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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto lleva por título: “Iimplementación de políticas de 

información, prevención, concientización sensibilización y revalorización para 

garantizar a las mujeres una vida libre de discriminación”. 

La finalidad del presente proyecto es la de “Fortalecer la práctica de los valores 

de equidad de género y no a la discriminación en el municipio de Collana”. 

Y el propósito con el que se pretende implementar es el de “prevenir los hechos 

de discriminación contra la mujer en el municipio de Collana”. 

Para cumplir tales objetivos, se han planteado un conjunto de líneas de acción, 

las mismas que derivan en la realización de campañas informativas y de 

sensibilización dirigidas a hombres y mujeres de las distintas comunidades que 

compone el municipio.  

La segunda propuesta es capacitar a las autoridades municipales y originarias 

para que se coadyuve las acciones que se deben tomar en caso de presentarse 

problemas relacionados a discriminación. 

Asimismo, se propone implementar un proceso de fortalecimiento de valores 

relacionados con la equidad y la igualdad de género y la no discriminación a la 

mujer, acompañando esta estrategia con la realización de sociodramas 

actuados por grupos teatrales conformados por los estudiantes de las unidades 

educativas que incluyan la temática de los valores de equidad de género y otros 

relacionados. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto lleva por título “Iimplementación de políticas de 

información, prevención, concientización sensibilización y revalorización para 

garantizar a las mujeres una vida libre de discriminación”. 

Este proyecto está constituido por seis capítulos importantes los cuales le dan 

la consistencia al documento, mismos que se detallan a continuación. 

El primer capítulo, contempla los datos generales del Municipio de Collana, 

partiendo por los antecedentes históricos del municipio, la ubicación geográfica, 

los límites, la extensión, la superficie, latitud, longitud y los servicios básicos con 

los que cuenta la región. Por otra parte, también se contempla el desarrollo 

humano de la región como ser: el aspecto económico, político, sociocultural, 

educativo y salud. 

El segundo capítulo, contempla la parte institucional del Municipio de Collana 

como ser: el aspecto histórico del municipio, su visión, objetivos, fines y el 

organigrama. 

El tercer capítulo, nos habla del procedimiento por el cual ha iniciado el 

presente proyecto, es decir, la metodología del diagnóstico el cual, muestra los 

objetivos, el tipo de diagnóstico las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos y los actores involucrados. Por otro lado, también se muestra aspectos 

situacionales del problema desde una mirada internacional, nacional y local. 

El capítulo cuatro, describe las políticas públicas en el país con referencia a la 

prevención de la discriminación, así como las normativas vigentes. También se 

presenta el sustento teórico del proyecto incorporando conceptos y categorías 

teóricas pertinentes al tema planteado. 

El capítulo cinco, hace referencia al diseño y estructura del proyecto en la que 

se contempla los datos referenciales del municipio, las condiciones de viabilidad 

y factibilidad, la metodología de construcción del proyecto los árboles de 
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problemas y objetivos, el plan operativo de proyecto y las consideraciones 

administrativas. 

Finalmente, el capítulo seis describe las conclusiones y recomendaciones a las 

que el proyecto permitió arribar con su elaboración. 
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Capítulo I 
MARCO CONTEXTUAL 
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1. MARCO CONTEXTUAL 

1.1 Características del Municipio 

1.1.1 Antecedentes históricos del municipio 

El 03 de abril de 1986 el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro promulga 

la Ley Nº 823, disponiendo la creación de la Séptima Sección Municipal con su 

capital Collana, en la provincia Aroma del departamento de La Paz. 

1.1.2 Ubicación geográfica 

El Municipio de Collana se encuentra ubicado a 57 km de la ciudad de La Paz, y 

se halla a 3.802 metros sobre el nivel del mar.  

1.1.3 Límites 

El Municipio de Collana cuenta con los siguientes límites: 

- Al Norte con el Municipio Viacha, Provincia Ingavi. 

- Al Sur con el municipio de Colquencha, Provincia Aroma. 

- Al Este con el municipio de Calamarca, Provincia Aroma. 

- Al Oeste con el municipio de Comanche, Provincia Pacajes. 

1.1.4 Superficie 

El Municipio de Collana cuenta con una superficie de 105,54 km². 

1.1.5 Latitud 

El Municipio de Collana se encuentra a una Latitud -16.4884. 

1.1.6 Longitud 

El Municipio de Collana se encuentra a una Longitud -68.1558. 



 

5 

 

1.1.7. Estructura de la población 

A continuación, la tabla nos muestra la cantidad de población que existe en el 

municipio de Collana y que a su vez esta detallada según rangos de edad que 

fueron extraídos del PTDI (Plan Territorial de Desarrollo Integral) del municipio 

de Collana. 

Tabla 1 Población de Collana 

POBLACIÓN EMPADRONADA POR SEXO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD 

Grupo de edad Total Hombres Mujeres 

Total 5,042 2,461 2,581 

0-3 385 181 204 

4-5 182 86 96 

6-19 1,357 685 672 

20-39 1,471 699 772 

40-59 1,064 519 545 

60-más 583 291 292 
 

Población de 18 años y más 

(población en edad de votar) 

3,320 1,605 1,715 

Población femenina de 15-49 años en edad fértil 1,356  

Población en viviendas Particulares 4.979 2.429 2.550 

Población en viviendas Colectivas 38 19 19 

Población sin vivienda en Tránsito 20 11 9 

Población sin vivienda que vive en la calle 5 2 3 

Población empadronada inscrita en el Registro Cívico 4.989 2.436 2.553 

Población empadronada que tiene Cédula de Identidad 4.391 2.145 2.246 

Fuente: PTDI Municipio de Collana 

 



 

6 

 

1.1.8.  Servicios básicos 

1.1.7.1 Agua  

Cuadro 1 

 
Fuente: PTDI 2016-2020 

El presente cuadro comparativo, extraído del PTDI del Municipio de Collana, 

nos muestra la cobertura del servicio de agua potable en el área urbana y el 

área rural entre las gestiones 2001 y 2012, observándose que hasta la gestión 

2012 el 93,99% de la población perteneciente al área urbana cuenta con acceso 

al agua potable, mientras que la población perteneciente al área rural tiene una 

cobertura del 84,51%. La cobertura total en todo el municipio es del 89,84%. 

1.1.7.2 Energía Eléctrica 

Cuadro 2 

 
Fuente: PTDI 2016-2020 

78,23

0,00

78,23
89,84 93,99 84,51

TOTAL Area
Urbana

Area
rural

TOTAL Area
Urbana

Area
rural

2001 2012

Porcentaje de Población en Viviendas 
Particulares con Acceso a Agua 

Potable según Área

32,37

0,00

32,37

78,11 84,73
69,62

TOTAL Area
Urbana

Area
rural

TOTAL Area
Urbana

Area
rural

2001 2012

Porcentaje De Población En Viviendas 
Particulares Con Acceso A Energía 

Eléctrica
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El cuadro 2, según datos del PTDI del Municipio de Collana, muestra la 

cobertura de viviendas que cuentan con energía eléctrica en el área urbana y el 

área rural entre las gestiones 2001 y 2012. En el mismo se puede observar que 

hasta la gestión 2012 el 84,73% de las viviendas del área urbana ya contaba 

con acceso a energía eléctrica en sus viviendas, mientras que en el área rural el 

69,62% de los hogares ya contaba con este servicio, alcanzando una cobertura 

total de 78,11% en este municipio. 

1.1.7.3 Alcantarillado 

Cuadro 3 

 

Fuente: PTDI 2016-2020 

El cuadro 3, muestra el acceso de viviendas al servicio de saneamiento y 

alcantarillado entre las gestiones 2001 y 2012, en él se observa que hasta la 

gestión 2012, sólo el 1,47% de las viviendas urbanas contaban con este 

servicio, mientras que en el área rural el servicio alcanzaba a 44,18% de 

cobertura haciendo un total de 20,18% en todo el municipio. 

1.2 Desarrollo Humano 

Para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo el concepto de 

Desarrollo Humano es el siguiente: 

“…el Desarrollo Humano es un paradigma de desarrollo que va mucho más allá 

del aumento o la disminución de los ingresos de un país. Comprende la 

creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo 

64,19

0,00

64,19

20,18
1,47

44,18

TOTAL Area
Urbana

Area
rural

TOTAL Area
Urbana

Area
rural

2001 2012

Porcentaje De Población En Viviendas 
Particulares Con Acceso A 

Saneamiento Por Área
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potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus 

necesidades e intereses. Las personas son la verdadera riqueza de las 

naciones. Por lo tanto, el desarrollo implica ampliar las oportunidades para que 

cada persona pueda vivir una vida que valore” (http://desarrollohumano.org.gt, 

2017). 

1.2.1 Aspecto económico 

En el Municipio de Collana se desarrollan diferentes actividades que generan 

ingresos para las familias de la región. Las más importantes son cuatro rubros: 

agrícola, pecuaria, minera y artesanal, los cuales se constituyen en su mayor 

potencial (https://www.educa.com.bo, 2018).  

Entre los cultivos con mayor superficie se encuentran: papa, quinua, trigo y 

cebada berza y en menor proporción: cañahua, papalisa y oca. Una parte de la 

papa y la quinua, se destina a la comercialización, el trigo es principalmente 

para el consumo doméstico y la cebada para la alimentación del ganado.  

En la ganadería las principales crianzas son: ovinos, le siguen en importancia 

los bovinos y en menor proporción equinos y porcinos. Las bofedales, son un 

potencial para la cría del ganado principalmente bovino. Los subproductos de la 

pecuaria, como leche y carne, son destinados al consumo doméstico y en 

menor proporción a la comercialización Con la lana producen tejidos, como 

chompas, frazadas, mantillas, hilados, aguayos y bayetas. El Municipio cuenta 

con un Centro Artesanal y parte de la población, principalmente mujeres, fueron 

capacitadas para el manejo de los telares y técnicas de tejido. 

En menor grado, la población se dedica a la explotación de piedra caliza y tarija. 

Esta explotación en los últimos años ha descendido significativamente. El 

volumen de explotación de piedra caliza está en 650 tn/mes y piedra tarija 100 

tn/mes.  La totalidad de la producción se destinada a fábricas de Viacha para su 

transformación (https://www.educa.com.bo, 2018).  
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1.2.2 Aspecto político 

El Municipio de Collana cuenta con su propia estructura organizativa dentro el 

Gobierno Municipal. 

En primer lugar, se encuentra como nivel superior la alcaldesa, después 

encontramos al nivel ejecutivo y por último el nivel operativo. 

Por otro lado, también existen otras instituciones que complementan las 

funciones que desempeña el Gobierno Autónomo Municipal de Collana. 

Es así que encontramos a las organizaciones sociales de las diferentes 

comunidades, estas se denominan “cabildo” el cual tiene la potestad de 

convocar a reuniones en las que se solicitan rendiciones de cuenta de la 

alcaldía. Cada organización cuenta con su propia directiva, misma que 

compone de las siguientes autoridades: 

- Mallku 

- Secretario de justicia 

- Sullka Mallku 

- Sullka Justicia 

- Coroneles 

- Ex Mallku 

A su vez existen otras organizaciones sindicales agrarias que pertenecen a la 

Federación Sindical Agraria “Bartolina Sisa”, Federación “Tupac Katari” quienes 

también cuentan con su mesa directiva que se muestra a continuación. 

- Secretario General 

- Secretario de justicia (secretario de conflictos) 

- Secretario actas 

- Secretario de relaciones 

- Secretario de educación (junta escolar) 

- Secretario de ganadería 
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- Secretario de agricultura 

- Secretario de deportes 

- Secretario de vialidad 

- Secretaria de salud 

1.2.3 Aspecto sociocultural  

La población de Collana se identifica con la cultura aymara, manteniendo 

valores ancestrales del cuidado y protección de la Madre Tierra, para lo cual, 

realizan diferentes rituales acordes con su cosmovisión andina. 

Se practica el Suma Kamaña (vivir bien), mismos que se manifiestan en el ayni, 

la mink’a, los encargos, el criarse mutuamente (tumpasiña), la ritualidad de los 

conflictos y formas de resolverlos. 

Sus danzas muestran sus inquietudes sociales, sus alegrías y penas así 

también su música acompaña cosechas, el trabajo y las fechas conmemorables 

de las comunidades. 

El municipio Collana, también es conocido como tierra y cuna de los Kamanas, 

personas elegidas  anualmente por la comunidad que aplican sus 

conocimientos ancestrales para el cuidado y protección de sus cultivos antes 

eventos climáticos adversos (heladas, granizadas y sequías),  vigilando  los 

cultivos ante eventos climáticos destructivos (heladas, granizadas y sequías), 

dentro de lo que podría considerarse un sistema de alerta temprana basado en 

el conocimiento sociocultural vigente (http://www.boliviarural.org, 2017). 

1.2.4 Aspecto educativo 

El sistema educativo en el Municipio de Collana está organizado a la cabeza de 

la Dirección Distrital que tiene responsabilidad de tres núcleos escolares, de los 

cuales dos se encuentran en el municipio de Colquencha y uno en el municipio 

Collana Norte, los núcleos educativos del municipio Collana Norte se 

encuentran agrupados en 6 unidades educativas. 
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1.2.5 Aspecto salud 

En el siguiente cuadro se observa el número de establecimientos de salud en el 

municipio de Collana. 

Cuadro 4: Atención de salud en el Municipio de Collana 

 
Fuente: http://autonomias.gobernacionlapaz.com/sim/fichamunicipal.php?mn=24 

En el cuadro 4, se observa que en el Municipio de Collana existen 3 

establecimientos de salud de primer nivel, en cada uno de los cuales existe un 

personal médico, es decir, en total se cuenta con tres profesionales médicos 

para todo el municipio. Asimismo, la atención del parto institucional solo alcanza 

al 30,8%. 
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Capitulo II 

MARCO INSTITUCIONAL 
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2. MARCO INSTITUCIONAL 

2.1 Aspecto histórico 

El 03 de abril de 1986 el presidente Víctor Paz Estenssoro promulga la Ley Nº 

823, disponiendo la creación de la Séptima Sección Municipal con su capital 

Collana, en la provincia Aroma del departamento de La Paz. 

El Municipio está conformado por 3 cantones (Collana, Uncallamaya e 

Hichuraya Chico) y 7 comunidades, cinco de las cuales son parte del cantón 

Collana. Sólo tiene un piso ecológico, con serranías y llanuras, la vegetación 

está compuesta por bofedales, de tipo herbáceo y arbustivo. 

2.2 Visión 

Según el PDM (Plan de Desarrollo Municipal 2014-2018) la visión del Municipio 

de Collana Norte es:  

“…producción agropecuaria de calidad, con equidad de género, buenos 

servicios básicos, electrificación en sus comunidades, educación y salud de 

calidad y accesibilidad permanente por sus caminos y en armonía con el medio 

ambiente, para el vivir bien.” (p. 105) 

2.3 Objetivos 

Los objetivos del municipio están enmarcados en el cumplimiento de la Agenda 

Patriótica sobre 9 de los 13 pilares:  

- Erradicación de la extrema pobreza 

- Socialización y universalización de servicios básicos luz, agua, 

telecomunicaciones 

- Salud, educación y deportes para formación integral del ser humano 

- Soberanía científica y tecnológica 



 

14 

 

- Soberanía productiva con diversidad sin dictadura del mercado 

capitalista 

- Soberanía alimentaria a través del saber alimentarse para el vivir bien 

- Soberanía ambiental con desarrollo integral 

- Soberanía y transparencia bajo preceptos del Ama Llulla, Ama Suwa, y 

Ama Quilla 

- Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, música, ríos, selvas, 

montañas, nevados, aire y sueños 

Tabla 2 Objetivo Estratégico 1 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
PROGRAMAS 

Mejorar el acceso de los 

servicios de Educación, 

atención de salud, 

servicios básicos, 

desarrollo de la cultura, 

deporte, electrificación y 

equidad de género, en 

procura de mejorar las 

condiciones de vida de 

las familias del municipio 

de Collana 

Programa 16 Servicio De Alumbrado Público 

Programa 17 Infraestructura Urbana Y Rural 

Programa 20 Gestión De Salud 

Programa 21 Gestión De Educación 

Programa 22 Desarrollo Y Promoción Del Deporte 

Programa 23 Promoción Y Conservación De Cultura Y Patrimonio 

Programa 24 Desarrollo Y Fomento Del Turismo 

Programa 25 Promoción Y Políticas Para Grupos Vulnerables Y De 

La Mujer 

Programa 26 Defensa Y Protección De La Niñez Y Adolescencia 

Programa 33 Servicios De Seguridad Ciudadana 

Fuente: PTDI Collana  
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Tabla 3 Objetivo Estratégico 2 

OBJETIVO ESTRATEGICO PROGRAMAS 

Implementar el uso racional de los 

recursos naturales y las 

condiciones medioambientales, 

mediante acciones de 

conservación, recuperación, 

manejo adecuado de los recursos 

naturales del Municipio, en 

armonía con la naturaleza. 

Programa 10   Promoción Y Fomento A La Producción 

Agropecuaria 

Programa 12 Construcción Y Mantenimiento De Micro riegos 

Programa 13 Desarrollo Y Preservación Del Medio Ambiente 

Programa 31 Gestión De Riesgos 

Programa 35 Fomento Al Desarrollo Económico Local Y 

Promoción Del Empleo 

Implementar acciones para que las 

organizaciones e instituciones del 

municipio tengan una mayor 

coordinación, para una mejor 

capacidad en el manejo 

administrativo de gestión y 

ejecución de lo planificado.  

Programa 19 

Programa 34 Fortalecimiento Institucional 

Programa 97 

Programa 98 

Programa 99 

Incrementar los recursos 

económicos de las familias de 

Collana, impulsando la 

transformación y comercialización 

de la actividad agropecuaria, 

artesanal y turística, para generar 

excedentes y empleo. 

Programa 18 Gestión De Caminos Vecinales 

Programa 24 Desarrollo Y Fomento Del Turismo 

Fuente: PTDI Collana 

2.4 Fines 

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, define con 

claridad la finalidad de los gobiernos autónomos, señalando que son 

depositarios de la confianza ciudadana en su jurisdicción y al servicio de la 

misma. (Art. 7 FINALIDAD). Los fines son: 

✓ Concretar el carácter plurinacional y autonómico del Estado en su 

estructura organizativa territorial. 
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✓ Promover y garantizar el desarrollo integral, justo, equitativo y 

participativo del pueblo boliviano, a través de la formulación y ejecución 

de políticas, planes, programas y proyectos concordantes con la 

planificación del desarrollo nacional. 

✓ Garantizar el bienestar social y la seguridad de la población boliviana. 

✓ Reafirmar y consolidar la unidad del país, respetando la diversidad 

cultural. 

✓ Promover el desarrollo económico armónico de departamentos, regiones, 

municipios y territorios indígena originario campesinos, dentro de la 

visión cultural económica y productiva de cada entidad territorial 

autónoma. 

✓ Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, 

éticos y cívicos de las personas, naciones, pueblos y las comunidades en 

su jurisdicción. 

✓ Preservar, conservar, promover y garantizar, en lo que corresponda, el 

medio ambiente y los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional 

del territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

en su jurisdicción. 

✓ Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios de 

equidad e igualdad de oportunidades, garantizando el acceso de las 

personas a la educación, la salud y al trabajo, respetando su diversidad, 

sin discriminación y explotación, con plena justicia social y promoviendo 

la descolonización. 

✓ Promover la participación ciudadana y defender el ejercicio de los 

principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la 

Constitución -Política del Estado y la Ley. 
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2.5 Organigrama  

La estructura orgánica del Gobierno Autónomo Municipal de Collana se 

encuentra a la cabeza de la actual H. Alcaldesa Lic. Bertha Eliana Quispe Tito. 

Funcionalmente, el Ejecutivo Municipal está orgánizado en tres áreas que son: 

La Unidad Administrativa Financiera; la Unidad Técnica y, la Unidad de 

Desarrollo Humano. Estas tres unidades se encuentran bajo supervisión directa 

del Secretario Municipal Administrativo. 

A continuación se presenta el organigrama del nivel ejecutivo del municipio. 

Gráfico 1: Organigrama del Gobierno Autónomo Municipal de Collana 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Collana 
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Capitulo III 

DIAGNÓSTICO
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3. DIAGNÓSTICO 

3.1 METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

3.1.1 Objetivos 

3.1.1.1 Objetivo general 

- Identificar las causas que generan discriminación hacia las mujeres del 

Municipio de Collana durante la gestión 2017 a través de un diagnostico 

constructivista. 

3.1.1.2 Objetivos específicos 

- Verificar si las mujeres del Municipio de Collana conocen el concepto de 

la discriminación de género. 

- Analizar las consecuencias que genera la discriminación hacia las 

mujeres del Municipio de Collana a partir de la aplicación de 

instrumentos de recolección de datos. 

- Sistematizar la información obtenida y socializar la misma con las 

autoridades del Municipio de Collana. 

3.1.2 Tipo de diagnóstico 

Se tomó en cuenta el diagnóstico constructivista por ser este tipo dinámico, 

donde participa la población, pues no solo se describe, sino que se hace un 

análisis para explicar los diferentes puntos de vista de los participantes, 

Sagastizabal (2002) indica que este tipo de diagnóstico “no solo se centra en 

los productos sino también en los procesos que dinámicamente van 

construyendo ese estado de situación” (p. 92) 

El diagnóstico aplicado a la población de Collana ha sido constructivista porque 

los pobladores (mujeres) fueron participes de manera directa y dinámica, 
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quienes contribuyeron en el análisis de la situación de la región en torno a la 

discriminación. 

A su vez, las autoridades municipales también participaron del diagnóstico que 

fue de gran ayuda a la hora de realizar el análisis y la triangulación de los datos 

obtenidos. 

3.1.3 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Cuestionario 

Se aplicó un cuestionario a 30 mujeres del Municipio de Collana, quienes 

comparten características similares entre las que se puede mencionar: la 

cultura, el idioma, la vestimenta, entre las más relevantes. Al respecto, “Un 

cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir” (Hernández y otros, 2014, p. 217). 

El cuestionario aplicado contiene dos características principales en las 

preguntas ya que son tanto abiertas como cerradas mismas que nos dan opción 

a ampliar la información que se requiere recabar. 

Entrevista 

Se realizó entrevistas a los funcionarios públicos de la H. Alcaldía Municipal de 

Collana quienes brindaron información importante según su vivencia como 

autoridades. La entrevista es “un método cómodo para obtener datos referentes 

a la población, facilitados por individuos y que nos sirve para conocer la realidad 

social” (Copa, 2012, p. 2015). 

Dicha entrevista nos ayudara a comprender de mejor manera la situación por la 

que pasan muchas mujeres del Municipio de Collana al sufrir actos de 

discriminación los cuales en su mayoría no salen a la luz pública. 
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Testimonio de vida 

Chárriez, menciona que las historias de vida “forman parte del campo de la 

investigación cualitativa, cuyo paradigma fenomenológico sostiene que la 

realidad es construida socialmente mediante definiciones individuales o 

colectivas de una determinada situación; es decir, se interesa por el 

entendimiento del fenómeno social, desde la visión del actor. De ahí que los 

datos obtenidos al utilizar la metodología cualitativa constan de ricas 

descripciones verbales sobre los asuntos estudiados” (Chárriez, 2012, p. 51). 

Se recopiló información a través de una historia de vida relatada por 2 

informantes claves, en primer lugar, se realizó la entrevista a la actual Alcaldesa 

de Municipio de Collana, Lic. Bertha Eliana Quispe Tito, así como a una ex 

funcionaria del Municipio, Lic. Teresa Limachi Mamani. 

Revisión bibliográfica 

Según Arias, define la investigación documental o revisión bibliográfica como un 

“proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación 

de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el 

aporte de nuevos conocimientos” (Arias, 2012, p. 27). 

Es así que para sustentar el presente proyecto se hizo la revisión documental, 

tanto a nivel de libros y revistas, como de tesis, documentos investigativos e 

inclusive revisión de documentos académicos en el internet. 

3.1.4 Actores involucrados 

Los actores involucrados en el presente proyecto son: 

- El Gobierno Autónomo Municipal de Collana ya que ellos serán quienes 

financien el presente proyecto. 
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- Las autoridades originarias quienes coordinarán con las diferentes 

comunidades que compone el Municipio de Collana. 

- La Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el SLIM, instancias que 

brindarán apoyo en la realización de las diferentes actividades 

programadas. 

- Los hombres y las mujeres del Municipio de Collana quienes serán 

participes en las actividades programadas. 

- Las diferentes unidades educativas pertenecientes al Municipio de 

Collana con su plantel docente, consejos educativos, padres de familia y 

estudiantes. 

3.2 ANÁLISIS SITUACIONAL DEL PROBLEMA 

3.2.1 Nivel internacional 

El portal Universia en su publicación del 16 de octubre de 2015 en su 

publicación: “El impacto de la discriminación hacia la mujer en la economía 

mundial”, hace referencia a un análisis que realiza Sri Mulyani Indrawati, 

directora de gestión y oficial en jefe de operaciones del Banco Mundial quien 

afirma que, “la desigualdad de género es un fenómeno muy presente en las 

sociedades modernas, y que no sólo aflige a las mujeres, que reciben menores 

salarios por el mismo trabajo, no acceden a una formación de calidad o a 

puestos jerárquicos, sino que es uno de los factores que lleva al 

empobrecimiento de los países. 

A su vez sostiene que, en más de 100 países del mundo, las mujeres no tienen 

acceso a un cierto tipo de trabajos simplemente por su sexo, y que al menos 

150 países cuentan una ley que las discrimina, mientras que sólo 18 naciones 

han logrado abolir cualquier tipo de ley que pone en desventaja a las féminas; y 

esto es sólo una ínfima fracción del problema en el amplio espectro de barreras 

legales que enfrentan las mujeres a diario. 



 

23 

 

El Grupo del Banco Mundial ha publicado un informe denominado “Mujeres, 

Negocios y la Ley 2016 en el que revela que en 32 países del mundo las 

mujeres solicitan su pasaporte de forma diferente a los hombres, y en 18 de 

ellos, entre los que se encuentran Jordania e Irán, si el marido considera que no 

es en el mejor interés de la familia las mujeres no pueden trabajar, Asimismo, 

en 59 países no existen leyes que protejan a las mujeres del acoso sexual en el 

trabajo, y en 46 países, como: Myanmar, Uzbekistán y Armenia, no existe 

protección legal contra la violencia doméstica (http://noticias.universia.es, 2017). 

Mulyani Indrawati asegura que aquellos países que no promueven la igualdad 

de género y cuyas leyes generan discriminación tienen consecuencias 

negativas en su economía ya que la brecha que existe en emprendimiento y 

fuerza de trabajo supone una pérdida de ingresos: 27% en los países del Medio 

Oriente y del norte de África, del 19% en el sur de Asia, 14% en América Latina 

y el Caribe y 10% en Europa, estas pérdidas suponen un retraso en el 

crecimiento económico de países que tienen niveles elevados de pobreza 

(http://noticias.universia.es, 2017). 

En el otro extremo, existen países como Bangladesh que incentivan la 

participación femenina en la fuerza de trabajo, y de continuar en esta línea, en 

10 años se estima que el porcentaje de mujeres trabajadoras pasará del 34% al 

82%, potenciando el crecimiento del PIB en 1,8 puntos porcentuales. Asimismo, 

mientras que en los años 90' solo unos pocos países contaban con leyes de 

protección a la mujer de la violencia, hoy en día 127 naciones cuentan con 

regulaciones al respecto, principalmente, argumenta la oficial del Banco 

Mundial. 

Mulyani Indrawati también reflexiona sobre los beneficios de implementar 

políticas de igualdad y equidad ya que cuando se permite a la mujer escoger su 

carrera, acceder a servicios financieros, asegurar que sean protegidas de la 

violencia de género, no solo las empodera a nivel económico, sino que se 

alarga su vida (http://noticias.universia.es, 2017). 
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Esto permite entender que cuanto mayor potestad tengan las mujeres en los 

ingresos del hogar, cuanto mayor número de niñas culminen la secundaria o 

mejor aún culminar una carrera profesional, mayores serán los beneficios que 

perciban sus comunidades y por tanto sus países. 

Si bien es cierto que muchas veces la protección de la mujer se encuentra 

únicamente en las leyes y no se lleva a la práctica, las cortes dedicadas a estos 

casos y la participación de los jueces proveen acciones legales efectivas para 

combatir las situaciones de abuso. 

Muchos países han tomado posturas favorables hacia la mujer en los últimos 

tiempos, como es el caso de India, cuya ley de herencia ha ayudado a liberar 

económicamente a la mujer; Líbano, que ha aprobado una ley en contra de la 

violencia doméstica y aumentado el plazo de baja maternal remunerada de 49 a 

70 días; Perú, que cuenta con una nueva ley en contra del acoso callejero; 

Hungría, que ha catalogado a la violencia económica como un subtipo de 

violencia doméstica; Malawi, cuya nueva ley de educación provee educación 

primaria obligatoria y ha aumentado la edad legal para el matrimonio a 18 años. 

(http://noticias.universia.es, 2017). 

Estos son solo algunos ejemplos de cómo a nivel mundial se van 

implementando políticas de prevención de discriminación hacia las mujeres, 

mismos que van generando conciencia es sus sociedades y son ejemplos que 

todas las naciones del mundo deberían de considerar implementarlas en sus 

leyes. 

"Los creadores de las políticas tienen el poder de decisión: pueden utilizar la 

abrumadora evidencia que muestra los beneficios de la igualdad e intentar 

remover las leyes discriminadoras del sistema que frenen a las mujeres, o 

pueden mantener el status quo y condenar a sociedades enteras a mantenerse 

en un gran mayor de pobreza del que deberían tener", concluye Sri Mulyani 

Indrawati (http://noticias.universia.es, 2017). 
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Los planes de igualdad en América Latina y el Caribe 

El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe menciona 

que el compromiso de los países de la región con la agenda mundial y regional 

de género, emanada de las conferencias internacionales convocadas por las 

Naciones Unidas y orientada a promover la igualdad de género, también se ha 

ratificado a través de los consensos regionales sobre la mujer de América 

Latina y el Caribe, que forman parte de la agenda regional de género (p. 21). 

Cuadro 5 

 

 
Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe 

 

El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, refleja en el 

cuadro anterior que el grueso de los países, Bolivia (Estado Plurinacional de), 

Brasil, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y 

Uruguay, ha establecido planes de igualdad de género a partir de decretos del 

Poder Ejecutivo. Otros países como El Salvador, el Paraguay, el Perú y la 

República Dominicana, han construido sus planes en el marco de los mandatos 

establecidos por ley para las entidades de género. 

El observatorio menciona que algunos datos importantes de algunos países de la 

región que han implementado políticas de equidad e igualdad de género los 

cuales se menciona a continuación.  
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El Salvador se basa en el Decreto N° 645 de 2011, que promulga la Ley de 

Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación Contra las Mujeres. En el 

artículo 8, se establecen las funciones del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo 

de la Mujer (ISDEMU) y, entre otras tareas, se le da el mandato de elaborar un 

plan nacional de igualdad que contenga los lineamientos de la Política de 

Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación, que dé cumplimiento a la 

ley (p. 23). 

También en el Paraguay los planes son responsabilidad de la Secretaría de la 

Mujer, creada por la Ley Nº 34/1992, en la medida en que se le manda promover y 

fomentar la igualdad de género (p. 23). 

En el Perú, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es el encargado 

de formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política 

nacional bajo su competencia, de acuerdo con el decreto legislativo Nº 1.098 

del 20 de enero de 2012, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Además, este último plan, a 

diferencia de los anteriores, fue concebido con posterioridad a la aprobación de 

la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (Ley Nº 28.983 

del 16 de marzo de 2007) y se enmarca en la vigencia de dicha Ley, cuyo 

artículo 4, referido al papel del Estado, establece la necesidad de implementar 

políticas públicas con una perspectiva de género (p. 23). 

En la República Dominicana, el Estado confiere al Ministerio de la Mujer la 

autoridad para formular el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 

(PLANEG) a partir de la Ley Nº 86-99. Este instrumento, que fue diseñado en la 

gestión 2000, en forma sinérgica con la sociedad civil y con el respaldo del 

Gobierno del período, tenía como objetivo transversalizar la perspectiva de 

género en las políticas, planes, programas y proyectos de la administración 

pública. Luego de cinco años de publicado, este primer marco oficial que 

estableció la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el país, sirvió 

de referencia para formular el PLANEG II, con una perspectiva de mediano plazo, 

para ser ejecutado durante el período 2007-2017, abarcando de este modo varios 
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períodos gubernamentales con la finalidad de que fuera asumido como una 

política de Estado. Este plan está orientado al logro de resultados que 

contribuyan a la solución de los principales problemas que enfrentan las mujeres 

por razones de desigualdad e inequidad de género. En 2017 este plan será 

sometido a evaluación (p. 23). 

Colombia elaboró su Política Pública Nacional de Equidad de Género para las 

mujeres atendiendo a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-

2014 “Prosperidad para Todos”, promulgado por la Ley Nº 1.450 de 2011, en 

cuyo artículo 177 se expresa la voluntad del Gobierno nacional para adoptar 

una política pública nacional de equidad de género. Tras la elaboración de una 

propuesta en septiembre de 2012, en la que participaron tanto la sociedad civil 

como diversas entidades del Poder Ejecutivo y representantes de organismos 

internacionales, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 

dio su aprobación. 

En el caso del Ecuador, la Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de 

Género 2014-2017 se enmarca en el mandato emanado de la Constitución de 

la República, que establece (art. 70) que “el Estado formulará y ejecutará 

políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del 

mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de 

género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su 

obligatoria aplicación en el sector público”. Además, establece los consejos 

nacionales para la igualdad (art. 156) como los órganos responsables de 

asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y 

les otorga atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las 

temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales y de 

discapacidad y movilidad humana, de acuerdo con la ley (p.23). 

En Chile, hasta el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

2000-2010, los planes de igualdad de oportunidades habían sido diseñados e 
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implementados bajo la responsabilidad y con el liderazgo del Servicio Nacional 

de la Mujer (actual Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género), y sustentados 

en los programas de gobierno de la misma coalición gobernante. En 2000 se 

creó el Consejo de Ministros para la Igualdad de Oportunidades, a fin de 

incorporar políticas específicas con contenidos de género en ministerios y 

servicios, y a partir de 2002 se establecieron en todos los ministerios 

compromisos de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, que se 

someten a un balance anual, con una cuenta pública de la Presidencia, proceso 

que se replica a nivel regional. En 2010, el Gobierno y la coalición saliente 

entregaron un nuevo Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y 

Mujeres 2011-2020. El nuevo Gobierno transformó algunos ejes en los que se 

venía trabajando desde hacía más de 15 años y realizó algunas eliminaciones 

relevantes, entre ellas lo relativo a los derechos sexuales y reproductivos (p.24). 

En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, su plan de igualdad 

de género se elabora solo como herramienta de la gestión de la entidad 

responsable de los asuntos de género, muchas veces sin ningún otro acto 

administrativo más que el lanzamiento del plan. La elaboración del plan se 

realiza en el marco del Plan de la Patria - Segundo Plan Socialista de 

Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019 y constituye una 

continuidad con los anteriores planes: el primer Plan de Igualdad para las 

Mujeres (2004-2009) y el segundo Plan de Igualdad para las Mujeres Juana 

Ramírez “La Avanzadora” (2009-2013) (p. 24). 

La descripción anterior, permite comprender que no solo Bolivia implementa 

políticas de igualdad de género, sino que muchos de los países de la región 

están adoptando medidas que ayuden a fortalecer la equidad en diferentes 

ámbitos de la actividad socioeconómica del país. 

3.2.2 Nivel nacional 

La condición económica, género y vestimenta son las principales causas de 

discriminación hacia las mujeres en el hogar, el trabajo, las oficinas públicas, los 
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hospitales y postas de salud, así lo demuestra el estudio elaborado por la 

Coordinadora de la Mujer, con el apoyo del Banco Mundial y la Agencia de 

Cooperación para el Desarrollo (AECID), el cual muestra que el 31,8% de las 

mujeres indígenas ha sentido discriminación o maltrato por su condición 

económica. 

En la encuesta realizada participaron mujeres indígenas y no indígenas de los 

nueve departamentos mismas que comprenden las edades de 15 a 75 años. 

Los resultados muestran que 27,2% de las mujeres encuestadas sintió 

discriminación por su vestimenta y 26,8% sintió discriminación por ser mujer 

(AECID, 2015). 

La encuesta fue realizada entre las gestiones 2013 y 2014 a 3129 mujeres 

indígenas y no indígenas.  

Según los resultados del estudio, las mujeres que fueron encuestadas y se 

identifican como no indígenas son discriminadas por su condición económica 

con un porcentaje de 17,1%, por su edad 14,1 y por su género 13,5%, así 

también consideran que el espacio donde sufren más discriminación son, el 

trabajo con 22%, las oficinas públicas 16,3% y las escuelas o universidades con 

un 14,5% (AECID, 2015). 

Por otro lado, las mujeres que se identifican como indígenas perciben mayor 

discriminación en el trabajo o cuando buscan trabajo con un 26,9%, así también 

en las oficinas públicas con un 20% y por último los centros de salud o postas 

sanitarias con un 20%. 

Otro dato que se pudo obtener en dicha encuesta es la estabilidad conyugal 

que muestra que el 17% de las mujeres no tiene una relación estable (15% de 

las mujeres indígenas y 16% de las no indígenas), y que la mayoría de las 

mismas comprende las edades de 15 a 24 años y la minoría de 25 a 45 años 

(AECID, 2015). 
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En el aspecto educativo existe un alto porcentaje de abandono escolar por parte 

de las mujeres a causa de embarazos a temprana edad, la encuesta muestra 

que el índice de abandono de estudios a causa de un embarazo es mayor entre 

las mujeres no indígenas con un 41%, y las mujeres indígenas con un 34% 

(AECID, 2015). 

En Bolivia solo el 46,2% de las mujeres termina la secundaria, 12,8% logra 

culminar una formación superior universitaria y el 6,9% cuenta con una 

instrucción superior no universitaria (AECID, 2015). 

El Estado Plurinacional de Bolivia ha establecido mecanismo de prevención y 

eliminación de la discriminación hacia las mujeres, garantizándoles equidad e 

igualdad de oportunidades. 

La constitución Política del Estado indica lo siguiente: 

- Acceso a la educación, a la salud y al trabajo. Art. 9. 5. 

- Equivalencia de condiciones entre mujeres y hombres. Art. 11. I. 

- Prohibición y sanción a toda forma de discriminación. Art. 12. II. 

- Prevención y sanción de la violencia de género y generacional. Art. 15. 

II Y III. 

- Inclusión sin discriminación. Art. 18. II. 

- Igual participación política. Art. 26. I, Art. 147 y Art.210. II. 

- Derecho a la salud y seguridad social. Art 35 I y II 

- Derecho a la seguridad social y maternidad segura. Art. 45. I. II. III. IV 

y V 

- Igual remuneración por trabajo de igual valor. Art. 48. V y VI 

- Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud. Art. 61. I y II 

- Derechos de la familia. Art. 63. II, Art. 64. I y II 

- Derechos sexuales y reproductivos. Art. 66 

- Equidad de género en la educación. Art. 79 

- Política financiera con criterios de igualdad de oportunidades. Art. 330. 

I 
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- Reconocimiento del valor económico del trabajo del hogar. Art. 338 

- No discriminación en acceso, tenencia y herencia de la tierra. Art. 395. 

I y Art. 402. 

Así también, existen otras leyes que incorporan la equidad de género, logrando 

así importantes avances respecto a la garantía de los derechos de las mujeres 

especialmente en lo referido a: 

- Principios de equidad de género, paridad y alternancia en los 

procesos de presentación de candidaturas, preselección y elección 

de los órganos de poder. 

- El reconocimiento del acoso político como delito electoral. 

- La prohibición de la reconciliación en casos de violencia y la creación 

de juzgados especiales de violencia intrafamiliar y publica. 

- Reconocimiento de la importancia de asignar presupuestos públicos 

suficientes para la implementación de políticas para la equidad de 

género en las entidades territoriales autónomas, destinando como 

mínimo 5% en todos los planes, programas y proyectos a nivel 

departamental y municipal. 

Las leyes que contemplan estos aspectos son: 

- Ley 18 del Órgano Electoral Plurinacional de 16 de junio de 2010 

- Ley 25 del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 

- Ley 26 del Régimen Electoral de 30 de junio de 2010 

- Ley 27 del Tribunal Constitucional Plurinacional de 6 de junio de 

2010 

- Ley 31 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” de 

19 de julio de 2010 

Por otro lado, la Ley Nº 045, del 8 de octubre de 2010 Contra el Racismo 

y toda forma de Discriminación en su artículo 6 señala que: 
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Artículo 6.- Es deber del Estado Plurinacional de Bolivia definir y 

adoptar una política pública de prevención y lucha contra el 

racismo y toda forma de discriminación con perspectiva de género 

y generacional de aplicación de aplicación en todos los niveles 

territoriales nacionales, departamentales y municipales.  

La Ley Nº 181, del 25 de noviembre de 2011, declara el 30 de marzo de cada 

año como “El día de la trabajadora y el trabajador del hogar” debiendo otorgar a 

las y los empleados un descanso por la jornada laboral, sin descuento de 

haberes. 

La Ley Nº 214, del 28 de diciembre de 2011, declara el año 2012 como “Año de 

la no violencia contra la niñez y adolescencia en el Estado Plurinacional de 

Bolivia”. En este marco se han desarrollado acciones de concientización a 

través de talleres, campañas, cursos y otras políticas para la erradicación de la 

violencia. 

La Ley Nº 243, de 28 de mayo de 2012, Ley Contra el Acoso y la Violencia 

Política hacia las mujeres, fue promulgada para eliminar actos, conductas y 

manifestaciones individuales o colectivas de acoso y violencia que afecta de 

manera directa e indirecta a las mujeres en el ejercicio de sus funciones 

políticas y públicas. 

La Ley Nº 263, de 31 de julio de 2012, Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de 

Personas, garantiza los derechos fundamentales de las victimas a través de la 

consolidación de medidas y mecanismos de prevención, protección, atención, 

persecución y sanción penal de estos delitos. 

La Ley Nº 348, de 9 de marzo de 2013, Ley Integral para Garantizar a las 

Mujeres una Vida Libre de Violencia, tiene por objeto establecer mecanismos, 

medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación 

a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los 
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agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio de 

sus derechos para Vivir Bien. 

3.2.3 Nivel Local 

El Municipio de Collana situado a 57Km de la ciudad de La Paz, Séptima 

Sección de la provincia Aroma cuenta con 5.042 habitantes según el censo de 

población y vivienda 2012, que, a su vez, muestra una realidad, y es que el 

porcentaje de pobreza hasta dicha gestión alcanzó al 71,3% de la población 

(INE, 2012). 

Otro aspecto importante a considerar es la identidad cultural de la población de 

Collana quienes según datos del censo 2012, 3.512 habitantes se identifican 

como aymaras (INE, 2012). 

Entre los factores que explican la existencia de hechos de discriminación de 

género en el municipio de Collana, está sin duda el nivel de pobreza, pues, al 

ser ésta elevada, se reducen las posibilidades de mejorar las condiciones de 

vida en las familias, pero por sobre todo de educarse. Muchos niños y niñas no 

asisten al colegio por no contar con recursos económicos, así lo demuestra el 

CNPV-2012, en la que se observa que el 5,7% no estudia, el 28,6% logra 

terminar la primaria, 57,5% termina la secundaria, 7,2% logra ingresar a un 

instituto de educación superior, 0,7% logra estudia en un instituto y el 0,3% 

otros. A la vez existen una tasa de abandono del 2,7% y de reprobación del 

0,3%. 

La población del Municipio de Collana al identificarse como aymara practica una 

cultura patriarcal, en la que se mantiene la postura de que el hombre es la 

cabeza de la familia, y es esta la razón por la que muchas de las mujeres no 

lograron ingresar a una unidad educativa por tal motivo no aprendieron a leer ni 

escribir, ya que se pensaba que la mujer solo debía dedicarse a la procreación, 

cuidado de los hijos y las labores domésticas del hogar. 

Este pensamiento aún se mantiene, y no solo los hombres impulsan esto, sino 
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que las mujeres también son parte de este comportamiento. Se afirma que las 

costumbres, creencias y forma de vida de los antepasados, deben continuar a 

través de las nuevas generaciones, sin importar si estas costumbres son 

buenas o malas. 

 

Por tanto, se mantienen los actos de discriminación hacia las mujeres evitando 

que las mismas se destaquen a nivel educativo y hasta profesional, a pesar de 

existir normas que buscan prevenir y eliminar la desigualdad social en todos sus 

ámbitos. Por tal motivo, es importante trabajar en temas de prevención y 

eliminación de este problema que solo detiene el progreso de la sociedad. 

3.3 DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

3.3.1 Identificación del problema 

Para lograr identificar el problema principal que existe en la población del 

Municipio de Collana se aplicó un diagnóstico en el que se emplea tres 

instrumentos de recolección de datos, mismos que fueron aplicados a diferentes 

sectores de la población los mismos que se darán a conocer a continuación. 

En primera instancia se aplicó un cuestionario a las personas que habitan en las 

diferentes comunidades del Municipio de Collana en la que se logra identificar la 

existencia de hechos de discriminación, los encuestados indican que las causas 

más frecuentes del mismo son la vestimenta, el género, el grado de instrucción 

e inclusive el hecho de pertenecer a otra comunidad. 

Se realizó también una entrevista a funcionarios públicos pertenecientes al 

Gobierno Autónomo Municipal de Collana, quienes en el tiempo que trabajan 

dentro de esta institución lograron advertir muchos actos de discriminación, 

afirman que las causas que son más frecuentes son la condición económica de 

las mujeres, la condición física, el hecho de tener algún tipo o grado de 

discapacidad y resaltan el hecho más reciente de discriminación, sufrida por la 
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actual alcaldesa del municipio Lic. Bertha Eliana Quispe Tito. 

Por último, se aplica otra entrevista a las personas que sufrieron discriminación, 

estas personas fueron: la alcaldesa del municipio y una exfuncionaria que dejó 

el cargo a causa de este problema. Estas personas informantes afirman que la 

población de collana, tanto pobladores como autoridades originarias, no 

aceptan que una mujer y más si es de pollera obtenga un cargo superior y sea 

quien tome las decisiones del municipio, lo que confirma la necesidad de 

ejecutar acciones que logren cambiar esta realidad y la sociedad acepte 

igualdad de oportunidades que todos se merecen, dado que así lo manda la 

Constitución Política del Estado en su Art. 8.II “El Estado se sustenta en los 

valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, 

reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, 

igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, 

bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de 

los productos y bienes sociales, para vivir bien” (https://bolivia.justia.com, 2018). 

3.3.2 Análisis del problema 

Muchas personas realizan comentarios hacia otras personas que muchas veces 

consideran apropiados para el contexto en el que se encuentran, pero quizá ese 

comentario resulte discriminatorio de alguna manera; por ejemplo, los últimos 

casos suscitados en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba 

respectivamente. 

En el primer, caso se pudo evidenciar por la publicación en redes sociales como 

una mujer perteneciente al oriente boliviano muestra su desprecio hacia una 

mujer que proviene de otro sector del país y que a su vez utiliza pollera, razón 

por la cual la señora lanza comentarios ofensivos y discriminatorios lo que 

causó indignación y repudio por parte de la sociedad. 

En el segundo caso existe la denuncia hacia un docente de una universidad 

quien de la misma manera realiza comentarios racistas y discriminatorios hacia 

https://bolivia.justia.com/
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sus estudiantes y de la misma manera el mismo se viralizó en las redes 

sociales lo que también causó molestia e indignación en la población. 

Estos dos casos muestran la sociedad en la que actualmente se vive y cómo se 

ha enraizado los pensamientos racistas, regionalistas, clasistas entre otros 

adjetivos que se pueden mencionar sobre el comportamiento que algunas 

personas hacia otras. 

Es evidente que este problema no solo ocurre en las ciudades capitales del 

país, el municipio de Collana no está exento al mismo, ya que de igual manera 

se ven continuamente actos de discriminación, pero a diferencia de los 

ejemplos anteriores, éstos, no son de conocimiento público ya que la población 

no conoce las acciones que pueden asumir para hacer denuncia o simplemente 

no hacen nada por temor a represalias por parte de sus agresores. 

Todo acto de discriminación de un sujeto hacia otro trae consecuencias 

negativas tanto físicas como emocionales los cuales se muestran a 

continuación.  

Afecta profundamente su autoestima 

Muchas personas realizan comentarios discriminatorios hacia otro individuo, 

que quizá, no es del agrado de los mismos por pertenecer a otra cultura, por 

tener una vestimenta diferente, o por tener alguna discapacidad, quien al 

enterarse de dichos comentarios o sentirse rechazado tendrá la autoestima baja 

ya que sentirá que no encaja en la sociedad. 

Las mujeres que participaron en el diagnóstico muestran una evidente baja 

autoestima, ya que indican las mismas fueron discriminadas por parte de las 

personas que normalmente se hacen llamar “residentes”, quienes llegan al 

municipio a realizar sus fiestas con entradas folclóricas en la que los 

comunarios solo son observadores. 

Limitar su calidad de vida 
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Cuando una persona se siente insegura es más complicado que lleve una vida 

de calidad. Puede tener muchas dificultades, por ejemplo: en la búsqueda de un 

empleo, entablar relaciones de amistad o pareja, crear vínculos con la familia, y 

muchas otras cosas que son producto de una autoestima baja. 

A las mujeres del municipio de Collana se les limita su calidad de vida ya que la 

igualdad de género que plantea la Constitución Política del Estado y la Ley 045 

de Racismo y Discriminación no se cumple a cabalidad y es por eso que, las 

mujeres solo se dedican a cuidar los hijos, atender la familia y realizar las 

labores domésticas. 

Trascender ideas discriminatorias por generaciones 

Muchas veces la sociedad piensa que las mujeres no pueden realizar 

actividades que normalmente se ven realizar a los hombres, tal es el caso de 

ver a una mujer conduciendo una movilidad y más si pertenece a un sindicato, 

los usuarios o pasajeros como normalmente se les llama, no ingresan a un 

vehículo de manera que lo harían si su conductor fuese un hombre, sienten 

inseguridad, lo que en muchos casos genera molestia en las demás personas. 

En el municipio de Collana se puede observar casos similares que la misma 

sociedad transmite de generación en generación, como ejemplo, se puede 

mencionar el hecho de que en las familias del municipio existe la costumbre de 

servir el primer plato de comida al hombre de la casa lo que demuestra 

claramente el patriarcalismo enraizado en la sociedad. 

Aumenta la agresividad en la gente 

La discriminación vuelve insegura a la gente y a la vez puede convertirla en 

violenta. En la sociedad boliviana esta situación se puede evidenciar más en 

temas de regionalismo, como se puede observar entre personas pertenecientes 

al occidente del país que migran al occidente en busca de mejores condiciones 

de vida, muchas veces se afronta al rechazo de la sociedad y toma actitudes 

defensivas. 
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Legitimar discursos de poder 

La discriminación parte del supuesto de que una cosa es mejor que la otra. Este 

tipo de ideas legitiman los discursos del poder que son el origen de eventos 

terribles como guerras, crímenes y formas de control. Puede sonar lejano, pero, 

¿por qué no evitar la comunicación que no tiene su base en el amor desde 

nuestra cotidianidad? 

Para evitar cualquier tipo de discriminación lo ideal es ser empático. Piensa que 

todo lo que puedas decir que sea discriminatorio en torno a alguien también 

podrían decírtelo a ti. Porque, ¿quién dice que un color de piel es mejor que 

otro? También puedes detenerte a pensar si ese comentario vale la pena y qué 

puedes obtener de él; ¿no sería mejor evitarlo? 

Por tales razones, es importante generar conciencia en la población de Collana, 

trabajando tanto con hombres y mujeres evitando hacer distinciones 

considerando que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos 

generando una sociedad en equidad e igualdad fortaleciendo los valores, la 

cultura, los usos y costumbres y sobre todo el Suma Qamaña (vivir bien). 

3.3.3 Priorización del problema 

El problema de la discriminación es un tema que durante los últimos años se ha 

presentado en mayor grado, al verificarse situaciones relacionadas con actos 

discriminatorios dentro el Municipio de Collana. 

Dicho problema afecta de manera directa a la población ya que las prácticas 

discriminatorias han ocasionado que se vayan perdiendo los valores 

ancestrales, y se genere un ambiente de susceptibilidad, provocando que las 

personas migren a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida. Sin 

embargo, la discriminación se hace más evidente si se trata del sector de las 

mujeres, son éstas quienes sufren más este tipo de hechos, por el simple hecho 

de ser mujer, mucho más si se trata de una persona con poca preparación o 

educación. 
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En resumen, el problema central del presente proyecto, al cual se le dará 

prioridad radica en los continuos casos de discriminación que sufren las 

mujeres del municipio de Collana. 

Ante tal situación, la primera acción a tomar es la de realizar talleres de 

información dirigido a hombres y mujeres de las distintas comunidades del 

municipio de Collana, con quienes, se trabajará el tema de concientización y 

sensibilización. Por otro lado, se pretende realizar ferias educativas para que 

los participantes den a conocer los conocimientos adquiridos y así generar 

conciencia en busca de una sociedad de equidad e igualdad de género. 

La segunda propuesta es capacitar a las autoridades municipales y originarias 

quienes, al ser los representantes, tanto del municipio como de las diferentes 

comunidades, logren atender casos de discriminación de manera efectiva 

basados en el Suma Qamaña. 

Como última propuesta se pretende implementar un centro cultural destinado a 

los jóvenes que promueva la expresión y el fortalecimiento de la cultura y los 

valores que se han ido perdiendo con el pasar de los años. Así también realizar 

una presentación de obras teatrales por parte de las unidades educativas que 

contemplen la temática de prevención de la discriminación. 
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Capitulo IV 

POLITICAS PÚBLICAS Y 

FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 
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4. POLITICAS PÚBLICAS Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS 

4.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPEPB) 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece derechos 

y deberes que cada ciudadano tiene la obligación de cumplir. Además, 

determina la igualdad de género. 

Respecto a este último punto el Artículo 8, señala lo siguiente: 

Artículo 8.- El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad 

plural: ama quilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), 

suma Qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei 

(tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble). II. El Estado se sustenta en los valores 

de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, 

complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad 

social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, 

distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien. 

El artículo menciona que el Estado promueve y asume principios éticos y 

morales del Suma Kamaña y que todas las personas que habitan el país deben 

de cumplir así también fomenta la igualdad el respeto la justicia social la 

equidad de género y de oportunidades entre otras mismas que deben ser de 

estricto cumplimiento. 

Artículo 9.- Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la 

Constitución y la ley: 1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la 

descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar 

las identidades plurinacionales. 2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la 

protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y 

fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. 3. Reafirmar y 

consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad 

plurinacional. 4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes 

reconocidos y consagrados en esta Constitución. 5. Garantizar el acceso de las personas a 

la educación, a la salud y al trabajo. 6. Promover y garantizar el aprovechamiento 
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responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través 

del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y 

niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las 

generaciones actuales y futuras. 

Como función esencial del Estado, se establece, por tanto, la importancia de 

constituir una sociedad justa y armoniosa sin discriminación garantizando el 

acceso a la educación salud y trabajo de todas las personas. 

Artículo 11.- 

I. El Estado adopta para su gobierno la forma democrática participativa, 

representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre 

hombres y mujeres. 

La democracia es un pilar fundamental para una sociedad, ya que la misma 

permite que todas las personas puedan expresar su pensamiento, a su vez, 

fomenta la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de asumir algún 

cargo político como el que actualmente se ve en el senado y el parlamento. 

Artículo 14.- 

II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de 

sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, 

nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o 

filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de 

instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado 

anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 

igualdad, de los derechos de toda persona. 

III. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación 

alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, 

las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos. 

IV. En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y 

las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban. 

V. Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas, naturales o jurídicas, 
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bolivianas o extranjeras, en el territorio boliviano. 

VI. Las extranjeras y los extranjeros en el territorio boliviano tienen los derechos y 

deben cumplir los deberes establecidos en la Constitución, salvo las restricciones 

que ésta contenga. 

El artículo menciona la necesidad de erradicar la discriminación y fortalecer los 

derechos que cada ciudadano tiene, ya sean bolivianos o extranjeros sin 

importar su condición, raza o sexo. 

Artículo 15.- 

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la 

violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por 

objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, 

sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. 

Por tanto, el Estado asumirá acciones en contra de actos de discriminación por 

género y generacional mismos que se han enraizado en la sociedad boliviana 

ya que todos tienen derecho a vivir de manera digna. 

Artículo  79.- La educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores 

ético morales. Los valores incorporarán la equidad de género, la no diferencia de roles, 

la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos. 

El artículo hace referencia a la importancia de inculcar valores morales cívicos e 

interculturales, fomentando la igualdad y equidad de género para las próximas 

generaciones. 

4.1.2 Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 

El Plan de Desarrollo Económico y Social en el marco del Desarrollo Integral 

para Vivir Bien (PDES, 2016-2020) del Estado Plurinacional de Bolivia, se 

constituye en el marco estratégico y de priorización de Metas, Resultados y 

Acciones a ser desarrolladas en el tercer periodo del gobierno de la Revolución 

Democrática Cultural, mismo que se elabora sobre la base de la Agenda 

Patriótica 2025 y el Programa de Gobierno 2015-2020. (p. 8) 
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La Agenda Patriótica 2025, constituye el Plan General de Desarrollo Económico 

y Social del Estado Plurinacional de Bolivia, que orienta la formulación del Plan 

de Desarrollo Económico y Social en el marco del Desarrollo Integral para Vivir 

Bien 2016-2020 (PDES), al cual deben articularse los planes de mediano y 

corto plazo en el país. 

La Agenda Patriótica 2025 está planteada en trece Pilares: 

Pilar 1. Erradicación de la pobreza extrema. 

Pilar 2. Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía 

para Vivir Bien. 

Pilar 3. Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano 

integral. 

Pilar 4. Soberanía científica y tecnológica con identidad propia. 

Pilar 5. Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo 

financiero. 

Pilar 6. Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la 

dictadura del mercado capitalista. 

Pilar 7. Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, 

industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 

Pilar 8. Soberanía alimentaria a través de la construcción del Saber Alimentarse 

para Vivir Bien. 

Pilar 9. Soberanía ambiental con desarrollo integral y respetando los derechos 

de la Madre Tierra. 

Pilar 10. Integración complementaria de los pueblos con soberanía. 
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Pilar 11. Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios de 

no robar, no mentir, no ser flojo y no ser adulón. 

Pilar 12. Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, 

nuestros ríos, nuestra selva, nuestras montañas, nuestros nevados, de nuestro 

aire limpio, de nuestros sueños. 

Pilar 13. Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y 

nuestro mar. 

Es así que el presente proyecto de grado responde a uno es estos pilares que 

contempla la eliminación de toda forma de discriminación misma que se detalla 

a continuación. 

Pilar 1: Erradicar la pobreza extrema  

Este pilar tiene el objetivo de erradicar la extrema pobreza en sus dimensiones 

material, social y espiritual. La pobreza material se manifiesta en la ausencia de 

acceso a servicios básicos y condiciones dignas de vida; la pobreza social se 

visibiliza en la predominancia del individualismo sobre los valores comunitarios; 

y la pobreza espiritual se expresa en la presencia de prácticas de consumismo, 

discriminación y racismo. 

Erradicación de la pobreza espiritual y construcción del ser humano 

integral 

La construcción de un ser humano integral es una prioridad en este período de 

gobierno de tal forma que la redistribución de la riqueza material se 

complemente con el fortalecimiento de la riqueza espiritual de las personas y la 

sociedad. Toda acción de lucha y erradicación de la pobreza espiritual implica 

avanzar significativamente en la erradicación de todas las formas de racismo y 

discriminación incluyendo además la construcción de los saberes y valores del 

ser humano integral que lucha contra la pobreza material, social y espiritual, 

que son en definitiva los valores del Vivir Bien. 
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Cuadro 6: Meta 4 y sus resultados esperados 
META RESULTADOS 

 

 

 

 

Meta 4: 

Combatir la 

discriminación y el 

racismo 

1. Se ha avanzado sustancialmente en la erradicación de la violencia escolar en centro 

educativos y en la erradicación de toda forma de abuso, agresión, acoso y violencia por 

discriminación y racismo en instituciones públicas, privadas y centros laborales 

2. Instituciones estatales y privadas de servicio público previenen, protegen y sancionan 

conductas de maltratos, racistas y discriminatorias. 

3. Instituciones del sistema educativo y de profesionalización implementan políticas y 

currículos de prevención y lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. 

4. Los medios de comunicación públicos y privados implementan programas de sensibilización 

y prevención del racismo y discriminación. 

5. Se ha promovido el respeto, la solidaridad y los derechos de las personas respecto a su 

orientación sexual e identidad de género. 

Fuente: PDES 2016-2020 

El cuadro anterior, muestra los resultados que se busca obtener durante las 

gestiones 2016-2020, metas que se propuso el Estado Plurinacional de Bolivia 

concerniente a la erradicación del racismo y la discriminación dentro las 

instituciones públicas y privadas, así como en las unidades educativas, 

promoviendo la igualdad y equidad de género respetando la orientación sexual 

que cada persona tenga. 

 

Cuadro 7: Meta 5 y sus resultados esperados 
META RESULTADOS 

 

 

 

 

Meta 5: 

Combatir la 

pobreza espiritual 

1. Todas las mujeres que acuden a las instancias públicas a denunciar hechos de violencia 

reciben asistencia legal y psicológica, reduciendo el porcentaje de mujeres y niñas que han 

sufrido violencia física, psicológica o sexual. 

2. Se ha incrementado en la población boliviana la práctica de valores, principios y códigos 

ancestrales (ama suwa, ama llulla, ama qhilla), del respeto a una/o mismo, y a las/los 

demás, a la madre tierra y a lo sagrado. 

3. Se ha reducido el consumo de bebidas alcohólicas que genera violencia y el expendio de 

otras bebidas nocivas para la salud. 

4.  Se ha promovido la construcción de una sociedad menos consumista y menos individualista 

5. Se han constituido centros comunitarios, vecinales, urbanos y rurales e implementado 

acciones preventivas de situaciones de racismo, autoritarismo, machismo y fascismo, 

violencia familiar y con capacidad de atención a denuncias y demandas de violencia familiar 

contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. 

6. Todas las instituciones públicas, incluyendo establecimientos educativos, previenen y 

sancionan conductas de acoso y autoritarismo. 

7. Se han implementado mecanismos y políticas para lograr la complementariedad de género y 

generacional. 

Fuente: PDES 2016-2020 
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La meta 5, establece la necesidad de erradicar la pobreza espiritual 

promoviendo la práctica de los valores principio y códigos ancestrales así 

también propone la creación de centros comunitarios a fin de eliminar prácticas 

discriminatorias. 

Cuadro 8: Meta 6 y sus resultados esperados 

META RESULTADOS 

 

Meta 6: 

Construir un ser 

humano integral 

para Vivir Bien 

1. Se aplican prácticas, valores ancestrales y constitucionales, saberes y conocimientos 

que promueven la construcción del nuevo ser humano integral en la sociedad boliviana 

hacia el vivir bien. 

2. Se combaten practicas colonialistas, patriarcales y excluyentes en las entidades 

públicas, privadas, sociales comunitarias y educativas. 

3. Se ha avanzado sustancialmente en la consolidación del nuevo Modelo de Estado 

Plurinacional, descolonizado y despatriarcalizado en el territorio nacional. 

Fuente: PDES 2016-2020 

La meta 6, busca combatir el patriarcalismo que tan enraizado está en la 

sociedad boliviana. 

4.1.3 Agenda 2030 

Objetivo 5. Lograr la Igualdad entre los Géneros y Empoderar a todas las 

Mujeres y Niñas 

Si bien se han producido avances a nivel mundial con relación a la igualdad 

entre los géneros a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (incluida la 

igualdad de acceso entre niñas y niños a la enseñanza primaria), las mujeres y 

las niñas siguen sufriendo discriminación y violencia en todos los lugares del 

mundo. 

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino 

la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. 

Si se facilita a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la educación, 

atención médica, un trabajo decente y representación en los procesos de 

adopción de decisiones políticas y económicas, se impulsarán las economías 

sostenibles y se beneficiará a las sociedades y a la humanidad en su conjunto. 
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Metas del Objetivo 5  

5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y 

las niñas en todo el mundo. 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas 

en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros 

tipos de explotación. 

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y 

forzado y la mutilación genital femenina. 

5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados 

mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y 

promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según 

proceda en cada país. 

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 

económica y pública. 

5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos 

reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de 

la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de 

Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen. 

5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los 

recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y 

otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos 

naturales, de conformidad con las leyes nacionales. 

5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la 

información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las 

mujeres. 
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5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la 

igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a 

todos los niveles. 

Es de esta manera también que el presente Proyecto de Grado responde al 

objetivo 5 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible el cual se propone 

eliminar todos los actos de discriminación y la violencia hacia las mujeres en 

América Latina. 

4.1.4 Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) 

La Agenda Estratégica del municipio de Collana para el período 2015 – 2020 

está planteada en nueve de los Pilares establecidos en el marco del PDES: 

Pilar 1. Erradicación de la pobreza extrema. 

Pilar 2. Socialización y universalización de los servicios básicos con 

soberanía para Vivir Bien. 

Pilar 3. Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano 

integral. 

Pilar 4. Soberanía Tecnológica. 

Pilar 6. Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la 

dictadura del mercado capitalista. 

Pilar 8. Soberanía alimentaria a través de la construcción del Saber 

Alimentarse para Vivir Bien. 

Pilar 9. Soberanía ambiental con desarrollo integral y respetando los 

derechos de la Madre Tierra. 

Pilar 11. Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios 

de no robar, no mentir, no ser flojo y no ser adulón. 
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Pilar 12. Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, 

nuestros ríos, nuestra selva, nuestras montañas, nuestros nevados, de 

nuestro aire limpio, de nuestros sueños. 

En este marco, la Agenda Planificativa del municipio de Collana, para las 

gestiones 2016-2020, se compone de las siguientes Estrategias Municipales: 

Cuadro 9: Estrategias Municipales 

1. Promoción y fomento a la producción agropecuaria 

2. Saneamiento básico 

3. Construcción y mantenimiento de micro riego 

4. Desarrollo y preservación del medio ambiente 

5. Aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos 

6. Alumbrado público 

7. Infraestructura urbana y rural 

8. Gestión de caminos vecinales 

9. Servicio de catastro urbano y rural 

10. Servicios de salud 

11. Servicios de educación 

12. Desarrollo y promoción del deporte 

13. Promoción y conservación de la cultura y el patrimonio 

14. Desarrollo y fomento del turismo 

15. Promoción y políticas para grupos vulnerables y de la mujer 

16. Defensa y protección de la niñez y adolescencia 

17. Prevención de riesgos y desastres naturales 

18. Servicios de seguridad ciudadana 

19. Fortalecimiento municipal 

20. Fomento al desarrollo económico local y promoción de empleo 

Fuente: PTDI 2016-2020 

Estas estrategias municipales están insertas en los nueve pilares del PDES, a 

los que el GAM de Collana contribuirá, a través de sus acciones recurrentes y 

proyectos locales a alcanzar, aportando al logro de las metas nacionales, 

departamentales y por supuesto, locales. 

El PTDI del municipio de Collana está construido metodológicamente por Metas 

correspondientes a cada Pilar de la Agenda Patriótica. Asimismo, en el marco 

de cada Meta, se trazan los Resultados a ser logrados al 2020, de los que se 

desprenden las acciones locales y municipales necesarias para alcanzar las 

Metas y por tanto, avanzar en lo establecido en los respectivos pilares.  
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Cuadro 10: Estrategias municipales para el pilar 1 

PILAR ESTRATEGIAS MUNICIPALES 

Pilar 1: 

Erradicación de la 

pobreza 

1. Promoción y Políticas para Grupos Vulnerables y de la Mujer 

2. Defensa y Protección de la Niñez y la Adolescencia 

3. Promoción y Conservación de la Cultura y el Patrimonio 

4. Gestión en Salud 

5. Gestión en Educación 

Fuente: PTDI 2016-2020 

El cuadro anterior, muestra las actividades municipales que pretende concretar 

el Gobierno Autónomo Municipal de Collana concerniente a la protección de la 

mujer. 

4.1.5 Leyes que fundamentan el proyecto 

LEY Nº 045, Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación 

Promulgada el 8 de octubre de 2010, en su artículo 6 señala que: 

Es deber del Estado Plurinacional de Bolivia definir y adoptar una política 

pública de prevención y lucha contra el racismo y toda forma de discriminación 

con perspectiva de género y generacional de aplicación en todos los niveles 

territoriales nacionales, departamentales y municipales. 

Ley Nº 181  

Del 25 de noviembre de 2011, declara el 30 de marzo de cada año como “El día 

de la trabajadora y el trabajador del hogar” debiendo otorgar a las y los 

empleados un descanso por la jornada laboral, sin descuento de haberes. 

Ley Nº 214 

Del 28 de diciembre de 2011, declara el año 2012 como “Año de la no violencia 

contra la niñez y adolescencia en el Estado Plurinacional de Bolivia”. En este 

marco, se han desarrollado acciones de concientización a través de talleres, 

campañas, cursos y otras políticas para la erradicación de la violencia. 
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Ley Nº 243  

Del 28 de mayo de 2012, Ley contra el acoso y la violencia política hacia las 

mujeres, para eliminar actos, conductas y manifestaciones individuales o 

colectivas de acoso y violencia que afecta de manera directa e indirecta a las 

mujeres en el ejercicio de sus funciones políticas y públicas. 

Ley Nº 263  

Del 31 de julio de 2012, Ley integral contra la trata y tráfico de personas, que 

garantiza los derechos fundamentales de las víctimas a través de la 

consolidación de medidas y mecanismos de prevención, protección, atención, 

persecución y sanción penal de estos delitos. 

Ley Nº 348  

Del 9 de marzo de 2013, Ley integral para garantizar a las mujeres una vida 

libre de violencia, que tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y 

políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las 

mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los 

agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio de 

sus derechos para Vivir Bien. 

Esta norma también establece principios y valores que deben regir a nivel 

familiar y social, los mismos que se transcriben a continuación: 

 

ARTÍCULO 4. (PRINCIPIOS Y VALORES). La presente Ley se rige por 

los siguientes principios y valores:  

1. Vivir Bien. Es la condición y desarrollo de una vida íntegra material, 

espiritual y física, en armonía consigo misma, el entorno familiar, social y 

la naturaleza.  

2. Igualdad. El Estado garantiza la igualdad real y efectiva entre mujeres 

y hombres, el respeto y la tutela de los derechos, en especial de las 

mujeres, en el marco de la diversidad como valor, eliminando toda forma 
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de distinción o discriminación por diferencias de sexo, culturales, 

económicas, físicas, sociales o de cualquier otra índole.  

3. Inclusión. Tomar en cuenta la cultura y origen de las mujeres, para 

adoptar, implementar y aplicar los mecanismos apropiados para 

resguardar sus derechos, asegurarles el respeto y garantizar la provisión 

de medios eficaces y oportunos para su protección.  

4. Trato Digno. Las mujeres en situación de violencia reciben un trato 

prioritario, digno y preferencial, con respeto, calidad y calidez.  

5. Complementariedad. La comunión entre mujeres y hombres de igual, 

similar o diferente forma de vida e identidad cultural que conviven en 

concordia amistosa y pacíficamente.  

6. Armonía. Coexistencia y convivencia pacífica entre mujeres y 

hombres, y con la Madre Tierra.  

7. Igualdad de Oportunidades. Las mujeres, independientemente de sus 

circunstancias personales, sociales o económicas, de su edad, estado 

civil, pertenencia a un pueblo indígena originario campesino, orientación 

sexual, procedencia rural o urbana, creencia o religión, opinión política o 

cualquier otra; tendrán acceso a la protección y acciones que esta Ley 

establece, en todo el territorio nacional. 

8. Equidad Social. Es el bienestar común de mujeres y hombres, con 

participación plena y efectiva en todos los ámbitos, para lograr una justa 

distribución y redistribución de los productos y bienes sociales.  

9. Equidad de Género. Eliminar las brechas de desigualdad para el 

ejercicio pleno de las libertades y los derechos de mujeres y hombres.  

10. Cultura de Paz. Las mujeres y hombres rechazan la violencia contra 

las mujeres y resuelven los conflictos mediante el diálogo y el respeto 

entre las personas.  

11. Informalidad. En todos los niveles de la administración pública 

destinada a prevenir, atender, detectar, procesar y sancionar cualquier 

forma de violencia hacia las mujeres, no se exigirá el cumplimiento de 

requisitos formales o materiales que entorpezcan el proceso de 
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restablecimiento de los derechos vulnerados y la sanción a los 

responsables.  

12. Despatriarcalización. A efectos de la presente Ley, la 

despatriarcalización consiste en la elaboración de políticas públicas 

desde la identidad plurinacional, para la visibilización, denuncia y 

erradicación del patriarcado, a través de la transformación de las 

estructuras, relaciones, tradiciones, costumbres y comportamientos 

desiguales de poder, dominio, exclusión opresión y explotación de las 

mujeres por los hombres.  

13. Atención Diferenciada. Las mujeres deben recibir la atención que sus 

necesidades y circunstancias específicas demanden, con criterios 

diferenciados que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos.  

14. Especialidad. En todos los niveles de la administración pública y en 

especial aquellas de atención, protección y sanción en casos de violencia 

hacia las mujeres, las y los servidores públicos deberán contar con los 

conocimientos necesarios para garantizar a las mujeres un trato 

respetuoso, digno y eficaz. 

 

Como se puede apreciar, los principios anteriormente señalados tienen el 

propósito principal de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. 

 

Ley N° 070 

 

Ley de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez. En su Artículo 1. (Mandatos 

Constitucionales de la educación), señala que toda persona tiene derecho a 

recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, 

integral e intercultural, sin discriminación; La educación constituye una función 

suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la 

obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla; El Estado y la 

sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la 

educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de 
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formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la 

base de criterios de armonía y coordinación. 

4.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

4.2.1 Dimensiones del ser humano 

Cada ser humano está integrado por varias dimensiones, entre las que se 

puede mencionar: la física, social, emocional, cognitiva y espiritual; por tal 

motivo las acciones que realice o aprenda satisface esas dimensiones para que 

así su desarrollo sea integral y eficaz. 

Al respecto el autor Huamán señala: “consideramos al Ser Humano desde una 

perspectiva holística, como un todo en un proceso continuo y creciente, 

constituido por dimensiones esenciales en niveles que ningún otro ser en 

nuestro planeta manifiesta y requiere” (Huamán, 2006, p. 6). 

El autor manifiesta que cada ser humano es único, al tener una capacidad de 

desarrollo integral como ningún otro y al constituirse por dimensiones que, 

aunque separadas funcionan como un todo continuo, progresivo y durante toda 

la vida de una persona. 

Ahora bien, sobre la dimensión física, cada ser humano tiene la capacidad de 

cuidar y mejorar su salud y bienestar como garantía de una vida sana y 

productiva. 

En cuanto a la dimensión social, nadie es capaz de vivir aislado, sino que todas 

las personas buscan la forma de socializar con otros y durante toda su vida ya 

sea en grupos sociales, la familia, la escuela, el trabajo entre otras. 

Sobre la dimensión emocional es más que evidente que las personas necesitan 

el cariño y la comprensión de los seres que nos rodean y resulta ser muy 

importante. 
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Igualmente es importante la dimensión espiritual, se sabe que las personas 

pueden reflexionar y hacer conciencia y es importante que cada persona esté 

en paz con el creador, así como consigo mismo. 

Como última dimensión se tiene a la cognitiva que es la que proporciona al ser 

humano la posibilidad de crear y recibir conocimientos que lo engrandecen y le 

permiten descubrir y conocer el mundo y todo lo que le rodea. 

Sobre esta dimensión Huamán expresa que: 

“se visualiza a la persona no solo como el intercambio de informaciones y saberes sobre si y 

su entorno, sino todavía más importante y decisivo, produciendo activamente tales saberes 

y por tanto con niveles crecientes de conciencia. EL SER HUMANO aprende en la medida 

que participa en el descubrimiento, en la exploración, cuando la persona manifiesta la 

capacidad de pensar por sí misma y descubrir sus propias respuestas acerca de los asuntos 

importantes de la vida. Nos orientamos a estimular la capacidad de discernir, producir, 

abordar, enfrentar, plantear y buscar soluciones a los retos percibidos como problemas” 

(Huamán, 2006, p. 6). 

Se puede notar que la cita deja clara la importancia de esta dimensión cognitiva 

en la vida humana, por ser esta la razón por la que se diferencia la especie 

humana de las demás especies, quienes solo poseen instinto y no 

razonamiento. 

En resumen, se puede decir que todas y cada una de las dimensiones del 

desarrollo humano son igualmente significativas, por tanto, es que se enfatiza la 

necesidad de que se vea y trate a los individuos como seres integrales y 

armónicos.  

Si se sitúa a las personas en el tema de la discriminación por género y en la 

posibilidad de erradicar este problema, se debe trabajar con hombres y 

mujeres, pero pensando en su integridad, por lo cual, se procura que la 

educación de equidad de género se de en todos los contextos de la vida 

humana y favoreciendo todas sus áreas de desarrollo. 
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4.2.2 Definición de género 

Del inglés gender, es un término técnico específico en ciencias sociales 

(http://es.m.wikipedia.org).  

Para el autor Blanco, género es, “el conjunto de características diferenciadas 

que cada sociedad asigna a hombres y mujeres” (Blanco, 2004, p. 269). 

La Organización Mundial de la Salud la define como “los roles socialmente 

construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad 

considera como apropiados para hombres y mujeres. Varía de una sociedad a 

otra y puede cambiarse (http://www.who.int, 2017). 

Por su parte, el autor Abarca, afirma que el género “es un término que 

comienza a reconceptuarse en los años cincuenta y es enarbolado mayormente 

por los grupos feministas” (Abarca, 2006, p. 79). 

El concepto de género es amplio, pero en muchos casos se confunde con el 

concepto de sexo. Haciendo énfasis en las citas anteriores se puede decir que 

el género se refiere a un concepto sociológico, surgido en los últimos años para 

distinguir los rasgos psicológicos y culturales que la sociedad atribuye a las 

personas según sea un hombre o una mujer. Sin embargo, es evidente que 

estas conductas o comportamientos son aprendidos y en cada sociedad y 

cultura se hacen notar estas diferencias, pues a cada ser humano le es 

preestablecido un rol desde su nacimiento dependiendo su sexo. 

Si se analiza el concepto de sexo se puede observar que este “se refiere a las 

características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres 

humanos que los definen como hembra y macho” (Méndez, 2008, p. 15). 

Entonces se puede decir que, es inevitable el asunto de sexo, ya que se nace 

mujer o se nace hombre, pero el género y los roles establecidos si son 

dependientes de la sociedad o cultura en que se nace. 
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Entonces, se puede decir que, el género es el responsable de establecer 

diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres, debido a razones 

sociales y culturales; diferencias y desigualdades que se manifiestan en los 

roles y papeles que desempeña cada individuo en su sociedad o cultura y en 

los deberes que se les asigna. 

La sociedad y la cultura, son las encomendadas de dar origen a los roles y 

responsabilidades que los individuos ejerzan dependiendo de su género, y que 

le toca asumir en su vivir diario por imposición o por necesidad, puesto que si 

quiere estar acorde con su rol preestablecido debe comportarse como lo 

determina la sociedad. Asimismo, “tradicionalmente las mujeres han estado 

ligadas con el rol reproductivo (gestación, procreación y cuidado de la prole), 

mientras que los hombres se les considera agentes productivos y de gestión 

comunitaria” (Paau, 2009, p. 8) como lo expone la autora, es evidente el lugar 

que se le ha asignado tanto a hombres como a mujeres desde el seno familiar. 

En la sociedad boliviana actual se puede ver que las mujeres han buscado la 

forma de salir de esos roles y ampliar sus oportunidades a asuntos más 

complejos y han demostrado su gran capacidad para desarrollarse en 

situaciones en las que antes se las creía incapaces y como consecuencia de 

ello, los hombres han tenido que reconocer el valor y la capacidad de las 

mujeres y adoptar nuevos papeles o roles. 

A manera de resumen y contextualizando todo lo expuesto anteriormente se 

puede mencionar que la cultura aymara, al ser patriarcal afirma estas 

definiciones ya que se han delegado funciones tanto a hombres como a 

mujeres, desde tiempos ancestrales hasta la actualidad. Los hombres se 

dedican al cultivo de la tierra, a ejercer funciones de autoridad, es la cabeza de 

la familia, contrariamente a ello, las mujeres se dedican a la crianza de los hijos 

y las labores domésticas. 

Poco a poco se ha tratado de cambiar el pensamiento patriarcal de la cultura y 

se ha tratado de cambiar las funciones que se han delegado a cada género, es 
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así que desde la promulgación de la Ley 045 han existido avances en el tema 

de despatriarcalizacion y descolonización, llegando las mujeres a ocupar cargos 

en ministerios, en el parlamento y en otras instancias gubernamentales. 

4.2.3 Definición de la discriminación 

Las definiciones pueden cumplir funciones explicativas de amplio alcance. No 

sirven solo como un conocimiento previo sino también como preguntas 

necesarias que delimitan el problema y los contenidos a considerar. 

El Diccionario de la Lengua Española, ofrece dos definiciones del verbo 

discriminar: 1. Seleccionar excluyendo. 2. Dar trato desigual a una persona o 

colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, etcétera 

(http://del.rae.es/?id=DtHwzw2, 2017).  

En ambos significados explicados por el diccionario, se puede denotar que 

dichas definiciones implican un trato de inferioridad y una diferenciación por 

motivos como la raza, género o religión. 

Este significado, es seguramente, la más extendida en el uso común del idioma, 

y ya posee un sentido negativo, pues la diferenciación a la que aquí se alude 

supone un elemento pretendidamente superior y uno pretendidamente inferior 

sobre la base de algún rasgo de este segundo elemento de la relación que no 

es bien visto o aceptado por el otro. Por ejemplo, una persona discrimina a otra 

cuando la considera inferior por no tener una buena educación o por ser 

indígena o quizá por tener alguna discapacidad. Así, discriminar es tratar a otro 

u otros como inferiores, y esto en razón de alguna característica o atributo que 

no resulta agradable para quien discrimina: el color de la piel, el sexo (género), 

discapacidad, opción religiosa, etcétera.  

En Bolivia actualmente, está vigente la Ley N° 045 Contra el Racismo y toda 

forma de Discriminación, el cual en el Artículo 5, define discriminar o 

discriminación como: 

http://del.rae.es/?id=DtHwzw2
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Artículo 5.- “…toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en 

razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de géneros, origen, cultura, 

nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, 

estado civil, condición económica, social o de salud, profesión, ocupación u oficio, grado 

de instrucción, capacidades diferentes y/o discapacidad física, intelectual o sensorial, 

estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras que 

tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 

ejercicio, en condiciones de igualdad, de derechos humanos y libertades fundamentales 

reconocidos por la Constitución Política del Estado y el derecho internacional. No se 

considerará discriminación a las medidas de acción afirmativa”. 

La definición hace mención a que toda persona que realice algún trato de 

diferenciación, distinción, exclusión o restricción hacia otra persona, a causa de 

prejuicios generalmente por pertenecer a una categoría social distinta, la 

orientación sexual, el género la edad y la discapacidad entre otros está 

cometiendo un acto de discriminación y por tal motivo el estado tomara las 

acciones pertinentes al respecto, ya que la Constitución Política del Estado, al 

ser la norma suprema menciona que “el Estado garantiza a todas las personas 

y colectividades sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los 

derechos” (p. 8). 

4.2.4 Discriminación de género 

“El término discriminación por género hace alusión al comportamiento negativo, 

a los prejuicios y estereotipos determinaos que se tiene en contra de un 

individuo o un grupo diferente según su género” (Méndez, 2008, p. 20).  

Puede referirse a cualquier ámbito y puede utilizar cualquier criterio. Si se habla 

de seres humanos, por ejemplo, se discrimina por criterios de: edad, color de 

piel, nivel de estudios, conocimientos, riqueza; en fin, el término discriminación 

se refiere al acto de hacer distinción o segregación que atenta contra la 

igualdad de oportunidades. 

Al respecto Méndez, señala: 

“Al hacer referencia al concepto de discriminación, este hace hincapié aun fenómeno 

centrado en las relaciones entre distintos grupos sociales, dicho termino se origina de la 

opinión que un grupo tiene sobre otro, estos grupos pueden ser parte de otros grupos 
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sociales mayores o menores, incluso el individuo puede ser discriminado por varias 

causas” (Méndez, 2008, p. 20). 

La autora enfatiza muy bien la situación que se vive en la sociedad con 

respecto a la discriminación que se da por parte de individuos o grupos, 

conductas que maltratan y atentan contra el bienestar de otros, que consideran 

menos importante que ello, convirtiéndolos en víctimas por causa de su 

condición. 

Se puede decir también que, la discriminación se da cuando se niega a un 

individuo o a un grupo de personas sus derechos y la igualdad de 

oportunidades que posee, situación que comúnmente se torna negativa, pues 

se construye prejuicios y estereotipos y por el solo hecho de que un individuo 

pertenezca a un sector es merecedor del maltrato y la discriminación. 

Esta situación es lamentable ya que este ambiente se presenta en todas las 

relaciones humanas y son muchas las víctimas de ésta, y desde las sociedades 

antiguas la discriminación por género se ha hecho sentir y la mujer ha sido la 

mayor víctima de esta situación. 

Al respecto, Calvo (2002), comenta: 

“Los imperios antiguos se elevaron y engrandecieron sobre el fundamento de la 

institucionalización de la esclavitud; de la misma manera el varón se elevó, sobre 

institucionalización de la opresión de la mujer, a las cimas de la ciencia y el arte. De 

este modo, mientras que ella realizaba los humildes trabajos del esclavo, indispensable 

para satisfacer las necesidades fundamentales de comer, beber, vestir y descansar, el 

varón podía desligarse de esos cuidados elementales y dedicarse al cultivo del espíritu” 

(p. 14). 

La autora deja claro cuál ha sido la situación de la mujer en la sociedad a lo 

largo de los tiempos, percibida como un ser irracional que cumple con sus 

deberes, satisfaciendo las necesidades del hombre. 

Pero, lamentablemente el tema de la discriminación no se ha quedado en el 

pasado, más al contrario, en la actualidad se sigue viviendo en una sociedad en 

donde las mujeres se mantienen, en muchos contextos, como seres inferiores a 
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los hombres; es así como Badilla, (2005) indica que, “la discriminación contra la 

mujer se define como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo 

que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular la igualdad de la 

mujer ante el hombre” (p. 4); como lo refiere la autora la discriminación sigue 

haciéndose notar, puesto que es muy común mirar como las sociedades siguen 

haciendo este tipo de distinciones que ubican a la mujer por debajo de las 

capacidades y los derechos del hombre. 

Por otro lado, se puede evidenciar que en la actualidad la discriminación por 

género ha adquirido mayor trascendencia y también los hombres han sido 

afectados, ya que en la sociedad actual hay roles preestablecidos para los 

hombres y las mujeres y si algún individuo se sale de su espacio es mirado 

como desadaptado e incluso llega a ser discriminado; como lo destaca Abarca, 

(2006), “pero los asuntos de género no solo se refieren a las mujeres, tienen 

que ver con los roles que los hombres desempeñan en el grupo familiar y en la 

sociedad que históricamente se les han asignado y que ellos han incorporado 

como propios, producto de aprendizajes a lo largo de sus vidas” (p. 79); visto de 

esa manera, la discriminación por género no es solo un mal para las mujeres 

sino más bien para toda la sociedad que es la que determina estas diferencias 

entre hombres y mujeres. 

4.2.5 Tipos de discriminación 

Entre los tipos de discriminación existen muchas, según Corbin (2016), 

identifica varios tipos de discriminación, entre las que menciona: 

- Discriminación individual. Es aquella que realiza un individuo a otro. 

Es decir, es cuando una persona trata de manera distinta y negativa a 

otra persona, sin que exista una razón contextual diferenciada.  

Como ejemplo, se puede mencionar que una persona que proviene de un 

estatus social alto, trata de una manera desigual a una persona que proviene de 

una provincia. 
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- Discriminación institucional. Se caracteriza porque son las 

instituciones públicas o privadas las que llevan a cabo algún tipo de 

discriminación en función de sexo, raza u otros motivos. 

Un ejemplo de ello, puede ser que una institución solicite personal, pero solo de 

buena presencia, excluyendo a los postulantes que tengan el perfil profesional y 

la experiencia apropiada por provenir de un estatus inferior. 

- Discriminación colectiva. Este es un tipo de discriminación en el que se 

da un trato de inferioridad a un grupo de personas.  

Por ejemplo, la discriminación que se da al colectivo LGTBI. 

- Discriminación estructural. Hace referencia a la discriminación que 

surge de las políticas institucionales que favorecen directa o 

indirectamente a algunos individuos y perjudican a otros. Aunque las 

políticas de las instituciones deben ser justas para todos, esto no 

siempre es así. 

- Discriminación directa. La forma de discriminación más conocida y la 

más visible, en la que la persona que la sufre recibe un trato injusto de 

otra persona debido a sus características. Es más fácil de detectar.  

Por ejemplo, no aceptando a una mujer en un empleo solamente por no ser 

hombre, o marginando a una persona homosexual por tener un lenguaje 

corporal distinto. 

- Discriminación indirecta. Es una forma de discriminación menos visible 

y que muchas veces pasa desapercibida. 

Por ejemplo, la imposición de normas o reglas que parecen inofensivas, pero en 

la práctica no lo son. 

- Discriminación negativa. La persona que es víctima de la 

discriminación es tratada de manera discriminada y perjudicial.  
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Como ejemplo, se puede ver cómo algunos conductores de los diferentes 

sindicatos que operan en el país no acceden a llevar personas con 

discapacidad física en sus movilidades más aún si provienen del área rural. 

- Racismo. Es una de las formas de discriminación más conocidas. 

También se conoce como discriminación en función de la raza o la etnia 

a la que la persona pertenece, y ocurre porque un individuo o varios 

pertenecientes a una raza tratan con inferioridad a otra persona o 

personas de otra raza. 

Por ejemplo, la prohibición que existía hacia las personas que provenían del 

área rural de ingresar a la plaza Murillo en la ciudad de La Paz anterior a la 

promulgación de la Ley 045. 

- Sexismo. También otra de las formas de discriminación más conocidas, 

en el que la persona que lo practica infravalora a las personas del sexo 

opuesto. 

Como ejemplo, se puede citar a las conductas machistas por parte de los 

hombres o las conductas feministas en las mujeres. 

- Discriminación religiosa. Se da cuando un individuo o grupo de 

individuos recibe un trato injusto o desfavorable por no practicar o 

compartir las ideas religiosas de la sociedad en la que vive.  

Este tipo de discriminación se puede identificar en las diferentes iglesias que 

existen en nuestro país ya que al tener diferentes ideologías tratan de manera 

desigual a aquellas personas que no piensan los mismo. 

- Discriminación por edad. La edad es un motivo de discriminación y 

suele llevarse a cabo, sobre todo, en entornos laborales, en los que se 

considera que la edad idónea para trabajar es de los 25 a los 45 años. 

Las personas con mayor edad pueden quedar fuera del mercado laboral 

y no interesar en determinadas ofertas de trabajo. 
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En el contexto local, se puede ver esto en las organizaciones políticas ya que 

en muchos de los casos no se toma en cuenta la opinión de los jóvenes, lo 

mismo pasa en organizaciones sociales tales como las juntas de vecinos, 

sindicatos, gremiales entre otras. 

- Discriminación por discapacidad. Las personas también pueden 

recibir un trato injusto por sufrir algunas discapacidad física o mental, o 

por sufrir alguna enfermedad. 

En la sociedad boliviana, se ve claramente este tipo de discriminación y más 

aún en el área rural en el que las familias que tienen a un familiar con 

discapacidad prefieren ocultarlo a la sociedad por temor a recibir insultos. 

- Discriminación por apariencia física.  Se manifiesta cuando la persona 

que recibe la discriminación no es muy agraciada físicamente. Ya sea 

por no tener unos rasgos físicos atractivos o por sufrir obesidad. 

- Discriminación por ideología política.  Ocurre cuando un individuo o 

grupo de individuos reciben un trato desfavorable por no compartir las 

ideas políticas con la sociedad en la que vive. Esto puede generar desde 

marginación social hasta represión. 

Se puede contrastar con nuestro país en que muchas personas no están 

conformes con el actuar del actual presidente y sus seguidores. 

4.2.6 Efectos sociales de la discriminación por género 

En todas las sociedades se ha marcado la desigualdad y la diferencia entre los 

hombres y las mujeres, así lo reafirma la historia de los tiempos de las antiguas 

sociedades y culturas. Sin embargo, en la actualidad se han realizado estudios 

e investigaciones que han llevado a descubrir y determinar el papel que ha 

desempeñado la mujer y el lugar que se ha dado en el diario vivir, en las 

sociedades pasadas y presentes. 

Al respecto Henríquez, (2009), manifiesta: 



 

66 

 

“Estudios feministas y de género, señalan que la mujer, en distintas culturas y épocas, 

ha estado excluida de todas las consideraciones sociales y del respeto que se debe a 

todos los seres humanos, porque se tenía la creencia de que son menos racionales y 

más naturales que los hombres. Esta diferencia se utilizó para legitimar el tratamiento 

desigual de las mujeres” (Henríquez, 2009, p. 57). 

Así como lo da a conocer la autora, la mujer en todos los períodos ha estado 

situada en un lugar inferior al hombre, se le ha tratado mal e incluso se le ha 

hecho creer que es un ser carente de inteligencia y capacidades que solo 

poseen los hombres. 

En la actualidad, las mujeres han logrado recuperar sus derechos y ocupar un 

lugar distinto en la sociedad. Sin embargo, al momento de que la mujer se 

defiende, los hombres optan por la violencia conllevando en muchas ocasiones 

hasta la muerte, aunque los logros que la mujer ha alcanzado han provocado 

que algunas de ellas, abusen de su condición y dañando a hombres, que hoy 

por hoy no sufren de machismo dejando que las mujeres los discriminen y 

perjudiquen.  

Las personas que sufren discriminación por género manifiestan su dolor de 

distintas maneras, algunos con más discriminación hacia los demás y otros, en 

cambio se ocultan tras el aislamiento, el individualismo y la extremada selección 

de las personas con las que se relaciona. 

En el caso del seno familiar, es normal ver que si la mujer y los hijos sufren 

discriminación se vuelven temerosos y hacen los que su victimario les imponga 

con tal de que no los maltrate y dañe. Si se analiza el caso de los hombres, 

ellos se comportan así muy posiblemente porque fueron educados en una 

cultura sexista, en donde se les enseñaba que debían imponerse y hacer sentir 

su autoridad, entonces, finalmente ellos sufrieron discriminación, puesto que se 

les preestableció un rol que debían cumplir aun por encima de sus 

pensamiento, emociones o sentimientos. 

En nuestra sociedad actual esta situación sigue latente y los hombres y las 

mujeres siguen sufriendo por esto. Al respecto, Núñez (2010) señala que entre 
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las consecuencias que sufren los hombres por la discriminación por género, una 

muy notable es que padecen de poca inteligencia emocional, puesto que, “se 

les enseña a los varones a no expresar de una manera abierta y asertiva sus 

emociones, sino callarlas, anularlas o negarlas” (p. 2). Como bien lo revela la 

autora, a los hombres se les ha inculcado que deben comportarse varoniles, 

jamás doblegarse ante una mujer, no llorar, no ser detallistas y demás 

comportamientos, que, según estos mitos, son propios solo de las mujeres. 

Al contrario de los hombres, las mujeres debido a la discriminación, llegan a 

tener una muy baja autoestima, porque se les hace creer que son menos 

importantes que los hombres, también la mujer en la mayoría de los países y 

contextos, han sufrido de falta de oportunidades, pues se le ha considerado 

como poco capaz, y en muchos casos, la mujer sufre de abuso sexual, pues es 

tratada como un objeto sexual o servidora sexual. 

4.2.7 Flagelos ocasionados por la discriminación por género y sus 

efectos 

La discriminación por género provoca situaciones negativas y efectos que 

conllevan a más dolor y daño en los seres humanos. En el caso de la 

discriminación por género, se presentan en la sociedad flagelos como la 

violencia intrafamiliar que implica el abuso físico, psicológico y emocional de las 

personas. 

La violencia intrafamiliar afecta principalmente a niños, mujeres y ancianos, 

aunque no pueden descartarse por completo a los hombres, ya que se dan 

muchos casos donde ellos son agredidos por sus parejas e incluso por sus 

hijos. 

Otro flagelo que se desprende de la discriminación es la violencia escolar, que 

en la actualidad se conoce como bullying ya que muchos niños y niñas además 

de rechazar y ofender a otros, eligen la violencia física e igualmente, muchas de 

las víctimas deciden defenderse a base de más violencia. Este escenario es 
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muy común en los centros educativos, donde la violencia es verbal, física, 

psicología y emocional. Es lamentable pero la mayor causa para que se de esta 

rivalidad tiene por origen, la interminable diferencia de género y la constante 

discriminación a la que viven sometidos. 

Los flagelos que pueden causar la discriminación y sus efectos sociales son 

muchos y quizá algunos ni gocen de claridad, lo que provoca que no se 

establezcan y determinen como tales, sin embargo, allí están constantemente, 

afectando a los individuos, marcando su vida y deteriorando las relaciones 

sociales, a las que todas las personas están ligadas irremediablemente. Quizá 

muchas de esas personas que son señaladas como desadaptadas sociales, 

sean así porque durante el desarrollo de su vida y su personalidad sufrieron 

discriminación y tal fue el daño que recibieron al sentirse menospreciadas y sin 

valor ante los demás, que se inclinaron a llevar una existencia desdichada 

sometida al alcohol, las drogas o a la delincuencia, ya que finalmente eso es lo 

que los hicieron sentir la vida. 

4.2.8 La discriminación en Bolivia  

En la gestión 2010 se realizó el diagnóstico de situación de racismo y 

discriminación en Bolivia, en la misma, la población participante destacó los 

siguientes ámbitos en los cuales demanda atención:  
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Gráfico 2: Ámbitos donde existe discriminación en Bolivia 

 

Fuente: Plan Multisectorial del Estado Plurinacional de Bolivia contra el Racismo y 

toda forma de Discriminación 2016-2020 

El gráfico anterior muestra los resultados obtenidos con el diagnóstico, en el 

que se puede observar que existe discriminación en diferentes ámbitos como 

ser: social (educación, salud y vivienda), económico (trabajo, seguridad social, 

etc.), administración pública (prestación de servicios con respeto), jurídico 

(acceso a la justicia), político (ejercicio de poder) y cultural (formas de vida 

propias), ámbitos en los cuales es necesario tomar acciones preventivas contra 

la violencia hacia la mujer. 

4.2.8.1 Poblaciones vulnerables 

a. Población directa 

Se considera como población directa a aquellos sectores poblacionales que se 

encuentran en situación de indefensión respecto a sus derechos y por lo tanto, 

son vulnerados por prácticas racistas y discriminatorias. El siguiente cuadro 

AMBITOS
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Economico: 
trabajo, 

seguridad 
social, 

derecho al 
desarrollo, 
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Cultural: 
Formas de 

vida propias

Politico: 
Participacion 
y ejercicio de 

poder

Juridico: 
practicas y 
acceso a la 

justicia

Administracio
n Publica: 

prestacion de 
servicios con 

respeto
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muestra las poblaciones que son más discriminadas en el contexto nacional por 

tres grandes motivos: 

Cuadro 11: Tipos de poblaciones discriminadas y vulneradas en sus 

derechos 

Población vulnerada por Racismo Población vulnerada por 

Discriminación 

Población vulnerada por razón de 

género y generacional 

• Naciones y pueblos 

indígena originario 

campesino 

• Pueblo Afroboliviano 

• Comunidades 

interculturales 

• Colectivo LGTB 

• Personas que viven con 

VIH-SIDA (PVV) 

• Personas con 

discapacidad (PCD) 

• Personas privadas de 

libertad (PPL) 

• Trabajadoras del hogar 

• Mujeres trabajadoras 

sexuales o en situación 

de prostitución 

• Migrantes 

 

• Mujeres 

• Personas adultas 

mayores (PAM) 

• Niñas, Niños, 

Adolescentes 

Trabajadores (NNAT’s) 

Fuente: Plan Multisectorial del Estado Plurinacional de Bolivia 

contra el Racismo y toda forma de Discriminación 2016-2020 

La tabla anterior, muestra tres columnas diferentes en las que se pueden 

observar poblaciones que sufren discriminación. En la primera columna está la 

población vulnerada por racismo, mismos que llegan a ser: naciones y pueblos 

indígena originario campesino, el pueblo afroboliviano y las comunidades 

interculturales. En la segunda columna esta la población vulnerada por 

discriminación en la que se encuentra el colectivo LGTB (lesbianas, gay´s, 

transexuales y bisexuales), personas que viven con VIH/SIDA, personas que 

sufren algún grado de discapacidad, trabajadoras del hogar, mujeres 

trabajadoras sexuales y migrantes. Por último, está la población vulnerada por 

género y generacional en la que se encuentran las mujeres, las personas 

adultas mayores y los niños, niñas y adolescentes trabajadores. 

b.  Población indirecta 

El Plan de Acción Multisectorial, considera como población indirecta aquellas 

personas que, en la mayoría de los casos, actúan reproduciendo prácticas 

racistas y discriminatorias en el marco institucional; por lo que es necesario 

cambiar actitudes en determinados sectores. 
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Gráfico 3: Sectores donde más se discrimina o vulneran derechos 

 

Fuente: Plan Multisectorial del Estado Plurinacional de Bolivia contra el Racismo y 

toda forma de Discriminación 2016-2020 

El gráfico muestra la población indirecta que sufre actos de discriminación en la 

que se observa a los profesores, propietarios y trabajadores de los medios de 

comunicación, policías, líderes y lideresas de organizaciones sociales, 

miembros de las fuerzas armadas y los servidores públicos. 

En Bolivia, actualmente, la discriminación por género, el grado de instrucción, la 

apariencia y la agresión verbal son los motivos que provocan más denuncias 

ante la Dirección General de Lucha contra el Racismo y Toda Forma de 

Discriminación. 

En una publicación de prensa del 17 de octubre de 2017, se relata que Leoncio 

Gutiérrez, responsable de la Dirección de Lucha contra el Racismo, informó que 

entre enero y octubre de 2016 ellos habían atendido 1070 casos; “en total, 

desde que se aprobó la Ley 045, hemos registrado 1070 denuncias en la 
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dirección general. Donde del total de casos, un 68% se registran en el ámbito 

público y el 32% restante en el ámbito privado”, destacó Gutiérrez (El Día, 

2017). 

Por otro lado, también existe discriminación en los colegios, hechos que en la 

mayoría de los casos se guarda silencio. 

Por ejemplo, por decirle tontos a sus alumnos de entre cuatro y cinco años de 

edad, una profesora del nivel inicial de un colegio en la zona de Alto Obrajes de 

la ciudad de La Paz, fue suspendida tres meses de sus funciones, sin goce de 

haberes y sin la posibilidad de volver a trabajar en esa Unidad Educativa. Otros 

educadores en la ciudad de El Alto recibieron medidas sustitutivas a la 

detención por agredir verbalmente a los estudiantes con contenido 

discriminatorio. 
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5. DISEÑO Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

5.1 DATOS REFERENCIALES 

5.1.1 Municipio  

El Municipio de Collana es la Quinta Sección de la Provincia Aroma del 

Departamento de La Paz. 

5.1.2 Localización 

El presente proyecto será ejecutado en el Municipio de Collana en ambientes 

del Gobierno Autónomo Municipal de Collana, en la plaza principal y en el 

Centro Cultural. 

5.1.3 Población beneficiaria 

5.1.3.1 Directos 

Los beneficiarios directos del presente proyecto serán el Gobierno Autónomo 

Municipal de Collana, las autoridades municipales y originarias, 40 hombres y 

mujeres y los estudiantes del municipio. 

5.1.3.1 Indirectos 

Los beneficiarios indirectos serán la población en general que contempla: niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes, señoritas, adultos, adultos mayores del municipio 

de Collana. 

5.2 CONDICIONES DEL PROYECTO 

5.2.1 Viabilidad del proyecto 

5.2.1.1 Viabilidad técnica  
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Técnicamente el presente proyecto es viable ya que se trabajó con la Matriz de 

Marco Lógico (MML) el cual presenta una secuencia de objetivos que se buscan 

alcanzar. 

En la Matriz del Marco Lógico se logra encontrar aspectos importantes que 

ayudarán a entender el proyecto. En primer lugar, se tiene el Fin que representa 

el objetivo general del proyecto el mismo que responde a ¿Por qué la 

importancia del proyecto?, representa los impactos esperados o efectos 

derivados del propósito del proyecto después de completar su ejecución. 

Se encuentra también el propósito que llegaría a ser el objetivo específico del 

proyecto mismo que describe el efecto directo o resultado esperado que se 

logrará después de completar la ejecución del proyecto que también responde a 

¿Por qué es necesario el proyecto para sus beneficiarios? 

Contempla también los componentes o resultados esperados que plantea el 

responsable del proyecto sobre la base de un presupuesto. Representa líneas 

de acción de servicios, estudios, capacitaciones, entre otros. Elementos que 

también responde a la pregunta ¿Qué entregará el proyecto? 

Y por último, están las actividades que constituyen el conjunto “de lo que 

hacemos”, esto es, las tareas o acciones que deben ser realizadas para 

producir cada Resultado del proyecto. Las actividades deben responder a la 

siguiente pregunta: ¿Qué se hará? 

5.2.1.2 Viabilidad social 

El presente Proyecto de Grado es viable en el aspecto social, considerando que 

se realizó la socialización del mismo ante autoridades municipales y originarias 

del Municipio de Collana. Dichas autoridades lograron comprender la 

importancia de implementar una política pública orientada a prevenir la 

discriminación en esa región. 
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5.2.1.3 Viabilidad económica 

El proyecto es viable económicamente, porque contará con financiamiento del 

Gobierno Autónomo de Collana. 

El monto requerido para su ejecución es de Bs.16.016.- (Diez y seis mil 

dieciséis 00/100 Bolivianos), monto que será destinado en cubrir costos en 

recursos humanos y materiales, según las actividades a realizar.  

5.2.2 Factibilidad del proyecto 

5.2.2.1 Instancias involucradas 

Serán seis instancias quienes estarán involucradas en el presente proyecto: el 

Gobierno Autónomo Municipal de Collana, autoridades originarias, la 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia, las unidades educativas, hombres y 

mujeres del municipio de Collana. 

a. El Gobierno Autónomo Municipal de Collana: será la instancia 

que brinde ambientes para la ejecución de los talleres de 

información, sensibilización y concientización. 

b. Las autoridades originarias: realizarán la coordinación con la 

población de las diferentes comunidades del Municipio de Collana 

para realizar las diferentes actividades. 

c. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia: apoyará con material 

de escritorio para la realización de los talleres, las ferias y el 

concurso de teatro. 

d. Las unidades educativas: quienes con sus estudiantes apoyarán 

en la implementación de las ferias educativas y el concurso de 

teatro. 

e. Hombres y mujeres: participarán activamente en los talleres de 
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capacitación y en las campañas de información. 

5.2.2.2 Valoración del proyecto ante sus beneficiarios 

El presente proyecto “Implementación de políticas de información, prevención, 

sensibilización, concientización y revalorización para garantizar a las mujeres 

una vida libre de discriminación” fue presentado ante sus beneficiarios en fecha 

27 de septiembre de la gestión 2017. 

Participaron de la presentación, autoridades municipales y originarias del 

Municipio de Collana, se inicio dándoles la bienvenida a la presentación del 

perfil, posterior a ello se procedió a mostrar mediante diapositivas las acciones 

que se pretende realizar y la manera en que se logró identificar la necesidad de 

implementar acciones de prevención y eliminación de la discriminación. 

Se mostró el marco lógico que representa un resumen general del proyecto que 

contempla el fin que busca, el propósito que tiene, los componentes que se 

identificó y las actividades que se pretende realizar. 

Al finalizar, los asistentes se mostraron conformes con el proyecto y dieron su 

visto bueno para proseguir ya que lo consideran importante. 

5.2.2.3 Acuerdos establecidos 

Los acuerdos establecidos con el Municipio de Collana se hicieron de manera 

verbal con la actual alcaldesa Lic. Bertha Eliana Quispe Tito, quien se 

comprometió a apoyar el presente proyecto. 

Así también se tiene un acuerdo verbal con la encargada de la Defensoría de la 

Niñez y Adolescencia, Lic. Tania Chambi Chambi quien también se 

comprometió en apoyar el proyecto. 

5.3 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

5.3.1 Descripción del árbol de problemas 
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El árbol de problemas es “…un esquema tipo árbol donde se expresan las 

condiciones negativas detectadas…relacionadas con un problema concreto, en 

una sucesión encadenada tipo causa/efecto” (http://www.eoi.es, 2017). 

Según Martínez, el árbol de problemas “es una técnica participativa que ayuda 

a desarrollar ideas creativas para identificar el problema y organizar la 

información recolectada” (p. 2). 

El árbol de problemas consta de tres aspectos importantes “el tronco del árbol 

es el problema, las raíces son las causas y la copa los efectos” (Martínez, s/f, p. 

2). 

Siguiendo esta lógica, se procedió a elaborar el árbol de problemas del 

presente proyecto sobre la discriminación de género, partiendo de los 

resultados que se obtuvieron en el diagnóstico aplicado a los pobladores del 

Municipio de Collana. 

Uno de los problemas que existe en el municipio de Collana y el que su pudo 

identificar a través del diagnóstico aplicado a la población, es la discriminación 

de género hacia las mujeres por diferentes situaciones. Este problema está 

representado en la parte central del árbol de problemas. 

Existen diferentes causas que generan la discriminación hacia las mujeres, se 

priorizó tres causas que se consideran son las más relevantes y las cuales 

necesitan ser atendidas de manera inmediata mismas que se muestran a 

continuación. 

En primer lugar, se logra identificar la deficiente información o capacitación en 

hombres y mujeres que forman parte del municipio de Collana, quienes todavía 

mantienen las costumbres de sus antepasados, sus valores e ideología en torno 

al rol que cada género debería de desempeñar.  
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Estos son algunos motivos por las cuales existe discriminación hacia las 

mujeres ya que el pensamiento patriarcal está enraizado y dificulta la tarea de 

transformar la sociedad para que exista igualdad y equidad de género en todos 

los ámbitos sociales. 

Los efectos inmediatos que provoca la deficiente información y capacitación de 

la población en temas relacionados a la igualdad de género, radican 

principalmente en que muchas de las mujeres que sufren este tipo de violencia 

no lo denuncian, consideran que eso es normal, es parte de la cultura social con 

la que se identifican.  

Así también existe un efecto emocional negativo ya que provoca que la 

autoestima de las mismas mujeres tenga un deterioro. Lo más lamentable de 

esta situación es que todavía se siguen transmitiendo estas prácticas de 

generación en generación a pesar de que el Estado promueve la igualdad de 

derechos y oportunidades en todas las sociedades sin distinción alguna. 

Otra causa identificada con el diagnóstico es que, tanto, las autoridades 

municipales y originarias no tienen una capacitación eficiente para atender y 

solucionar casos de discriminación en el municipio de Collana, lo que 

representa un gran problema para la población, ya que al no tener autoridades 

capacitadas para abordar la problemática planteada, los habitantes mantienen 

en silencio cada hecho de discriminación que ocurre en la comunidad.  

El efecto de no tener autoridades capacitadas y comprometidas con erradicar la 

discriminación es que las mujeres permiten que se las denigre, humille, 

menosprecie y reduzca su autoestima, existen casos que inclusive llegan a 

sufrir violencia física dentro el núcleo familiar por el tema del patriarcalismo y 

muchas de ellas al no tener una formación educativa apropiada llegar a 

depender solo del marido. 

Otra de las causas del problema central es la pérdida de los valores que se han 

ido perdiendo en nuestra sociedad actual, más concretamente en la 



 

80 

 

adolescencia y la juventud que a causa de la influencia de la tecnología 

(televisión, internet), van cambiando su manera de pensar perdiéndose así los 

usos, las costumbres y los valores positivos inculcados por los mayores. 

Tampoco existen espacios de expresión cultural en la que los jóvenes puedan 

demostrar y rescatar la cultura. 

Esta causa genera un efecto directo en los jóvenes, y es que éstos pierden su 

identidad cultural en lo que se refiere propiamente a la cultura aymara, por otro 

lado, se generan conductas agresivas en los mismos ya que muchos de ellos 

ven películas, series en las que se muestran agresividad y mucho de 

discriminación producto de los contenidos difundidos a través de los medios de 

comunicación a los cuales no se les da el uso adecuado ni apropiado. 
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Gráfico 4: Árbol de problemas 

 

 

 

Frecuentes hechos de discriminación a la mujer en el municipio de Collana 

Existe una cultura patriarcal en 

el municipio 

Desinterés de por difundir 

información de valores 

relacionados con la equidad e 

igualdad de género 

Escasa información para la 

población en general sobre 

temas de equidad de género y 

discriminación de la mujer. 

Autoridades municipales y 

originarias poco informadas y 

capacitadas 

Desconocimiento de las 

normas y ausencia de políticas 

municipales para frenar los 

hechos de discriminación. 

Escasa capacidad de gestión 

para educar y resolver los 

hechos de discriminación 

Desinterés en profesores y en 

estudiantes para informarse al 

respecto. 

Ausencia de información sobre 
equidad de género y 

discriminación en Unidades 
Educativas. 

Pérdida de valores sobre 

equidad de género, respeto, 

tolerancia, igualdad entre otros. 

Hechos de discriminación por 

desconocimiento e ignorancia 

Hechos de discriminación por 

supuestas cuestiones 

culturales 

Conformismo en las mujeres 

Mujeres que desean denunciar 

no saben cómo hacerlo 

Desconfianza en la solución 
que se pueda dar a la denuncia 

por parte de las autoridades 

Se mantienen hechos de 
violencia y discriminación al 

interior de la familia y la 
sociedad 

Discriminación a las mujeres al 

interior de las Unidades 

Educativas 

Conductas replicadas al interior 

de la familia y la sociedad 

Niñas y adolescentes mujeres 

con baja autoestima 

Vulneración de derechos de las mujeres por deficientes prácticas de los valores de 

equidad e igualdad de género y no discriminación en el municipio de Collana. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.2 Árbol de objetivos 

El árbol de objetivos o también llamado árbol de medios y fines o árbol de 

soluciones, es la herramienta que permite transformar del árbol de problemas, 

las causas (raíces) en medios y los efectos (hojas) en fines, además de 

guiarnos hacia el análisis de alternativas llevando los medios a estrategias 

(https://ingenioempresa.com, 2017). 

A partir del análisis reflexivo sobre el problema central, además de las causas y 

efectos descritos en el del árbol de problemas, nace lo que es el árbol de 

objetivos, considerando como una alternativa de solución ante la problemática 

detectada, en ella se describe el propósito del proyecto, los medios necesarios 

para la intervención y la finalidad que se persigue con las diferentes acciones 

que se plantea; la estructura es la misma del árbol de problemas. 

El objetivo central se puede apreciar en el centro del tronco lo que en el árbol 

de problemas llega a ser el problema central. En este sentido, se ha definido el 

objetivo central como: “prevención de los hechos de discriminación hacia las 

mujeres en el municipio de Collana”. En la misma lógica, las causas que 

provocan la discriminación en el árbol de problemas llegan a ser los medios del 

proyecto para alcanzar los fines (efectos en el árbol de problemas). Por tanto, 

los medios y fines en el presente proyecto serán: 

Implementación de campañas de información y comunicación para los 

habitantes del municipio de Collana con el fin de concientizar a hombres y 

mujeres respecto a las consecuencias de la discriminación hacia la mujer. 

Capacitación a las autoridades municipales y originarias con el fin de lograr una 

eficiente atención a la población que llega a sufrir actos y conductas 

discriminatorias. 

Fortalecimiento de los valores en la adolescencia y juventud actual del 

municipio de Collana así como la creación de un centro cultural que fortalezca 

https://ingenioempresa.com/arbol-de-problemas/
https://ingenioempresa.com/analisis-de-alternativas/
https://ingenioempresa.com/
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la expresión cultural con el fin de generar una cultura de equidad e igualdad de 

género en las nuevas generaciones. 



 

84 

 

Gráfico 5: Árbol de objetivos 

 

 

 

Prevención de hechos de discriminación contra la mujer en el municipio de Collana. 

Se modifica el comportamiento 

patriarcal en el municipio 

Mayor interés de por difundir 

información de valores 

relacionados con la equidad e 

igualdad de género 

Más información para la 

población en general sobre 

temas de equidad de género y 

discriminación de la mujer. 

Autoridades municipales y 

originarias más informadas y 

capacitadas 

Conocimiento de las normas y 

formulación de políticas 

municipales para frenar los 

hechos de discriminación. 

Mayor capacidad de gestión 

para educar y resolver los 

hechos de discriminación 

Interés en profesores y en 

estudiantes para informarse al 

respecto. 

Presencia de información sobre 
equidad de género y 

discriminación en Unidades 
Educativas. 

Recuperación de valores sobre 

equidad de género, respeto, 

tolerancia, igualdad entre otros. 

Disminución de hechos de 

discriminación por 

desconocimiento e ignorancia 

Disminución de hechos de 

discriminación por cuestiones 

culturales 

Lucha de las mujeres por 

defender sus derechos 

Las mujeres conocen los 

mecanismos de denuncia de 

los hechos de discriminación. 

Mayor confianza en la solución 
que se pueda dar a la denuncia 

por parte de las autoridades 

Se frenan hechos de violencia 
y discriminación al interior de la 

familia y la sociedad 

Eliminación de la 

discriminación a mujeres en las 

Unidades Educativas 

Conductas positivas replicadas 

al interior de la familia y la 

sociedad 

Niñas y adolescentes mujeres 

con más autoestima 

Fortalecer la práctica de los valores de equidad e igualdad de género y la no 

discriminación en el municipio de Collana. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.3 Matriz de marco lógico 

El marco lógico, también conocido como metodología de marco lógico (MML) 

es una herramienta de gestión de proyectos usada en el diseño, planificación, 

ejecución y evaluación de proyectos. Fue desarrollada en 1969 por la Agencia 

de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), como 

propuesta de análisis de resultados de proyectos anteriores, donde se concluyó 

que había deficiencias y que era necesario crear una herramienta para mejorar 

los resultados de futuros proyectos (https://ingenioempresa.com, 2017). 

Otra definición señala: El marco lógico es una herramienta de gestión que 

facilita la planificación, ejecución y evaluación de un proyecto (NORAD, 1993). 

Es una herramienta analítica para la planificación y gestión de proyectos 

orientada por objetivos. Constituye un método con distintos pasos que van 

desde la identificación hasta la formulación y su resultado final debe ser la 

elaboración de una matriz de planificación del proyecto (Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID, 1999). 

La Matriz de Marco Lógico presenta en forma resumida los aspectos más 

importantes del proyecto, posee cuatro columnas que suministran la siguiente 

información: 

- Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades. 

- Indicadores (resultados específicos a alcanzar). 

- Medios de verificación. 

- Supuestos (factores externos que implican riesgos). 

Y cuatro filas que presentan información acerca de los objetivos, indicadores, 

medios de verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes en la vida 

del proyecto que son: 

Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el 

proyecto ha estado en funcionamiento. 
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Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado. 

Componentes/resultados completados en el transcurso de la ejecución del 

proyecto. 

Actividades requeridas para producir los componentes/resultados  

Cuadro 12: Matriz de Marco Lógico 
Resumen narrativo de los 

objetivos 
Indicadores Medios de verificación Supuestos  

Fin 
Fortalecer la práctica de 

los valores de equidad e 

igualdad de género y la 

no discriminación en el 

municipio de Collana. 

El 80% de las mujeres 
ejercen su derecho a una 
vida sin discriminación  en 
el Municipio de Collana. 

Encuestas a la población. 
Informes de Defensoría. 
Entrevistas  a autoridades 
municipales y originarias. 

 Apoyo de autoridades 
muncipales y originarias 
para continuar con los 
programas iniciados por el 
Proyecto. 
Predisposición de la 
población a participar en el 
proyecto. 

Propósito 
 

Se ha prevenido los 

hechos de discriminación 

contra la mujer en el 

municipio de Collana. 

El 70% de la población del 
municipio de Collana ha 
recibido información sobre 
las causas y 
consecuencias de la 
discriminación hacia la 
mujer. 
 
El 70% de la población de 
varones está conciente de 
cuál es el comportamiento 
que debe asumir para no 
discriminar a la mujer. 
 
El 70% de las mujeres se 
ha percatado que con la 
ejecución del proyecto el 
comportamiento 
discriminatorio se ha 
reducido. 
 
El 60% de casos de 
discriminación son 
denunciados ante las 
autoridades competentes. 

Encuestas a la población. 
Informes de Defensoría. 
Entrevistas  a autoridades 
municipales y originarias. 

Apoyo de autoridades 
municipales y originarias. 
Predisposición de la 
población a participar en el 
proyecto. 

Componentes 

Componente 1-Información 

Hombres y mujeres del 

municipio de Collana 

están informados y 

conocen las causas que 

provoca la 

discriminacion y los 

efectos que tienen las 

mismas en las personas 

Al primer mes de iniciado el 
proyecto el 70% de 
hombres y mujeres del 
municipio de Collana ha 
sido informado y conoce de 
las causas y 
consecuencias de la 
discriminación a la mujer. 
 
El 60% de la población del 
municipio de Collana, 
promueve la no 
discriminación a la mujer. 

Informe de actividad. 
Registro fotográfico. 
Material informativo 
impreso que ha circulado. 
Encuestas a la población. 

Apoyo de autoridades 
municipales y originarias. 
Predisposición de la 
población a participar en el 
proyecto. 

Componente 2- Capacitación 

Autoridades municipales 

y originarias se capacitan 

en la prevención y 

90% de las autoridades 
municipales y originarias 
fueron capacitados en 
prevención y atención de 

Informe de actividad. 
Entrevistas a las 
autoridades. 
Registro fotográfico. 

Predisposición de las 
autoridades municipales y 
originarias a participar de la 
capacitación. 
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atención de hechos de 

discriminacion en el 

municipio de Collana. 

casos de discriminación en  
el municipio de Collana en 
el primer trimestre de 
iniciado el proyecto. 
 
El 70% de las autoridades 
municipales y originarias 
promueve la no 
discriminación a la mujer. 

Lista de participantes. 

Componente 3-Fotalecimiento de valores 

Estudiantes de las 

diferentes unidades 

educativas fortalecen sus 

valores sobre la equidad  

de género y la no 

discriminación. 

El 80% de los estudiantes 
de las unidades educativas 
ha recibido información 
acerca de los valores 
relacionados con la 
equidad de género y la no 
discriminación (hasta el 
segundo trimestre de 
iniciado el proyecto). 
 
70% de los estudiantes del 
municipio de Collana 
promueve la práctica de la 
equidad e igualdad de 
género dentro de sus 
familias al término de la 
implementación del 
proyecto. 

Informe de actividad. 
Encuestas a estudiantes. 
Registro fotográfico. 
Listas de participantes por 
unidades educativas. 
 

Apoyo de las autoridades 
educativas y plantel 
docente. 
Predisposición de las y los 
estudiantes a poner en 
práctica los valores de 
equidad de género y la  no 
discriminación. 

Actividades 

Componente 1- Información 

Actividad 1— Campañas de información, concientización y sensibilización 

Realizar campañas de 
información 
concientización y 
sensibilización dirigido a 
hombres y mujeres del 
municipio de Collana en 
la temática de equidad de 
género y la 
discriminación a la mujer. 

El 70% de la población del 
municipio de Collana 
recibió información 
relacionada con la equidad 
de género y la  
discriminación a la mujer 
hasta el primer mes de 
iniciado el proyecto. 
 
El 50% de la población 
cambió su comportamiento 
respecto a evitar hechos 
discriminatorios hacia la 
mujer a la conclusión del 
proyecto. 

Informe de actividad. 
Encuestas a la población. 
Registro fotográfico. 
Muestras de material 
impreso. 
 

Apoyo de autoridades 
municipales y originarias. 
Predisposición de la 
población a participar en el 
proyecto. 

Actividad 2- Información de aspectos legales y procedimientos de denuncia. 

Informar a la población 
sobre las cuestiones 
legales que involucran 
los hechos de 
discriminación a la mujer 
y los procedimientos de 
denuncia. 

70% de lo habitantes del 
municipio de Collana 
participa de manera activa 
en las campañas de 
información sobre aspectos 
legales y procedimientos 
de denuncia durante el 
cuarto trimestre. 
 
El 60% de la población 
conoce y ejerce su derecho 
a la denuncia de los 
hechos de discriminación a 
la mujer. 

Informe de actividad. 
Encuestas a la población. 
Registro fotográfico. 
Muestras de material 
impreso. 
 

Apoyo de autoridades 
municipales y originarias. 
Predisposición de la 
población a participar. 

Componente 2-Capacitación  

Actividad 1-Capacitación a autoridades municipales y originarias del municipio de Collana 

Realizar talleres de 
capacitación a las 
autoridades municipales 
y originarias sobre la 
importancia atender y 
erradicar todo acto de 

90% de autoridades 
municipales y originarias 
del municipio de Collana 
participa de manera activa 
en los talleres de 
capacitacion durante el 

Informe de actividad. 
Entrevista a autoridades. 
Lista de participantes. 
Registro fotográfico. 
 

Predisposición de las 
autoridades municipales y 
originarias a participar de la 
capacitación. 
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discriminacion por 
género en el municipio 
de Collana 

primer trimestre. 
 
El 60% de las autoridades 
municipales y originarias 
conoce y resuelve casos 
de discriminación hacia la 
mujer a la conclusión del 
proyecto. 

Componente 3-Fortalecimiento de valores  

Actividad 1-Ferias educativas 

Organizar ferias 
educativas en 
coordinacion con la 
dirección de las 
diferentes unidades 
educativas que 
pertenecen al municipio 
de Collana sobre lo 
efectos negativos de la 
discriminación 

70% de los estudiantes de 
las diferentes unidades 
educativas que pertenecen 
al municipio de Collana 
participa de manera activa 
en la realización de las 
ferias educativas durante el 
cuarto trimestre. 

Informe de actividad. 
Encuesta a estudiantes. 
Registro fotográfico. 
Lista de participantes. 
 

Apoyo de autoridades 
educativas y plantel 
docente. 

Actividad 2-Concurso de teatro 

Realizar un concurso de 
teatro con estudiantes de 
las unidades educativas 
con temáticas 
relacionadas con la 
equidad de género y la 
no discriminación a la 
mujer. 

20 estudiantes de cada 
unidad educativa que 
pertenecer al municipio de 
Collana participa con la 
presentacion de un sketch 
en el concurso de teatro en 
el tercer trimestre de la 
gestión 2019. 
 
El 70% de la población 
estudiantil ha observado y 
comprendido los mensajes 
representados en las obras 
de tetro. 

Informe de actividad 
Videograbaciones  
Listas de participantes. 
Encuestas a los 
estudiantes. 

Apoyo de autoridades 
educativas y plantel 
docente. 

        Fuente: Elaboración propia. 

5.4 ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

5.4.1 Finalidad del proyecto 

Fortalecer la práctica de los valores de equidad de género y no discriminación 

en el municipio de Collana. 

Como se puede apreciar el Fin del proyecto busca que las mujeres del 

municipio de Collana, convivan en una comunidad donde se promueve la 

equidad de género, que a su vez implica el respeto, la tolerancia y la igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres. Con base al fortalecimiento de 

estos valores, se promueve la no discriminación a la mujer. 
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5.4.2 Justificación del proyecto 

Cuando se habla de discriminación por raza, sexo, género, edad, color de piel, 

orientación sexual, origen, cultura, nacionalidad, lengua, religión, ideología, 

filiación política o filosófica, estado civil, condición social o económica, 

ocupación, grado de instrucción, discapacidad, y cualquier tipo de segregación, 

inmediatamente se nos viene a la cabeza el tema de la diferenciación. 

Entonces, la pregunta es ¿somos iguales o diferentes? 

En Bolivia, la discriminación fue y es todavía, el “pan de cada día” (La más 

fuerte seguramente es la racial). La discriminación proviene desde siglos atrás y 

se ha vuelto más fuerte desde la colonización en la que existían diferentes 

clases sociales y a la vez se clasifica a las personas por raza, con el transcurso 

de los años este problema ha ido disminuyendo gradualmente y actualmente 

con la llegada de un indígena al poder en 2006, se puede decir que se 

rompieron con todos los paradigmas que colocaban al quechua, al aymara, al 

tupy guarany, etc. como ciudadano de tercera clase en este país llamado 

Bolivia. 

Este hecho histórico, posibilita a todo habitante (camba, kolla, chapaco, etc.) 

sentirse igual con sus congéneres.  Por lo tanto, cualquier ciudadano (indígena, 

mestizo, blanco, etc.), de cualquier rincón del país, siente que tiene las mismas 

oportunidades de ser presidente, ministro, gerente, director, o de ocupar 

cualquier cargo que se presente. 

Es por estas razones que es importante trabajar en temas de información y 

prevención de la discriminación en todos los ámbitos sociales y culturales de 

nuestra sociedad para que con el tiempo exista armonía entre todos. 

El municipio de Collana no está exento a esta realidad ya que el diagnóstico 

realizado muestra que la discriminación está presente y enraizada en su 

sociedad y en la misma cultura a la que es necesario atacar para reducir y si es 

posible eliminar las conductas discriminatorias partiendo de la capacitación a 
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las autoridades municipales y originarias quienes son las encargadas de velar el 

bienestar de la población para que de esa manera, exista una eficiente atención 

a las mismas y se solucione de la mejor manera posible. 

También es imprescindible que la población misma conozca el significado de 

discriminación ya que muchas de ellas no la conocen y permiten que se den 

estos hechos que son repudiados por nuestra sociedad actual. 

Por último, es necesario que se trabaje en la recuperación de los valores en la 

juventud actual ya que ésta es el futuro del país y a causa de la influencia de las 

nuevas tecnologías (internet, tv cable, etc.), los jóvenes van perdiendo la 

identidad lo que supone la pérdida de la cultura. 

Por todas estas razones, es importante la implementación del presente proyecto 

en el municipio de Collana. 

5.4.3 Objetivos del proyecto 

5.4.3.1 Objetivo general 

- Implementar políticas de prevención, información, sensibilización, 

concientización y revalorización para reducir los actos de discriminación 

hacia las mujeres del municipio de Collana. 

5.4.3.2 Objetivos específicos 

- Enriquecer el conocimiento en los hombres y mujeres del municipio de 

Collana sobre la definición, causas, efectos y maneras de evitar 

conductas de discriminación. 

- Capacitar a autoridades municipales y originarias del municipio de 

Collana en temas de atención y prevención de conductas de 

discriminación. 
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- Fortalecer los valores en equidad e igualdad de género en la juventud de 

la población de Collana a través de ferias educativas en coordinación con 

las diferentes unidades educativas. 

5.4.4 Metodología de intervención 

5.4.4.1 Estructura organizativa del proyecto 

Para la implementación del presente Proyecto de Grado se requerirá 

incorporar recursos humanos quienes estarán encargados de realizar las 

diferentes actividades, es así que se contempla a 1 coordinador del 

proyecto, un facilitador y un evaluador externo. 

a. Organigrama 

Gráfico 6 

Organigrama del proyecto 

 

   

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

b. Funciones del personal 

Las funciones a delegar a cada uno de los componentes de la organización del 

proyecto son las siguientes: 

Coordinador del 

proyecto 

Facilitador educativo Facilitador legal 

Evaluador externo Asistente 

operativo 
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- El Coordinador del proyecto. Estará encargado de realizar las 

gestiones administrativas con el Gobierno Autónomo Municipal de 

Collana, las autoridades originarias, la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia y SLIM y las unidades educativas de dicho municipio. 

Gestionará los recursos para su respectiva dotación a los facilitadores. 

- Asistente operativo. Se encargará de coadyuvar en todas las labores al 

Coordinador del proyecto. Se encargará de llevar los registros necesarios 

de participación de las diferentes actividades. Tomará fotografías de 

todas las actividades a realizar. 

- El facilitador educativo. Estará encargado de realizar los talleres 

educativos, tanto a las autoridades municipales y originarias, así como 

en el asesoramiento a los estudiantes para la realización de las ferias 

informativas y el concurso de teatro. 

- Facilitador legal. Coparticipará en los talleres educativos pero 

abordando temas legales respecto a los hechos de discriminación y sus 

connotaciones penales. Las instituciones encargadas de prevenir la 

discriminación y los procedimientos de denuncia. 

- El evaluador externo. Hará un seguimiento durante y al final de la 

implementación del proyecto realizando un informe de los logros 

obtenidos mismos que serán presentados a las instituciones 

involucradas.  

5.4.4.2 Líneas de acción 

El presente Proyecto de Grado estará enmarco en tres líneas de acción 

específicas mismas que se darán a conocer a continuación: 

Línea de Acción 1. INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, CONCIENTIZACIÓN  
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La primera línea de acción contemplará tres aspectos importantes que son: 

información, sensibilización, concientización mismos que se trabajaran con 

hombres y mujeres del Municipio de Collana a través de talleres. 

 

Línea de Acción 2.  CAPACITACIÓN 

Esta línea de acción trabajará el tema de capacitación, el cual se trabajará con 

las autoridades municipales y originarias del Municipio de Collana, buscando 

fortalecer la capacidad de estas autoridades para dar soluciones concretas 

frente a casos de discriminación que se presenten. 

Línea de Acción 3. REVALORIZACIÓN 

Esta línea pretende rescatar los valores éticos y morales que se practican 

desde tiempos ancestrales y que en la actualidad se han ido perdiendo a través 

de la realización de ferias informativas en las unidades educativas y la 

presentación de sociodramas por parte de los estudiantes. 

5.5 PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO 

El presente plan operativo, deriva de la matriz de marco lógico y tiene 

contemplados tres componentes a ser desarrollados según actividades y sub 

actividades de manera vertical y en la línea horizontal están los temas a 

realizar, metas que se quieren lograr, números de beneficiarios a quienes van 

dirigidas, responsables de las tareas, tiempo y recursos. 

Cuadro 13 

Plan de actividades del Componente 1 

COMPONENTE 
1: 

INFORMACIÓN 

ACTIVIDAD 1.1 REALIZAR CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN, CONCIENTIZACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 

Subactividad 1.1.1: Planificación y organización 

Temas Meta Beneficiarios Lugar Responsable Tiempo Recurso
s 
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Presentar el plan 
de actividades de 
la campaña 
informativa a las 
autoridades 
municipales y 
originarias del 
Municipio de 
Collana. 

Un plan de 
acción 
consensuado. 

Pobladores del 
Municipio de Collana. 
  

G
o
b
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rn
o
 

A
u
tó

n
o
m

o
 

M
u

n
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a
l 
d
e
 

C
o
lla

n
a
 

Coordinador 
del proyecto 

Primera 
semana 

de iniciado 
el 

proyecto. 

Data 
show 
 
Laptop 
 
Ficha 
técnica 

Subactividad 1.1.2: Preparación de material impreso 

Diseño e 
impresión de 
trípticos 
informativos 
 

2.000 trípticos 
impresos para 
su 
distribución. 

Hombres y mujeres del 
Municipio de Collana. 
 
 

G
o
b
ie

rn
o
 A

u
tó

n
o
m

o
 

M
u

n
ic

ip
a
l 
d
e
 C

o
lla

n
a
 Coordinador 

del proyecto. 
Asistente 
operativo. 
Facilitador 
educativo. 
 
 

Segunda 
semana 
de iniciado 
el 
proyecto. 

Material 
de 
escritorio 

Subactividad 1.1.3: Ejecución de la campaña informativa 

Desarrollar la 
campaña 
informativa sobre 
equidad de género 
y la no 
discriminación en 
el Municipio de 
Collana. 

Primera 
campaña 
informativa 
realizada 
sobre equidad 
de género. 
 
Distribución 
del material 
informativo en 
todas las 
instancias 
municipales 
donde se 
atiende al 
ciudadano, así 
como en 
dependencias 
de las 
organizacione
s originarias 
para su 
respectiva 
difusión. 
 
70% de la 
población ha 
sido 
informada. 

Hombres y mujeres del 
Municipio de Collana.  

G
o
b
ie

rn
o
 A

u
tó

n
o
m

o
 M

u
n
ic

ip
a
l 
d
e
 C

o
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n
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Coordinador 
del proyecto. 
Asistente 
operativo. 
Facilitador 
educativo.  

Tercera y 
cuarta 
semana 
de iniciado 
el 
proyecto. 

Material 
de 
escritorio 
 
 

ACTIVIDAD 1.2 CAMPAÑA DE INFORMACIÓN SOBRE ASPECTOS LEGALES DE LA DISCRIMINACIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS DE DENUNCIA 

Subactividad 1.2.1: Coordinación 

Temas Meta Beneficiarios Lugar Responsable Tiempo Recurso
s 

Coordinar con  las 
autoridades 

municipales y 
originarias los 
contenidos del 

material 
informativo.  

Un plan de 
acción 

consensuado 
para ejecutar 
la campaña. 

La población del 
Municipio de Collana 

G
o
b
ie

rn
o
 A

u
tó

n
o
m

o
 

M
u

n
ic

ip
a
l 
d
e
 C

o
lla

n
a
 Coordinador 

del proyecto. 
Asistente 
operativo. 
Facilitador 
legal.  

Segundo 
mes de 

iniciado el 
proyecto 

Material 
de 

escritorio 

Subactividad 1.2.2: Preparación del material impreso 
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Diseño e 
impresión del 
material 
informativo 
 
 

2.000 trípticos 
impresos para 
su 
distribución. 

Hombres y mujeres del 
Municipio de Collana. 
  

G
o
b
ie

rn
o
 A

u
tó

n
o
m

o
 

M
u

n
ic

ip
a
l 
d
e
 C

o
lla

n
a
 Coordinador 

del proyecto. 
Asistente 
operativo. 
Facilitador 
legal. 
 
 

Segunda 
semana 
de iniciado 
el 
proyecto. 

Material 
de 
escritorio 

Subactividad 1.2.3: Ejecución de la campaña informativa en temas legales relacionadas a discriminación 

Desarrollar la 
campaña 
informativa sobre 
temas legales en 
relación a la 
discriminación en 
el Municipio de 
Collana. 

Segunda 
informativa 
realizada 
abordando 
temas legales 
contra la 
discriminación
. 
 
Distribución 
del material 
informativo en 
todas las 
instancias 
municipales 
donde se 
atiende al 
ciudadano, así 
como en 
dependencias 
de las 
organizacione
s originarias 
para su 
respectiva 
difusión. 
 
70% de la 
población ha 
sido 
informada. 

Hombres y mujeres del 
Municipio de Collana. 

 

G
o
b
ie

rn
o
 A

u
tó

n
o
m

o
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u
n
ic

ip
a
l 
d
e
 C

o
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n
a

 

Coordinador 
del proyecto. 
Asistente 
operativo. 
Facilitador 
educativo.  

Tercera y 
cuarta 
semana 
de iniciado 
el 
proyecto. 

Material 
de 
escritorio 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro anterior, se puede apreciar que el componente uno y las 

respectivas actividades a ser desarrolladas para su cumplimiento, en él se 

puede observar que la campaña informativa se hará en dos grupos de 

actividades. En una primera fase se brindará información acerca de valores 

relacionados a la equidad de género, que incluye el respeto, la igualdad de 

oportunidades, la tolerancia, etc. En la segunda fase de la campaña informativa, 

se brindará información jurídica y legal involucrada en la problemática de la 

discriminación contra la mujer. 
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Cuadro 14 

Plan de actividades del Componente 2 

Componente 2: CAPACITACIÓN 

ACTIVIDAD 2.1 IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN A LAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES Y ORIGINARIAS DEL MUNICIPIO DE COLLANA 

Subactividad 2.1.1: Planificación 

Temas Meta Beneficiarios Lugar Responsable Tiempo Recurso
s 

Presentar la 
propuesta de 
temáticas a 
tomarse en 
cuenta en el 
taller de 
capacitación a 
las autoridades 
municipales del 
Municipio de 
Collana.  

Un plan de 
acción 

consensuado. 

Autoridades 
municipales. 

G
o
b
ie

rn
o
 A

u
tó

n
o
m

o
 

M
u

n
ic

ip
a
l 
d
e
 C

o
lla

n
a
 

Coordinador 
del proyecto. 
Facilitador 
educativo 
Facilitador 

legal.  

Lo 
necesario 

Material 
de 
escritorio 

Subactividad 1.1.2: Invitación 

Invitar a las 
autoridades 
municipales y 
originarias. 
 
 

Lista de 
participantes 
confirmados 

para participar 
en el taller 

Autoridades 
municipales. 

 
Autoridades originarias  

G
o
b
ie

rn
o
 A

u
tó

n
o
m

o
 

M
u

n
ic

ip
a
l 
d
e
 C

o
lla

n
a
 Coordinador 

del proyecto. 
Facilitador 
educativo 
Facilitador 

legal. 
 

Lo 
necesario 

Material 
de 
escritorio  

Subactividad 1.1.3: Ejecución 

Desarrollo del 
taller de 
capacitación 
 
 
 

Capacitar a 
las 

autoridades 
municipales y 

originarias 
sobre las 

acciones a 
tomar en 
casos de 

discriminación 

Autoridades Municipales 
 

Autoridades originarias 

G
o
b
ie

rn
o
 A

u
tó

n
o
m

o
 

M
u

n
ic

ip
a
l 
d
e
 C

o
lla

n
a
 Coordinador 

del proyecto. 
Facilitador 
educativo 
Facilitador 

legal.  

3 sesiones 
de 4 horas 
en el 
segundo y 
tercer mes 
de iniciado 
el 
proyeccto 

Material 
de 
escritorio 
 
Data 
Show 
 
Laptop 

Subactividad 1.1.4:  

Elaboración de 
un informe de los 
talleres 
ejecutados 
 
 
 
 

informe de 
resultados del 

taller. 

Autoridades municipales 

G
o
b
ie

rn
o
 A

u
tó

n
o
m

o
 

M
u

n
ic

ip
a
l 
d
e
 C

o
lla

n
a
 Coordinador 

del proyecto. 
Facilitador 
educativo 
Facilitador 

legal.  

2 horas Material 
de 
escritorio 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro anterior, se puede apreciar que el componente dos de 

capacitación a autoridades municipales y originarias contempla 5 

subactividades que buscan concretar el componente. 
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Cuadro 15 

Plan de actividades del componente 3 

COMPONENTE 3  FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES DE EQUIDAD E 
IGUALDAD DE GÉNERO 

ACTIVIDAD 3.1.  FERIAS EDUCATIVAS 

Subactividad 3.1.1: Planificación  

Temas Meta Beneficia
rios 

Lugar Respon
sable 

Tiempo Recur
sos 

Elaborar un plan de acción para realizar 
las ferias informativas en las unidades 
educativas. 

Un plan de 
acción 
consensuado. 

Estudiant
es en 

general 

G
o
b
ie

rn
o
 

A
u
tó

n
o
m

o
 

M
u

n
ic

ip
a
l 
d
e
 

C
o
lla

n
a

 

Coordin
ador 
del 

proyect
o 

Facilita
dor 

educati
vo 

Tercer 
mes de 

iniciado el 
proyecto 

Materi
al de 
escrito
rio 

Subactividad 3.1.2: Organización de grupos de estudiantes informantes 

Conformar grupos de trabajo con los 
estudiantes de las unidades educativas 
 
 
 

Organizar la 
feria 

Estudiantes 
de las 

unidades 
educativas 

del 
Municipio 

de Collana 

G
o
b
ie

rn
o
 A

u
tó

n
o
m

o
 

M
u

n
ic

ip
a
l 
d
e
 C

o
lla

n
a
 Coor

dina
dor 
del 
proy
ecto 
Facili
tador 
educ
ativo 

3 horas Materi
ales 
de 
escrito
rio 

Subactividad 3.1.3: Desarrollo de la feria. 

Desarrollo de los la feria 
educativa en la plaza principal del 
Municipio de Collana 
 
 
 

Informar y 
concientizar a 

la población de 
collana 

Autoridades 
Municipales 

 
Autoridades 
originarias 

 
Estudiantes 

del Municipio 
de Collana 

 
Población del 
Municipio de 

Collana 

P
la

z
a
 p

ri
n

c
ip

a
l 
d
e
l 
p
u
e
b
lo

 
Estu
diant
es 
del 

Muni
cipio 
de 

Colla
na 

En el 
cuarto 
mes de 
iniciado el 
proyecto 
 
6 horas de 
feria. 

Mesas 
 
Sillas 
 
Sombr
illas 

ACTIVIDAD 3.2 REALIZAR UN CONCURSO DE TEATRO (SOCIODRAMAS) CON 
LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE COLLANA 

EN LA TEMÁTICA DE VALORES Y PREVENCIÓN DE LA 
DISCRIMINACIÓN 

Subactividad 3.2.1: Planificación 

Temas Meta Beneficiarios Lugar Resp
onsa
ble 

Tiempo Recur
sos 

Coordinar con las autoridades 
municipales y educativas del 
Municipio de Collana. 
 

Un plan de acción 
consensuado para el 
concurso de teatro 

Estudiantes 
del Municipio 
de Collana 
 
Población del 
Municipio de 
Collana 

G
o
b
ie

rn
o
 

A
u
tó

n
o
m

o
 

M
u

n
ic

ip
a
l 
d
e
 

C
o
lla

n
a
 

Coor
dina
dor 
del 

proy
ecto 

1 hora Materi
al de 

escrito
rio 

Subactividad 3.2.2: Convocatoria e invitación a participar del concurso 
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Realizar la invitación a las 
unidades educativas del 
Municipio, para presentar uno o 
más grupos teatrales que 
representen sociodramas 
relacionados con la 
discriminación a la mujer y el 
reforzamiento de valores de 
equidad de género. 

Un registro de 
todas las 

invitaciones y 
confirmaciones 

Unidades 
educativas del 
Municipio de 

Collana 

G
o
b
ie

rn
o
 A

u
tó

n
o
m

o
 

M
u

n
ic

ip
a
l 
d
e
 C

o
lla

n
a
 Coordinad

or del 
proyecto. 
 

Lo 
necesario 

Ma
teri
al 
de 
esc
rito
rio 

Subactividad 3.2.4: Desarrollo del concurso 

Desarrollo del concurso de teatro 
 
 
 

Participación de 
por lo menos 10 
grupos teatrales. 
 
Cada sociodrama 
deberá ser 
presentado con 
un mínimo de 10 
min. y un máximo 
de 20. 

Autoridades 
Municipales 

 
Autoridades 
originarias 

 
Estudiantes del 

Municipio de 
Collana 

 
Población del 
Municipio de 

Collana 

G
o
b
ie

rn
o
 A

u
tó

n
o
m

o
 M

u
n
ic

ip
a
l 

d
e
 C

o
lla

n
a

 

Estudiante
s del 

Municipio 
de Collana 

4 horas de 
concurso, 
en el sexto 
mes de 
iniciado el 
proyecto 

Ma
teri
al 
de 
au
dio 
y 
vid
eo  

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro anterior, muestra las actividades a desarrollar para el componente 

tres, referido al reforzamiento de valores entre la población joven del municipio 

de Collana en cuanto a la equidad de género, los valores ancestrales y la 

importancia de la no discriminación. 

5.4.1 Operativización específica del plan operativo 

Cuadro 16: Operativización del componente 1 – Actividad 1 

INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN A HOMBRES  

N.º Horas Temas Objetivos Técnicas Cantidad 
Materiales 

Rep. 

1
ra

 s
e
s
ió

n
 

4
 h

o
ra

s
 

Presentación del 
plan de sesiones. 

 
Introducción a la 
discriminación. 

 
Aspectos 

generales de la 
discriminación 

Informar a los 
participantes 

Expositiva Data Show 
 

Laptop 

F
a

c
il
it

a
d

o
r 

2
d

a
 s

e
s
ió

n
 

4
 h

o
ra

s
 

Retroalimentación 
de la sesión 

anterior. 
 

Efectos que tiene 
la discriminación 
en las personas. 

 
Ley 045 de racismo 
y discriminación. 

Sensibilización a los 
participantes 

Expositiva Data Show 
 

Laptop 

F
a

c
il
it

a
d

o
r 
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3
ra

 s
e
s
ió

n
 

4
 h

o
ra

s
 

Retroalimentación 
de la sesión 

anterior. 
 

Acciones de 
prevención de 

actos de 
discriminación 

Concientizar a los 
participantes 

Expositiva Data Show 
 

Laptop 

F
a

c
il
it

a
d

o
r 

A
c
ti

v
id

a
d

 1
 

2
 h

o
ra

s
 

Presentar un 
informe del taller 

Conocer los alcances 
del taller 

Escrita  Material de 
escritorio 

fa
c
il

it
a
d

o
r 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 17: Operativización del componente 1 – Actividad 2 

INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN A LAS MUJERES 

N.º Horas Temas Objetivos Técnicas Cantidad 
Materiales 

Obs 

1
ra

 s
e
s
ió

n
 

4
 h

o
ra

s
 

Presentación del 
plan de sesiones. 
 
Introducción a la 
discriminación. 
 
Causas que 
generan la 
discriminación. 

Informar a los 
participantes 

Expositiva Data Show 
 

Laptop 

F
a

c
il
it

a
d

o
r 

2
d

a
 s

e
s
ió

n
 

4
 h

o
ra

s
 

Retroalimentación 
de la sesión 
anterior. 
 
Efectos que tiene 
la discriminación 
en las personas. 
 
Ley 045 de 
racismo y 
discriminación. 

Sensibilización a los 
participantes 

Expositiva Data Show 
 

Laptop 

F
a

c
il
it

a
d

o
r 

3
ra

 s
e
s
ió

n
 

4
 h

o
ra

s
 

Retroalimentación 
de la sesión 
anterior. 
 
Acciones de 
prevención de 
actos de 
discriminación 

Concientizar a los 
participantes 

Expositiva Data Show 
 

Laptop 
F

a
c
il
it

a
d

o
r 

A
c
ti

v
id

a
d

 1
 

2
 h

o
ra

s
 

Presentar un 
informe del taller 

Conocer los 
alcances del taller 

Escrita  Material de 
escritorio 

fa
c
il

it
a
d

o
r 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 18: Operativización del componente 1 – Actividad 3 

REALIZACION DE UNA CAMPAÑA DE PREVENCION DE LA DISCRIMINACION 

N.º Horas Temas Objetivos Técnicas Cantidad 
Materiales 

Obs 

A
c
ti

v
id

a
d

  
 

5
 h

o
ra

s
 

Presentación de 
una campaña de 
prevención de la 
discriminación 
 

Fortalecer los 
conocimientos 

adquiridos en los 
talleres de 

sensibilización, 
información y 

concientización 

Expositiva Hojas resma  
 

Marcadores 
 

C
o

o
rd

in
a
d

o
r 

d
e

l 
p

ro
y

e
c
to

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 19: Operativización del componente 2 – Actividad 1 

CAPACITACION A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y ORIGINARIAS 

N.º Horas Temas Objetivos Técnicas Cantidad 
Materiales 

Obs 

1
ra

 s
e

s
ió

n
 

4
 h

o
ra

s
 

Presentación del 
plan de sesiones. 

 
Introducción a la 
discriminación. 

 
Causas que 
generan la 

discriminación. 

Informar a los 
participantes 

Expositiva Data Show 
 

Laptop 

F
a

c
il
it

a
d

o
r 

2
d

a
 s

e
s

ió
n

 

4
 h

o
ra

s
 

Retroalimentación 
de la sesión 

anterior. 
 

Efectos que tiene 
la discriminación 
en las personas. 

 
Ley 045 de 
racismo y 

discriminación. 

Sensibilización a los 
participantes 

Expositiva Data Show 
 

Laptop 

F
a

c
il
it

a
d

o
r 

3
ra

 s
e

s
ió

n
 

4
 h

o
ra

s
 

Retroalimentación 
de la sesión 

anterior. 
 

Acciones de 
prevención de 

actos de 
discriminación 

Concientizar a los 
participantes 

Expositiva Data Show 
 

Laptop 
F

a
c
il
it

a
d

o
r 

A
c
ti

v
id

a
d

 1
 

2
 h

o
ra

s
 

Presentación de 
un informe de la 

capacitación 

Conocer los 
alcances 

Escrita  Material de 
escritorio 

fa
c
il

it
a
d

o
r 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 20: Operativización del componente 3 – Actividad 1 

CONCURSO DE TEATRO CON UNIDADES EDUCATIVAS 

N.º Horas Temas Objetivos Técnicas Cantidad 
Materiales 

Obs 
A

c
ti

v
id

a
d

 1
 

L
o

 n
e

c
e
s
a
ri

o
 Entrega de 

invitaciones a las 
unidades 

educativas del 
Municipio de 

Collana 
 

Garantizar su 
participación 

- Materiales de 
escritorio  

C
o

o
rd

in
a
d

o
r 

d
e

l 
p

ro
y

e
c
to

 

A
c
ti

v
id

a
d

 2
 

4
 h

o
ra

s
 

Presentación de 
las obras 

teatrales por los 
estudiantes 

Concientizar a la 
población a través 

del teatro 

Teatro  Parlantes 
 

Micrófono  

C
o

o
rd

in
a
d

o
r 

d
e

l 
p

ro
y

e
c
to

 

A
c
ti

v
id

a
d

 3
 

2
 h

o
ra

s
  

Presentación del 
informe del 

concurso de 
teatro 

Conocer los 
alcances del teatro 

Escrita  Material de 
escritorio 

C
o

o
rd

in
a
d

o
r 

d
e

l 
p

ro
y

e
c
to

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6 CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS 

5.6.1 Presupuesto 

5.6.1.1 Recursos humanos 

Cuadro 21 

Fuente: Elaboración propia 

En recursos humanos el cuadro nos muestra la necesidad de requerir los 

servicios de tres profesionales, un coordinador, un tallerista y un evaluador 

externo con un presupuesto total de Bs.13.300.- (trece mil trescientos 00/100 

Bolivianos). 

5.6.1.2 Recursos materiales 

Cuadro 22 

Ítem Cantidad Evento Costo 
Unitario 

Tiempo Total Requerido 
 

Aporte 
Autofinanciamiento 

Obs. 

Laptop 1 14 - 8 meses - Si Si - 

Data Show 1 14 -  8 meses - Si Si - 

Toma 
corriente 

1 14 -  8 meses - Si Si - 

1 paquete 
de hojas 
bond 

1 14 35 Bs 8 meses 35 Si -  - 

1 caja de 
bolígrafos 

1 14 20 Bs 8 meses 20 Si -  - 

1 caja de 
marcadores 

1 14 35Bs  8 meses 35 Si -  - 

1 impresora 1 14 320 Bs 8 meses 320 So - - 

Mesas 10 2 - 2 
actividades 

- Si Si - 

Personal Cantidad Tiempo Costo Total Requerido Aporte 
Auto 
Financiamiento 

Obs. 

Coordinador 
del proyecto 

1 8 meses 1200 Bs 9600 
Bs 

Si - - 
 

Tallerista 1 8 sesiones 400 
Bs/sesión 

3200 
Bs 

Si -  - 

Evaluador 
externo 

1 1 mes 1500 Bs 1500 
Bs 

Si -  - 
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Sillas  20 2 - 2 
actividades 

- Si Si - 

Sombrillas 5 2 - 2 
actividades 

- Si Si - 

Parlantes 1 3 - 3 
actividades 

- Si Si - 

Micrófono 1 3 -  3 
actividades 

- Si Si - 

Refrigerio 35 6 5 Bs 8 
actividades 

1050 
Bs 

Si -  - 

Transporte  36 18 7 Bs  -  256 
Bs 

Si - - 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en el cuadro el costo total que tendrá los recursos 

materiales es de Bs.1.716 (Un mil setecientos dieciséis 00/100 Bolivianos). 

Realizando una suma, entre los recursos humanos y recursos materiales el 

costo del proyecto será de Bs.16.016 (Diez y seis mil 00/100 bolivianos). 
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5.7 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Cuadro 23 

                Cronograma 

Actividades MES 1 
  
  
  

MES 2 
  
  

MES 3 
  

MES 4 
  
  

MES 5 
  
  

MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 
10 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Campaña de información 
sobre equidad de género y 
otros valores dirigida a la 
población del municipio de 
Callapa. 
 

                                     

Campaña de información 
sobre aspectos legales que 
involucra a la discriminación a 
la mujer y procedimientos de 
denuncia. 
 

                                     

Taller de capacitación dirigido 
a autoridades municipales y 
originarias del municipio de 
Collana. 

                                     

Ferias educativas.                                      

Concurso de teatro.                                      

Seguimiento y monitoreo                                      
    

NOTA: Las campañas informativas del componente 1, si bien serán intensivas al inicio, posteriormente se continuará 

distribuyendo el material impresa en las instituciones municipales hasta agotar stock. 
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5.8 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

5.8.1 Plan operativo de seguimiento y monitoreo 

Cuadro 24 

RESULTADOS 
ESPERADOS 
(EFECTOS Y 

PRODUCTOS) 

INDICADORES (CON 
LÍNEAS DE BASE Y 

METAS INDICATIVAS) 
Y OTRAS ÁREAS A 

SEGUIR 

EVENTOS DE S Y E 
CON MÉTODOS DE 
RECOPILACIÓN DE 

DATOS 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN: 

RECURSOS 

COMPONENTE 1: 
 
Hombres y mujeres 
del municipio de 
Collana están 
informados y 
conocen las causas 
que provoca la 
discriminacion y los 
efectos que tienen 
las mismas en las 
personas 

Al primer mes de 
iniciado el proyecto el 
70% de hombres y 
mujeres del 
municipio de Collana 
ha sido informado y 
conoce de las causas 
y consecuencias de 
la discriminación a la 
mujer. 
 
El 60% de la 
población del 
municipio de Collana, 
promueve la no 
discriminación a la 
mujer. 
 
El 50% de la 
población cambió su 
comportamiento 
respecto a evitar 
hechos 
discriminatorios hacia 
la mujer a la 
conclusión del 
proyecto. 
 
70% de lo habitantes 
del municipio de 
Collana participa de 
manera activa en las 
campañas de 
información sobre 
aspectos legales y 
procedimientos de 
denuncia durante el 
cuarto trimestre. 
 
El 60% de la 
población conoce y 
ejerce su derecho a 
la denuncia de los 
hechos de 
discriminación a la 
mujer. 

Revisión de 
informes. 
 
Realización de 
encuestas. 
 
Realización de 
entrevistas. 
 
Revisión de registros 
fotográficos. 
 
 

Informes de 
actividades. 
 
Resumen de 
encuestas 
 
Resumen de 
entrevistas 
 
Registro fotográfico. 
 

Material de escritorio 
 
Material tecnológico 

COMPONENTE 2: 
 
Autoridades 
municipales y 
originarias se 
capacitan en la 
prevención y 
atención de hechos 
de discriminacion 
en el municipio de 

90% de las 
autoridades 
municipales y 
originarias fueron 
capacitados en 
prevención y 
atención de casos de 
discriminación en  el 
municipio de Collana 
en el primer trimestre 

Revisión de 
informes. 
 
Revisión de listas de 
participantes. 
 
Realización de 
encuestas. 
 
Realización de 

Informes de 
actividades. 
 
Lista de 
participantes. 
 
Resumen de 
entrevistas 
 
Registro fotográfico. 

Material de escritorio 
 
Material tecnológico 
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Collana. de iniciado el 
proyecto. 
 
El 70% de las 
autoridades 
municipales y 
originarias promueve 
la no discriminación a 
la mujer. 

entrevistas. 
 
Revisión de registros 
fotográficos. 
 
Inspección en el 
lugar de realización 
del taller de 
capacitación. 

 

COMPONENTE 3: 
 
Estudiantes de las 
diferentes unidades 
educativas 
fortalecen sus 
valores sobre la 
equidad  de género 
y la no 
discriminación. 

El 80% de los 
estudiantes de las 
unidades educativas 
ha recibido 
información acerca 
de los valores 
relacionados con la 
equidad de género y 
la no discriminación 
(hasta el segundo 
trimestre de iniciado 
el proyecto). 
 
70% de los 
estudiantes del 
municipio de Collana 
promueve la práctica 
de la equidad e 
igualdad de género 
dentro de sus 
familias al término de 
la implementación 
del proyecto. 
 
70% de los 
estudiantes de las 
diferentes unidades 
educativas que 
pertenecen al 
municipio de Collana 
participa de manera 
activa en la 
realización de las 
ferias educativas 
durante el cuarto 
trimestre. 
 
20 estudiantes de 
cada unidad 
educativa que 
pertenecer al 
municipio de Collana 
participa con la 
presentacion de un 
sociodrama en el 
concurso de teatro 
en el tercer trimestre 
de la gestión 2019. 
 
El 70% de la 
población estudiantil 
ha observado y 
comprendido los 
mensajes 
representados en las 
obras de tetro. 

Revisión de 
informes. 
 
Revisión de listas de 
participantes. 
 
Realización de 
encuestas. 
 
Realización de 
entrevistas. 
 
Revisión de registros 
fotográficos. 
 
Inspección en el 
lugar de realización 
del concurso de 
teatro. 

Informes de 
actividades. 
 
Lista de 
participantes. 
 
Resumen de 
entrevistas 
 
Registro fotográfico. 
 
Videograbaciones. 
 

Material de 
escritorio 
 
Material 
tecnológico 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.8.2 Instrumentos de evaluación 

Se elaborarán instrumentos para la evaluación del proyecto en el transcurso de 

la implementación. Estos serán los siguientes: La encuesta, generalmente 

aplicada a la población en general para conocer el grado de satisfacción, 

conocimiento o participación en las actividades desarrolladas por el proyecto; la 

entrevista, para consultar los conocimientos, experiencias y actitudes de las 

autoridades municipales y originarias en relación a las actividades del proyecto; 

la observación directa, aplicada a través de inspecciones in situ para comprobar 

que las actividades realmente se están realizando y, finalmente, la revisión 

documental con la cual, se revisará los datos registrados en los informes, 

fotografías y otros. 
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Capítulo VI 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

Cada año muchas personas que viven en el Municipio de Collana migran a 

las ciudades capitales en busca de mejores condiciones de vida, por 

diferentes razones, sean estas económicas, familiares, laborales entre otras, 

pero también porque en muchas ocasiones, las personas sufren 

discriminación en su lugar de origen, en este caso el municipio de Collana.  

Si bien en este municipio, no existe un problema de discriminación racial, 

debido que la gran mayoría de la población tiene el mismo origen cultural y 

racial (aymara), los hechos de discriminación generalmente se dan por 

cuestiones de género y generacionales.  

En cuestión de género la discriminación es más evidente puesto que las 

mujeres tienen pocos espacios de desarrollarse social y profesionalmente, 

existe una visión patriarcal de la relación hombre – mujer. Se percibe un 

prejuicio que tienen los hombres respecto a la capacidad intelectual de la 

mujer para desempeñar cargos importantes. Situación que se pudo 

comprobar con la asunción al cargo de Alcadesa por una mujer de pollera en 

la última gestión, lo que removió muchas expresiones contrarias de algunos 

personajes varones. 

En cuestión generacional, también se verifican hechos de discriminación, lo 

que en muchos casos empuja a los jóvenes a buscar otros horizontes en las 

grandes ciudades, quitando de esa manera potencial de desarrollo a su 

comunidad que ve disminuida su población a causa de la migración. 

Tal condición ha sido identificada a través de un diagnóstico y, de acuerdo al 

análisis del problema, se ha priorizado el hecho de la discriminación de la 

mujer como el eje central de trabajo en el presente proyecto.  
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Por tal motivo, se ha considerado importante trabajar temas de prevención 

dentro un municipio ya que las mismas ayudan a solucionar problemas 

sociales que afecta a la misma población y que a la larga, tendrán 

consecuencias en su mayoría irreversibles. 

Las dimensiones del ser humano son importantes a la hora de trabajar el 

tema de discriminación ya que orienta la manera en la que se debe proceder 

ante cualquier situación que se presente. 

El apoyo que brindan las autoridades es esencial a la hora de implementar 

un proyecto en favor de un municipio ya que demuestra el interés que tienen 

los mismos para solucionar las problemáticas de su región. 

La viabilidad técnica, económica y social juega un papel importante en la 

elaboración de los proyectos ya que los mismos demuestran la necesidad de 

implementarlos y se mejore la calidad de vida de los beneficiarios. 

Es importante elaborar instrumentos de evaluación que logren determinar 

los alcances que se va teniendo con la implementación del proyecto. 

6.2 RECOMENDACIONES 

Es importante realizar periódicamente diagnósticos situaciones sobre la 

problemática analizada, para de ese modo ir monitoreando los avances que 

se van logrando en el transcurso del tiempo gracias a la implementación de 

políticas públicas, pero gracias también a acciones directas como las que 

plantea el presente proyecto. 

Es importante recomendar que las autoridades municipales y originarias 

deben coordinar acciones conjuntas para luchar contra el problema de la 

discriminación en todas sus formas, mucho más cuando existe una 

normativa vigente que marca el camino para desarrollar estrategias de lucha 

contra la discriminación.  
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También es necesario recomendar que cuando se realicen las campañas 

informativas, las personas encargadas de entregar el material impreso a la 

población puedan dar una breve explicación de su contenido para de esa 

manera facilitar la comprensión del mismo por parte de los beneficiarios. 

Es necesario recomendar que para una efectiva implementación del 

proyecto, toda la comunidad del municipio de Collana esté informada de los 

objetivos del mismo, para de ese modo incentivar a su participación en las 

actividades que se vayan a desarrollar, 
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