

recogida en el Municipio de Ayo Ayo, me atrevo a lanzar estas recomendaciones y serian 

las siguientes: 

Lo primero es que la población conozca el PDM y conozca el total de proyectos 

priorizados por las mujeres, con el objetivo que ellas y ellos se apropien y defiendan a 

la hora de incorporar en los POA's; en el Municipio de Ayo Ayo se elaboró el PDM 

popularizado que es un resumen del PDM en cartilla, en lenguaje sencillo que recoge lo 

esencial del documento y es difundido a todas las familias del Municipio. 

Garantizar la elaboración participativa organizada y efectiva de los hombres y mujeres 

de los POA's y que esta práctica se institucionalice en el Municipio, para lo cual es 

necesario buscar espacios de concertación entre todos los actores del Municipio. 

El Concejo Municipal deberá cumplir su rol normador generando políticas municipales 

con equidad de género que beneficien a las comunidades, facilitando la incorporación 

de género en la gestión del desarrollo local de los Municipios. 

Se debe crear dentro del Concejo Municipal una Comisión de Género que incorpore la 

equidad de género en los temas que hacen a la gestión del desarrollo municipal. 

Crear dentro de la estructura organizativa ejecutiva de los Gobiernos Municipales una 

instancia o persona responsable que vele y garantice la incorporación de género en 

todos los aspectos que hacen a la vida del Municipio. 
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También, a partir de los resultados obtenidos de esta experiencia es necesario plantearse 

algunas interrogantes, cuyas respuestas permitirán definir la orientación estratégica del 

trabajo con perspectiva de género: 

¿Constituye una solución para los problemas en las relaciones de género presentados, 

la implementación de proyectos específicos para mujeres? 

En el área urbana las actividades reproductivas están separadas de las productivas, por lo 

que probablemente en la mayor parte de los casos, las mujeres no participan directamente 

en la producción ni tienen ingresos propios. Se justifica entonces, la estrategia de promover 

proyectos específicos para ellas, que les permitan generar ingresos y mayor independencia. 

En el área rural, no existe esta división y todas las mujeres, al igual que los hombres, son 

protagonistas en las actividades productivas y la generación de ingresos familiares. Sin 

embargo, este rol, en el caso de las mujeres, no es reconocido suficientemente en la toma de 

decisiones, en la distribución de los recursos y en el acceso a los servicios. 

La promoción de proyectos específicos para mujeres incrementa su sobrecarga de trabajo, 

sin que resuelva el problema central que es: el no reconocimiento de su derecho a los 

beneficios logrados, por su aporte a las actividades familiares. 

¿Concentrar esfuerzos en la promoción de organizaciones propias de mujeres, 

constituirá el mejor camino para lograr una mayor representación de éstas? o ¿Se 

deberá promover la conquista y reconocimiento de los espacios que les corresponden 

en la organización de la comunidad y en la familia? 

Las mujeres de Ayo Ayo, tienen cada vez mayor participación en actividades de la 

organización campesina y de la gestión comunal, en proyectos de ONG, etc. pero, cuando 

participan, normalmente no se representan a sí mismas sino al jefe de la familia y, por 

tanto, su rol no es reconocido. Las viudas aún asisten a las reuniones en representación del 

"finado", quien sigue figurando en la lista como jefe de familia. 
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La crisis de las organizaciones específicas de mujeres en Ayo Ayo, demuestra que su rol 

como espacios de reflexión propios, tiene validez perentoria, luego se debilita y tienden 

hacia el autoaislamiento y la pérdida del interés y apoyo de sus bases, quedando solo como 

superestructuras altamente conflictuadas. 

Por otra parte, por el hecho de contar con una organización propia, las mismas mujeres y 

también los hombres, no ven como una necesidad la representación de las mujeres, en la 

organización de la comunidad. La organización específica debe tener como planteamiento 

estratégico, el reconocimiento de las mujeres y sus roles en las instancias de organización 

comunal, en espacios de representación de sí mismas, para compartir el poder real. Una 

estrategia basada casi exclusivamente en la promoción de organizaciones específicas, corre 

el peligro de generar superestructuras sin poder, ceder espacios de poder real y terminar 

convirtiendo la discriminación positiva en negativa. 

¿Puede conseguirse la disminución de las tareas domésticas de las mujeres, a partir de 

la promoción del ayni, implementación de guarderías, charlas con los maridos, etc.? 

En 1996, la Asociación de Productores de Leche de Ayo Ayo (APL), consiguió que los 

hombres suplan a las mujeres en actividades domésticas, para que pudiesen participar en 

cursos de capacitación. Esto demuestra la posibilidad de un cambio de actitudes de los 

hombres en beneficio de las mujeres. Sin embargo, estos cambios de "buena voluntad", 

solo son temporales y circunstanciales y no constituyen actitudes permanentes. 

También es normal que una pariente o amiga, asuma algunas tareas como el pastoreo, o el 

cuidado de los hijos, en beneficio de una mujer que debe viajar o está enferma. Se pueden 

describir muchas formas de cooperación existentes entre mujeres, pero es dificil que éstas 

puedan ampliarse más allá de lo que actualmente ya se dan, porque todas tienen mucho 

trabajo. 
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Otras iniciativas como guarderías infantiles comunales, son inviables porque son producto 

del traslado mecánico de "soluciones" urbanas a los problemas del área rural. En el campo, 

los niños no son considerados una "carga de trabajo", porque desde muy pequeños ayudan 

en el pastoreo, traslado de agua, etc. Las niñas asumen casi siempre desde temprana edad, 

el rol de madre sustituta para ciertas actividades como el cuidado de los niños más 

pequeños. 

Las acciones que apelan a la voluntad para lograr cambios de actitud, pueden tener 

resultados positivos eventualmente, pero constituye un error promoverlas como soluciones 

definitivas. 

Resulta más eficaz una acción que afecte estructuralmente las tareas domésticas: Se ha 

comprobado que la provisión domiciliaria de agua (bombas manuales, etc.) elimina la tarea 

de la madre, la hija o los niños de caminar distancias considerables durante varias veces al 

día, cargando pesos que siempre están en el umbral de lo excesivo; la promoción del 

acceso de las niñas a la educación obliga a padres y madres a reorganizar sus actividades; la 

implementación de cocinas a gas, disminuye la necesidad de recolectar leña en lugares que 

son actualmente alejados de las viviendas. 

4.3.2 PARA AVANZAR EN LA INCORPORACIÓN DEL TEMA DE GÉNERO EN 

EL DESARROLLO RURAL 

Las recomendaciones serian las siguientes: 

Políticas sectoriales que se adopten sobre la base de información rigurosa acerca de la 

participación real de la mujer en la economía rural. 

Elaboración de programas y proyectos sostenibles, lo cual quiere decir que no sólo se 

refieren al acceso a los recursos sino que integran cambios normativos y prácticas 

productivas. 
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Las condiciones políticas básicas serian dos: Coordinación intersectorial entre cuatro 

actores principales: 

- La institucionalidad del sector agrícola y rural. 

- Instituciones para el avance de la mujer. 

- Instituciones para el desarrollo social. 

- Instituciones para el desarrollo comunitario especialmente los Gobiernos Municipales y 

las organizaciones comunitarias representativas de la sociedad civil. 

Debiendo interactuar simultáneamente, para lograr la integralidad. Incorporando las 

acciones gubernamentales sectoriales e incorporando la dimensión territorial (municipal). 

Ambos ejes deben incorporar a las mujeres como sujetos de su propio desarrollo, 

promoviendo el avance de las mujeres y una ciudadanía activa. 

Concertación con la sociedad civil en el área rural, convocando en primer lugar a las 

mujeres, pero integrando al conjunto de las comunidades y a los Gobiernos Locales. 

4.4 AGENDA PARA LA DISCUSIÓN A LA ACCIÓN 

Muchos autores en cierta manera han abordado estos puntos, no son necesariamente 

novedosos, pero siguen siendo los principales: 

a. Planes Nacionales para una mayor equidad de género en lo económico, lo cultural, lo 

social y lo político. Implicando plantearse la necesidad de promover una mayor 

corresponsabilidad en las tareas domésticas y familiares y que estos se concreticen en 

Planes de acción concretos para la igualdad de oportunidades dirigidos a la mujer rural. 

Buscando mayor acceso de las mujeres a los recursos productivos: Tierra, crédito, 

capacitación técnica y mercadeo. 

b. Crear una base de información confiable que refleje la realidad de la participación de 

las mujeres en el sector agrícola y en las actividades rurales, en esta dirección es 
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esencial el desarrollo de mecanismos estadísticos regulares, que provean la información 

relevante y los indicadores correspondientes sobre la participación femenina. Esto es 

esencial si se quiere que este tema sea considerado por los "tomadores de decisiones" en 

el ámbito político. 

c. Desarrollo del capital social: fortalecimiento de los Gobierno Municipales y de la 

participación ciudadana. Formulación de una descentralización incluyente para las 

mujeres, acceso de las mismas a la participación política en los gobiernos municipales y 

organizaciones de decisión comunitaria. 
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GRA PICO N°I.A MUNICIPIO AYO AYO 

APORTES DE HOMBRES Y MUJERES EN LA AGRICULTURA 
Actuales (en porcentaje) 

O Hija 

O Mamá 

O Hijo 

CI Papá 

ACTIVIDADES 

1.- Roturado 
2.- Desterronado 
3.- Barbecho 
4.- Traslado de wanu 
5.- Siembra de la papa (surcado) 
6.- Colocado de semilla 
7.- Abonado 
8.- Deshierbc y aporque 
9.- Control de plagas y enfermedades 
10.- Fertilización 
11.- Protección de heladas/granizadas 
12.- Cosecha de la papa (escarbado) 
13.- Traslado 
14.- Selección de la papa cosechada 



MUNICIPIO AYO AYO GRAFICO N°I.B 

APORTES DE HOMBRES Y MUJERES EN LA AGRICULTURA 
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ACTIVIDADES 

1.- Preparación del suelo 
2.- Siembra del a cebada (surcado) 
3.- Colocado de semilla 
4.- Cosecha de la cebada (segado) 
5.- Amontonado 
6.- Traslado 
7.- Apilonado 
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MUNICIPIO AYO AYO 
	

GRAFICO N°I.0 

APORTES DE HOMBRES Y MUJERES EN LA GANADERIA 
Actuales (en porcentaje) 

ACTIVIDADES 

1.- Ordeño de la leche 
2.- Alimentación 

3.- Pastoreo en la anaqa 

4.- Pastoreo en rastrojos 

5.- Pastoreo en las sayañas 

6.- Beber agua 
7.- Curación y tratamiento 

8.- Atención de parto 

9.- Cruzamiento 

10.- Cuidado de terneros 
11.- Emparejado de toros - yunta 

12.- Manejo de ganado de engorde 
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GRAFICO N°I.D 

APORTES DE HOMBRES Y MUJERES EN LA GANADERIA 
Actuales (en porcentaje) 

GANADO OVINO 

ACTIVIDADES 

1.- Pastoreo 
2.- Beber agua 
3.- Curación y tratamiento 
4.- Atención de parto 

5.- Ordeño 
6.- Esquila 
7.- Faeneado 
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11 8 9 lo 1 

APORTES DE HOMBRES Y MUJERES EN LA TRANSFORMACION 
• 	Actuales (en porcentaje) 

ACTIVIDADES 

1.- Elaboración de chuño 
2.- Elaboración de tunta 
3.- Elaboración de Qispiña, tostado y pito 
4.- Elaboración de queso 
5.- Elaboración de charqui y chalona 
6.- Hilado y torcido de lana 
7.- Confección de prendas de lana 
8.- Confección de camas y aguayos 
9.- Confección de lazos, wiskas 
10.- Tejido en telares 
11.- Alfareria 

GRAFICO N°1.E MUNICIPIO AYO AYO 
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GRAFICO A'°I.F 

APORTES DE HOMBRES Y MUJERES EN LA COMERCIALIZACION 
Actuales (en porcentaje) 

ACTIVIDADES 

1.- Venta en la comunidad 
2.- Preparación y traslado de productos 

3.- Venta en ferias 

4.- Venta en la ciudad 

5.- Venta de ovejas 

6.- Venta de llamas 

7.- Venta de vacas, toros y terneros 

8.- Compra de semilla de cebada 

9.- Compra de fertilizantes 

10.- Compra de insecticidas 

11.- Compra de herramientas 

12.- Compra de viveres para la casa 



MUNICIPIO AYO AYO GRA PICO N°1.G 

APORTES DE HOMBRES Y MUJERES EN LAS LABORES DOMESTICAS 
Actuales (en porcentaje) 

LABORES DOMESTICAS 
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ACTIVIDADES 

I.- Recojo de leña, bosta 
2.- Traslado y llenado de agua 
3.- Preparación de la comida 
4.- Limpieza y ordenamiento de la casa 
5.- Limpieza del pozo 
6.- Limpieza de las letrinas 

7.- Cuidado de los niños 
8.- Curación de los niños 
9.- Aseo de los niños 
10.- Apoyo y control de la tarea escolar 
11.- Lavar ropa de la familia 
12.- 'Inscripción a la escuela 
13.- Remendado y arreglo de la ropa 
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MUNICIPIO AYO AYO GRAFICO N°1.II 

APORTES DE HOMBRES Y MUJERES EN LA GESTION COMUNAL 
Actuales (en porcentaje) 

ACTIVIDADES 

1.- Construcción y refacción de: (viviendas, aulas, casa de gobierno, etc) 
2.- Caminos y puentes 
3.- Mink'as y aynis 
4.- Trámites 
5.- Quién asume cargos en la comunidad 
6.- Asistencia a reuniones y asambleas 
7.- Participación con voz y voto en reuniones y asambleas 
8.- Participación en el Sindicato de la comunidad 
9.- Participación en la Junta Escolar 
10.- Participación en OTI3's 
11.- Asistencia a fiestas religiosas 
12.- Asistencia a fiestas cívicas 
13.- Asistencia a fiestas sociales 
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