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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

 

 

La presente Memoria Laboral da cuenta de la experiencia vivida en la elaboración de 

presupuestos sensibles a género, a la luz de la formación académica en la carrera de Trabajo 

Social. De manera más precisa, se puede señalar que aborda la experiencia laboral en 

municipios rurales de Eucaliptus del Departamento de Oruro, Achacachi y Batallas del 

Departamento de La Paz, entre el periodo de 2009 a 2012, en el marco de acción institucional 

de la Fundación Colectivo Cabildeo, orientada a incorporar la perspectiva de género en la 

inversión pública.  

En la Memoria, se plantea como propósito central recuperar e interpretar críticamente 

el proceso comunitario desarrollado en la incorporación de la perspectiva de género en la 

orientación del gasto público, a fin de fortalecer el quehacer profesional de Trabajo Social 

Comunitario en el ámbito de la gestión municipal. Para tal fin y con la intención de precisar 

su tratamiento se formularon los siguientes objetivos específicos orientado a: i) Determinar 

los sentidos reflexivos y metodológico que guiaron el proceso comunitario, enfocado a 

enfrentar factores que reproducen sesgos de género en la orientación del gasto público 

municipal; ii)  Reflexionar la intervención profesional, las funciones y capacidades 

desarrolladas en el proceso comunitario, en relación para la incorporación de la perspectiva 

género en la inversión pública municipal; iii) Plantear, con base a los aprendizajes de la 

experiencia vivida, un lineamiento de intervención social en la orientación del gasto público 
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desde la perspectiva de género que aporte elementos concretos en la metodología de Trabajo 

Social Comunitario en el ámbito de la gestión municipal participativa. Esto con la finalidad 

de contribuir al quehacer profesional en un ámbito ocupacional especializado a nivel local. 

Así también, se ha establecido como eje de la sistematización de la Memoria Laboral, la 

siguiente interrogante: ¿Cómo se ha dinamizado el proceso comunitario para incidir en la 

orientación del gasto público municipal sensible a género?, a cuya respuesta será necesario 

precisar los factores reflexivos, metodológicos que fueron determinantes, como también dar 

cuenta de las capacidades profesionales desplegadas para su consecución.  

En la segunda parte de la Memoria, se reconstruye el proceso vivido, referido a la 

forma de incidir en la inversión en equidad de género, a partir del marco metodológico del 

Trabajo Social Comunitario. Así, en la sección diagnóstica de la Memoria, se toma como 

punto de partida la identificación de la inequidad en la asignación de recursos en materia de 

género, reflejada en la distribución de recursos municipales, programados en los municipios 

seleccionados durante la gestión 2009. Aplicado el indicador de desempeño, reporta que la 

inversión municipal bordeaba el 5,84% con respecto al total del gasto de inversión pública. 

Pero, en la desagregación de los datos por categorías de inversión, se identificó que los 

recursos públicos asignados y destinados directamente para las mujeres, oscilaba 

porcentualmente entre el 0,06% a 0,16%, es decir que, la inversión focalizada estaba por 

debajo del 0,2%, dato que refleja escaso interés en la atención de necesidades de las mujeres.  

Así también, el reporte reflejo que la atención de los gobiernos municipales se 

centraba en la inversión de corresponsabilidad social y pública de la familia, dato que 

fluctuaba entre el 2,10% al 7,41%, evidenciando que la atención de las necesidades de las 

mujeres pasa por valorar su rol reproductivo, en tanto madre y familia. Con relación a la 

categoría de inversión en cultura de igualdad, se identifica programas de promoción y defensa 

de derechos de la niñez, adolescencia y SLIMs, se verificó que la inversión era escasa, dato 

que oscilaba porcentualmente entre un 0,03% al 0,45%. Los datos desagregados por inversión 

en género, permitieron develar que los recursos programados para la equidad de género eran 

insuficientes y contenían sesgos de género implícitos. En respuesta, a la situación 

identificada, se planteó como propuesta de intervención, el desarrollo del proceso 

comunitario, para lo cual se adoptó la metodológica del Trabajo Social Comunitario 

complementada con los lineamientos metodológicos de la Educación Popular, en lo que 
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respecta al proceso educativo – organizacional. Se definió, asimismo, que el proceso político, 

vinculado al posicionamiento frente a la realidad y la movilización social, sería nutrido por 

el enfoque de género, adoptando para ello la metodología de análisis del presupuesto desde 

la perspectiva de género, traduciéndose en tres líneas de acción: a) sensibilización a 

autoridades políticas, b) empoderamiento de las mujeres y c) incidencia en POA –

presupuesto. 

Los resultados de la intervención se describen a continuación, de acuerdo a cada una 

de las líneas de acción descritas:  En la línea de acción 1, se reconoce que el proceso de 

información, asistencia técnica y seguimiento a las autoridades políticas y equipos técnicos, 

permitieron generar las condiciones para incorporar la perspectiva de género en la gestión 

pública municipal. Esto fue posible gracias a la sensibilización de la voluntad política de 

los/as tomadores de decisión para incorporar las demandas de las mujeres en el POA y en la 

asignación presupuestaria. A ello se sumaron, la transversalización del componente de género 

en la gestión municipal y la institucionalización de mecanismos participativos como la 

Cumbre de mujeres y de instancias especializadas como la Unidad de Género, dentro de la 

estructura organizativa del municipio. En la línea de acción 2, el empoderamiento de las 

mujeres y las organizaciones fue abordado a partir de dos estrategias: capacitación 

permanente y construcción colectiva de argumentos. Estas estrategias permitieron el 

fortalecimiento de las capacidades de diálogo, argumentación de las mujeres en la gestión 

municipal, así como el de sus capacidades organizativas. Su empoderamiento fue un factor 

definitivo para optimizar su capacidad de interlocución con el ejecutivo y legislativo 

municipal.  En la línea de acción 3, incidencia en el POA – presupuesto, se debe señalar que 

la presencia y movilización permanente de mujeres en busca de atención a sus demandas, 

generaron las condiciones para incidir en la orientación del gasto público municipal. Esto se 

vio reflejado en las asignaciones presupuestarias dirigidas a reducir las brechas de género y 

atender las demandas emergentes de los mecanismos de participación creados para tal efecto. 

Más aún, sus participaciones en las Audiencias Públicas mejoraron los procesos de 

seguimiento y control social en defensa de sus intereses. En la orientación del gasto público, 

por ejemplo, se verifica el incremento de alrededor de un 1% (0,78% a 1,16%) en la inversión 

focalizada en mujeres, porcentaje aún insuficiente para la atención de sus demandas, aunque 

relevante desde la perspectiva de ruptura de las brechas de género, tales como la 
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incorporación de demandas de género que no reproducen roles tradicionales asignados a las 

mujeres (ejercicio de derechos político-económico, mejora de las condiciones de trabajo, 

educación/capacitación y asistencia técnica productiva), y el fortalecimiento organizacional. 

La inversión en la Categoría Corresponsabilidad Social y Pública del cuidado de la familia 

aún sigue siendo el centro de interés para los gobiernos municipales, pues éstos le asignan 

un porcentaje de recursos que fluctúa entre 3.35% y 10,79%. Estos recursos están orientados 

a la atención de niños y adolescentes en edad escolar, los que, a pesar de no ser los ideales, 

son mayores a la atención del adulto/as mayores y personas con discapacidad. Por último, en 

la inversión en la Categoría Cultura de Igualdad, el porcentaje oscila entre 0.11% a 0.89%, 

asignación presupuestaria insuficiente para cumplir con las atribuciones establecidas por ley 

a los gobiernos municipales, la cual sufrió un incremento relativo en las gestiones posteriores 

al año 2009.  

En el punto de llegada de la Memoria Laboral se debe destacar como aporte al 

desarrollo profesional de Trabajo Social Comunitario, en su dimensión metodológica, la 

articulación del modelo de intervención social comunitaria con la elaboración de 

presupuestos públicos municipales sensibles a género (eje de sistematización). Experiencia 

laboral que permitió incidir en la orientación del gasto público para la reducción de brechas 

de género, mediante la creación de condiciones políticas, y organizativas que incidieron en 

las instancias de toma de decisión de los gobiernos municipales y en el desarrollo de 

capacidades en las mujeres de los municipios.  El trabajo con las autoridades y técnicos 

municipales posibilitó que estos actores locales tomaran conciencia de la necesidad de 

incorporar las demandas diferenciadas de las mujeres en la gestión municipal. Del mismo 

modo, el empoderamiento de las mujeres, mediante procesos de capacitación y desarrollo de 

capacidades argumentativas, fue un paso importante para que sus demandas específicas se 

reflejaran en el POA municipal. Ello permitió que se asignara una mayor cantidad de recursos 

públicos para reducir, en última instancia, las brechas de género en el municipio.     

Las implicaciones de esta experiencia laboral para el Trabajo Social pasan, en primera 

instancia, por reconocer un ámbito potencial de trabajo profesional en el ámbito municipal, 

específicamente en el área de Unidad de Género, Unidad de Planificación, Área Técnica, 

Unidad de Presupuesto y el asesoramiento a las autoridades municipales. En igual forma, se 

puede destacar que la elaboración de presupuestos sensibles a género desde la intervención 
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social comunitaria, permite trabajar con los actores locales en su conjunto y con las mujeres 

de manera específica, articulando la metodología propia del trabajo en comunidades con el 

proceso de planificación y programación presupuestaria propias de la gestión municipal. 

Por todo ello, se puede concluir que la experiencia vivida aportó en la reducción del 

impacto negativo de los factores que reproducen sesgos de género en la orientación del gasto 

público. De ahí que, la elaboración de presupuestos sensibles a género se constituye en una 

herramienta estratégica, en términos políticos, administrativos y de movilización social, para 

alcanzar mayores niveles de igualdad entre hombres y mujeres. La asignación de recursos, 

del mismo modo, se convierte en el mecanismo financiero para implementar proyectos y/o 

servicio de interés de las mujeres, que les permitan el ejercicio y defensa de sus derechos, y 

la valoración del trabajo de las mujeres. Más aún, la creación de instancias de decisión de 

mujeres, como la Cumbre de Mujeres, no sólo amplía su participación en la vida comunitaria, 

sino que permite trastocar las relaciones de género en la gestión municipal.  

La lección de aprendizaje, más importante de la experiencia laboral se relaciona con 

el hecho de reconocer las asimetrías de poder en las relaciones entre hombres y mujeres en 

los municipios rurales seleccionados. La vigencia de mecanismos de subordinación de la 

mujer se engarza con tradiciones comunitarias que normalizan y reproducen esas brechas de 

género. Por ende, a pesar de haberse alcanzado logros modestos con la intervención social 

comunitaria en la elaboración de presupuestos sensibles a género, queda por delante un 

enorme trabajo para empoderar a las mujeres de municipios rurales y alcanzar una mayor 

equidad de género.  

El desafío para el proceso formativo en Trabajo Social, consiguientemente, pasa por 

transversalizar el tema de género y herramientas de análisis en la malla curricular de la 

carrera, así como por desarrollar capacidades en el ámbito de la gestión pública municipal en 

áreas vinculadas a la Unidades de Género, Planificación, Presupuesto, y de asesoramiento a 

las autoridades del ejecutivo y legislativo municipal, todo ello en el marco institucional de 

un Estado de Autonomías, con diferentes niveles de gobierno a nivel territorial (municipal, 

departamental y regional).  

 



 
1 
 

     

PRIMERA PARTE: 

 

 

 

 

 

PLAN DE SISTEMATIZACIÓN DE  

MEMORIA LABORAL 

 

 

 

 

 

Este capítulo, especifica el procedimiento metodológico que orientará el proceso de 

sistematización de la experiencia del quehacer de Trabajo Social, en cuanto a la 

incorporación de la perspectiva de género en la orientación del Gasto Público Municipal. 

 

1. Proceso metodológico 

La sistematización de la experiencia, está orientada a superar el hacer operativo de 

carácter descriptivo-evaluativo, permitiendo reflexionar críticamente con respecto a la 

práctica vivida, en vista de encaminar ese hacer, aportando de esa manera a la creación de un 

nuevo saber y la reflexión sobre ella, es el contenido mismo de la sistematización, al respecto 

A. Guiso, plantea que: “a diferencia de otros procesos investigativos, a la sistematización le 

antecede un “hacer”, que puede ser recuperado, re-contextualizado, textualizado, analizado  

y  re-informado  a  partir  del  conocimiento  adquirido  a  lo largo del proceso” (citado por 

Jara, 2014:91).  

Para desarrollar la sistematización del proceso vivido, se adopta el enfoque dialéctico 

a fin de orientar la interpretación crítica cuyo sustento busca contribuir a la generación de 

saberes, el fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de la intervención comunitaria 
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y mejor comprensión de la realidad (es), en la perspectiva de aportar a la intervención 

profesional de Trabajo Social en el ámbito de la comunidad. En ese sentido, se parte de 

entender la sistematización como “(…) aquella interpretación crítica de una o varias 

experiencias, que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la lógica 

del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han 

relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo” (Jara, 1994:22). Para su desarrollo, 

el autor plantea tomar en cuenta los siguientes cinco momentos:  

 

Gráfico 1: Momentos de sistematización según Oscar Jara 

Fuente: Elaboración Propia en base a Jara (1994:22) 

 

1.1 Punto de partida de la sistematización  

Oscar Jara expone la necesidad de cumplir con dos requisitos básicos: a) haber 

participado en la experiencia; y b) contar con registros correspondiente de la experiencia. Por 

lo que este autor sostiene que “(…) es necesario primero haber participado, de alguna manera, 

en una experiencia, para comenzar a sistematizarla” (Jara, 1994:96). 

 

a) Haber participado en la experiencia 

La intervención social, en lo que respecta a la orientación del gasto público, en los 

municipios rurales de Achacachi (Provincia Omasuyos, La Paz), Batallas (Provincia Los 

Andes, La Paz), y Eucaliptus (Provincia Tomas Barrón, Oruro), se enmarca en la acción 

institucional desplegada por la Fundación Colectivo Cabildeo (FCC), instancia no 

Punto 
de 

partida

Preguntas 
iniciales

(objetivo, 
objeto, eje)

Recuperar 
proceso 
vivido

Reflexion de 
fondo 

(interpretación 
crítica)

Puntos de 
llegada

(conclusiones 
aprendizaje)
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gubernamental, en la que presté mis servicios laborales, durante el período comprendido 

entre los años 2009 a 2012.  

Tiempo en el cual también estuvo dentro de mi área de trabajo el municipio de Turco 

(Provincia Sajama, Oruro), por situación del contexto coyuntural, el Gobierno Municipal 

oriento sus esfuerzos en la elaboración el Plan de Desarrollo Municipal y régimen 

autonómico indígena originario campesino, por lo que el trabajo en este municipio estuvo 

orientado a transversalizar la perspectiva de género en el Plan Quinquenal, razón por la cual 

no se ha considerado al municipio de Turco, en lo que respecta a la inversión en equidad de 

género. La descripción de la actividad laboral, se presenta en el punto cinco, correspondiente 

a la segunda parte del documento (Área II).   

 

b) Registro de la experiencia  

El trabajo fue desarrollado en el período de 2009 a 2012, tiempo en el cual se han 

elaborado informes mensuales, anuales, memorias de los eventos, registros fotográficos, que 

son parte del archivo y memoria institucional. En ese lapso, se ha aportado en la reflexión 

como en la producción de materiales con respecto a material de información y capacitación 

para fortalecer la participación de las mujeres en la gestión municipal participativa y 

exigencia para el cumplimiento de compromisos de las autoridades políticas con respecto a 

la incorporación de la perspectiva de género en planes, políticas y presupuesto público. En 

ese sentido los materiales publicados son:   

 

i) Guía Metodológica: ABC de la gestión municipal, para formular, analizar, y evaluar 

el plan operativo anual y el presupuesto municipal para reducir las desigualdades 

sociales y de género, Municipio de Batallas – 2012 (ver anexo  1).  

Documento que cuenta con la emisión de Certificación del Gobierno Autónomo 

Municipal de Batallas  (ver anexo  2). 

 

ii) Guía Metodológica: Avanzando hacia el vivir bien en nuestros municipios. Guía 

para incorporar la igualdad de género en programas anuales de operaciones y 

presupuestos municipales. Publicado en la gestión 2011 (ver anexo  3). 
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iii) Material de apoyo Curso:  Despatriarcalización, descolonización, políticas y PSG 

(presupuestos sensibles a género), publicada en la gestión 2012 (ver anexo  4). 

 

iv) Cuaderno de trabajo: Deliberación para la descolonización y despatriarcalización 

de las políticas y gestión pública. Publicada en la gestión 2009 (ver anexo  5). 

 

v) Cartillas: 

 Presupuestos sensibles a Género. Herramientas para construir presupuestos 

municipales sensibles a género, 2009 (ver anexo  6). 

 

 La participación y control social en el diseño Políticas Públicas. Serie municipios 

equitativos, 2011 (ver anexo  7).   

 

 Hacia la construcción de políticas municipales para Vivir Bien. Serie municipios 

equitativos. 2011 (ver anexo  8). 

 

 Cumbre Municipal de Mujeres. Construyendo igualdad entre hombres y mujeres 

en la gestión municipal. Serie municipios equitativos, 2008 (ver anexo  9).    

 

Así también, se ha contribuido a la institución FCC, con el desarrollo y consolidación 

de la metodología de intervención institucional denominada “metodología de deliberación”, 

como en la sistematización de la experiencia institucional, cuyas herramientas son:  

 

 Guía Metodológica: La deliberación, un proceso político y metodológico para la 

participación, construcción de propuestas y negociación desde las mujeres. Publicada en 

la gestión 2011 (ver anexo  10). 

 

 Sistematización de experiencia: Deliberación para la incorporación de la Igualdad de 

Género en Planes Operativos y Presupuestos públicos. Publicada en 2011 (ver anexo  11). 
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1.2 Preguntas iniciales 

Antes de iniciar el proceso de sistematización como tal se deben hacer tres 

puntualizaciones esenciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se plantea en este segundo tiempo, en cuanto a la formulación del Plan de  

Sistematización, se tiene lo siguiente:  

i) Propósito: Definir propiamente el proceso de sistematización, especificando los 

elementos centrales de la experiencia vivida.  

ii) Actividades:  

- Definir del objetivo de la sistematización. 

- Delimitar del objeto a sistematizar.  

- Precisar del eje de sistematización. 

iii) Resultado esperado: 

- Se define el objetivo general y especifico de la sistematización  

- Se delimita el objeto de sistematización, ubicando claramente los límites del 

espacio, tiempo y ámbito de acción particular de la experiencia vivida.  

-  Se especifica el eje sistematización o foco específico de atención en torno al 

cual se analiza y recupera la experiencia vivida.  

• ¿Para qué 
sistematizar?

• Implica definir: 

Objetivo de la 
sistematización

• ¿Qué experiencia se 
quiere sistematizar? 

• Conlleva a delimitar: 

Objeto de 
sistematización 

• ¿Qué aspectos 
centrales de la 
experiencia interesa 
sistematizar?

• Implica especificar: 

Eje de 
sistematización

Fuente: Elaboración Propia en base a Jara (1994:102) 

Gráfico 2:  Aspectos  esenciales en la orientación de la sistematización  
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1.2.1 Objetivos de la sistematización 

Objetivo General  

Recuperar e interpretar críticamente el proceso comunitario desarrollado en la 

incorporación de la Perspectiva de Género en la Orientación del Gasto Público, a fin de 

fortalecer el quehacer profesional de Trabajo Social Comunitario en el ámbito de la 

gestión municipal.  

Objetivos Específicos 

OE 1. Determinar los sentidos reflexivos y metodológico que guiaron el proceso 

comunitario, enfocado a enfrentar factores que reproducen sesgos de género en la 

orientación del gasto público municipal. 

OE 2. Reflexionar la intervención profesional, las funciones y capacidades desarrolladas 

en el proceso comunitario, en relación para la incorporación de la perspectiva género 

en la inversión pública municipal. 

OE 3. Plantear, con base a los aprendizajes de la experiencia vivida, un lineamiento de 

intervención social en la orientación del gasto público desde la perspectiva de 

género que aporte elementos concretos en la metodología de Trabajo Social 

Comunitario en el ámbito de la gestión municipal participativa.   

 

1.2.2 Objeto de sistematización 

La adopción de la metodología de Trabajo Social Comunitario, ha posibilitado delinear 

la intervención comunitaria, orientada a generar condiciones favorables para la inversión 

en equidad de género en los municipios de Eucaliptus, Achacachi y Batallas, en el 

período comprendido entre el 2009 a 2012. 

 

1.2.3 Eje de sistematización  

¿Cómo se ha dinamizado el proceso comunitario para incidir en la orientación del 

gasto público municipal sensible a género?  

Para el análisis del eje de sistematización, abarca por lo menos las siguientes guías clave 

plasmada en interrogantes:  

- ¿De qué elementos reflexivos y metodológicos se nutre el proceso comunitario?  

- ¿Qué estrategias se adoptaron para la orientación del gasto público municipal? 
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- ¿Qué procesos facilitaron la incubación de la incorporación de la perspectiva de 

género, en la incidencia del gasto público municipal? 

- ¿En la intervención profesional, qué capacidades implicó desarrollar para llevar 

adelante el proceso comunitario? 

 

1.3 Recuperación del proceso vivido 

La particularidad del tercer momento se centra en la reconstrucción de la experiencia, 

considerando los momentos y acontecimientos significativos en función del objeto y eje de 

sistematización definidos con anterioridad.  

Para su concreción se precisa definir el siguiente proceso a seguir: Propósito, actividad, 

y resultado que se espera alcanzar.  

i) Propósito: 

- Ordenar la información con respecto a la experiencia y en correspondencia 

al objeto y eje de sistematización. 

- Recuperar el aparato conceptual que solventó el trabajo desarrollado. 

- Identificar los componentes de la metodología del Trabajo Social 

Comunitario que subyace en la orientación de la intervención profesional. 

- Contextualizar la experiencia, a fin de entender el momento temporal e 

institucional que marcaron la experiencia laboral.  

ii) Actividades:  

- Ordenar la información, en correspondencia al objeto y eje de 

sistematización;  

- Identificar de las características generales de los municipios de intervención.  

- Identificar actores que formaron parte de la experiencia en cada municipio;  

- Recuperar los momentos hitos que marcaron la experiencia.    

iii) Resultado esperado: 

- Información ordenada en función de eje de sistematización.  

- Contexto institucional en el que se desarrolla la experiencia. 

- Explicitación del punto de partida que orientó la intervención social.  
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1.4 Interpretación crítica 

El carácter de este momento, plantea “realizar un proceso ordenado de abstracción, 

para encontrar la razón de ser de lo que sucedió en el proceso de experiencia (…), ¿Por qué 

pasó lo que pasó?” (Jara, 1994:117). Para su concreción se plantea el siguiente 

procedimiento:  

i) Propósito. La interpretación crítica, deberá dar cuenta del proceso desarrollado en la 

intervención comunitaria y profesional durante la experiencia laboral, para ello se 

procederá a descomponer el proceso en relación al eje de sistematización.  

ii) Actividades:  

- Analizar la lógica metodológica que dinamizó la intervención comunitaria.     

- Comprender críticamente los factores que facilitaron, obstaculizaron, y respuesta a 

la adversidad enfrentada en el proceso comunitario. 

- Reflexionar con respecto a las capacidades profesionales desplegadas en el proceso 

comunitario.    

iii) Resultado esperado: 

- Análisis de la intervención comunitaria desarrollada, en la sección propositiva.  

- Identificación de las capacidades profesionales (funciones, competencias), que 

dinamizó la estrategia de intervención en la orientación de la inversión pública.    

 

1.5 Puntos de llegada 

La importancia de este momento en la sistematización, significa que “deberá dar por 

resultado la formulación –lo más clara posible- de conclusiones tanto teóricas como 

prácticas” (Jara, 1994:122); como también hacer conciencia de las lecciones aprendidas en 

proceso de la experiencia, estableciéndose el siguiente procedimiento:     

i) Propósito. Concretar aspectos centrales de la reflexión e interpretación critica en 

correspondencia con los objetivos, objeto y eje de sistematización.  

ii) Actividades:  

- Formular conclusiones y lecciones aprendidas.  

- Formular sugerencias para complementar la formación profesional.   

iii) Resultado esperado 

-  Documento Memoria laboral sistematizada.  
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2. Justificación 

 El quéhacer profesional de Trabajo Social, ha estado y está vinculado generalmente al 

ámbito de las Políticas Públicas, tanto en su formulación o como gestores operativos de 

programas y servicios sociales, “a través de su historia, ha sido la profesión de las Ciencias 

Sociales que mayor desarrollo y articulación ha tenido con las políticas públicas y los 

programas de seguridad social” (Falla, 2014:26). Entendiendo que la Política Pública en su 

función redistributiva de los recursos, está orientada a garantizar equidad, inclusión y justicia, 

por lo que su priorización se concreta en la asignación del presupuesto. 

 Desde Trabajo Social, se ha prestado poca atención al tema presupuestario, el análisis 

en términos de género posibilita reflejar también la existencia o no de sesgos de género, lo 

que conllevaría significativamente a garantizar o no medidas de equidad e inclusión social. 

Para una mejor comprensión de la consideración de género en el análisis de la inversión 

pública se la inserta en un contexto estatal específico. Un escenario favorable para la 

concreción de medidas de inclusión social que promuevan la equidad, ha sido el ámbito 

municipal porque que se constituye en un espacio cercano a la población, al respecto Valdés 

y Guerrero, citado por Sarasúa, plantea: “Analizar los presupuestos en el nivel local se 

fundamenta, por una parte, en que este es el nivel del Estado más cercano a las personas, 

donde se concretan las políticas sociales y donde la ciudadanía tiene mayor acceso. Por otra 

parte, (…) se refleja en la redistribución del presupuesto nacional a través de los presupuestos 

municipales” (2002:91). 

En ese entendido, en el presente documento de sistematización de la experiencia 

laboral, se reflexiona sobre la actuación del profesional en un ámbito emergente, el ámbito 

de gestión pública municipal en lo que respecta a la orientación del gasto público sensible a 

género, desplegada en el contexto de acción institucional de FCC, en un período de tres años 

(2009 a 2012), en municipios rurales de Eucaliptus (Oruro), Achacachi y Batallas del 

Departamento de La Paz. Siendo el propósito central de sistematización de la Memoria 

Laboral, recuperar e interpretar críticamente la intervención social referida al proceso 

comunitario, desarrollado en la incorporación de género en la orientación del gasto público, 

a fin de fortalecer el quehacer profesional de Trabajo Social Comunitario en el ámbito de la 

gestión municipal participativa, para ello será necesario precisar en qué medida el enfoque 

conceptual y metodológico ha aportado en el desarrollo de la intervención comunitaria, como 
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también en la identificación de factores que reproducen sesgos de género en la orientación 

del gasto público municipal, a fin de contribuir a visibilizar un saber aplicado en un campo 

específico, como es la gestión pública en materia de género.  

El interés de aportar al fortalecimiento del quehacer de Trabajo Social Comunitario, 

significa hacer conciencia de las funciones y competencias aplicadas en la intervención social 

en cuanto a incorporación de la perspectiva género en la inversión pública municipal, así 

mismo, a partir de la experiencia se propondrá un lineamiento de intervención profesional 

con la finalidad de contribuir al quehacer profesional a desarrollarse en un ámbito 

ocupacional especializado.  

La adopción de la metodología de presupuestos sensibles a género le significaría a 

Trabajo Social, no solo elementos para exigir una mejor distribución de los recursos para la 

aplicación de políticas sociales, sino que también le permitiría comprender las relaciones de 

género sobre las que se mantiene, y se trasluce implícitamente en todos los ámbitos de acción 

gubernamental (sea nacional o local), por ello en palabras de D. Elson “(…) las instituciones, 

tanto comerciales como de servicio público, son portadoras de género” (1994:304). No 

cuestionar este hecho, su funcionamiento, implicaría aportar a mantener o profundizar los 

sesgos de género implícitos en la gestión pública municipal y asignación presupuestaria, por 

ende, no se podría aportar a transformar la realidad.  Por ello, la elección de la experiencia se 

justifica en dos sentidos: en el ámbito de intervención profesional, y la posibilidad de 

considerarlo como otro ámbito ocupacional especializado.  

i) Ámbito de intervención profesional, permitirá recuperar lineamientos metodológicos que 

contribuya al quehacer de Trabajo Social Comunitario vinculado a la perspectiva de 

género, en su dimensión transformadora orientada a la incorporación de género como 

principio y práctica de la gestión pública municipal en sentido transversal y focalizado.  

En sentido transversal, se hace referencia a la incorporación de la perspectiva de género 

en la gestión municipal, dirigida a la generación de mecanismos de participación, 

mecanismos de articulación entre la población y autoridades políticas, mediados por 

procesos de sensibilización, información, capacitación y movilización social 

(incidencia) con respecto a la necesidad de reducir las brechas de género, con el fin de 

plantear e implementar Políticas Sociales locales, Programas, Proyectos y Servicios 
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Públicos destinados a proveer condiciones necesarias para el desarrollo social digna y 

justa.   

ii) En el ámbito ocupacional de Trabajo Social, se pretende aportar específicamente a la 

visibilización de un otro espacio laboral en el ámbito de gestión municipal 

específicamente en la formulación de políticas, planes de inversión, cuya respuesta este 

enfocada a la generación de condiciones necesarias y suficientes en términos de justicia 

social y de género.  En ese sentido Carmen Sánchez plantea “Los sectores tradicionales 

del empleo público se reducen y se aperturan nuevas posibilidades en el marco de la 

descentralización, los municipios constituyen la nueva realidad que presenta 

posibilidades de despliegue profesional, en campos propios, tradicionales y emergentes, 

en un nuevo contexto” (Sánchez, 2010: 47).  
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SEGUNDA PARTE:   

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS  

DE LA EXPERIENCIA LABORAL 

 

 

 

 

 

ÁREA I.  DESCRIPCIÓN LABORAL DESEMPEÑADA 

 

1. Período de la actividad laboral  

La actividad laboral en FCC, se desarrolla entre los años 2009 a 2012, inicialmente el 

trabajo se lleva adelante en Oruro, en los municipios de Turco (Prov. Sajama) y Eucaliptus 

(Prov. Tomas Barrón); luego se extendió el trabajo hacia el área rural del Departamento de 

La Paz (2009 a 2012), en municipios de Achacachi y Batallas del Departamento de La Paz,  

período en el cual se han trabajado con las autoridades políticas del Órgano Ejecutivo y 

Legislativo, a mujeres de las organizaciones originarias campesinas de los municipios 

identificados.  

 

2. Institución donde se realizó la actividad laboral  

Durante el período de referencia, la actividad laboral se enmarco en la acción 

institucional de FCC, instancia que se caracteriza por ser una “(…) organización de mujeres 

que se fortalece en la valoración de las diferencias y en la construcción de espacios políticos, 

aportando en el fortalecimiento de una sociedad multicultural con justicia social e igualdad 

entre mujeres y hombres” (FCC, 2012:7); específicamente en el Área de Políticas y 
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Presupuestos Públicos (PPP), cuyo objetivo general de área estuvo orientada a: “Aportar en 

la construcción del Estado Plurinacional, descolonizador y despatriarcalizador  a  partir del 

desarrollo de procesos de emancipación de las mujeres y sus organizaciones en la generación 

de propuestas de políticas públicas,  presupuestos sensibles al género e instrumentos 

normativos en los regímenes autonómicos -del nivel nacional, departamental y municipal” 

(FCC, 2009:2). 

 

3. Cargo desempeñado 

La experiencia laboral, fue desempeñada dentro del Área de Políticas y Presupuestos 

Públicos, de Fundación Colectivo Cabildeo (FCC), en el marco del trabajo en equipo técnico, 

del cual forme parte, siendo el cargo desempeñado en la institución “Técnica especialista en 

presupuestos públicos sensibles al género” (ver anexo  12). Cabe aclarar, que las exigencias 

de la demanda laboral, con respecto al perfil profesional requerido por la institución 

empleadora, no estaba dirigida específicamente para profesionales del Trabajo Social, sino 

refería formación académica de áreas de Ciencias Sociales y/o Ciencias Económicas, a 

continuación, se expone un extracto del término de referencia (ver Tabla 1). 

 

 

Tabla 1: Extracto del Termino de  referencia  FCC 

Perfil profesional requerido por la institución empleadora 
TDR-PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA LOCAL: 

INICIATIVAS DE PRESUPUESTOS SENSIBLES A GÉNERO EN BOLIVIA/Fase II 
 

Requisitos, perfil profesional:  

a) Formación académica:  

En cualquiera de las siguientes áreas:  ciencias sociales y/o económicas 

 

b) Experiencia: 

- Experiencia mínima de 3 años en temas de género, con énfasis en temas de gestión 

municipal, participación ciudadana y derechos de las mujeres. 

- Experiencia y conocimiento de gestión municipal participativa y género. 

- Conocimiento y experiencia en el desarrollo de talleres, capacitación y acciones de 

asistencia técnica a organizaciones de mujeres.  

- Capacidad de relacionamiento con autoridades locales (políticas y originarias) 
 

Fuente: FCC/TDR (2008) 

Con formato: Párrafo de lista, Agregar espacio entre
párrafos del mismo estilo, Interlineado:  Múltiple 1.15 lín.,
Numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeración: a, b, c, … +
Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación:  0.04 cm +
Sangría:  0.67 cm

Con formato: Párrafo de lista, Agregar espacio entre
párrafos del mismo estilo, Interlineado:  Múltiple 1.15 lín.,
Numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeración: a, b, c, … +
Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación:  0.04 cm +
Sangría:  0.67 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  0.79 cm, Sangría
francesa:  0.5 cm, Interlineado:  Múltiple 1.15 lín.
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El quéhacer profesional, estuvo orientado a ejecutar la acción institucional bajo los 

siguientes lineamientos de trabajo con un importante acento en el: i) empoderamiento de las 

mujeres y sus organizaciones (mujeres y concejalas municipales); ii) deliberación, 

negociación, e incidencia en políticas, presupuestos municipales sensibles al género; iii) 

transversalización de género en planes, políticas y presupuestos públicos, orientado a incidir 

en el gasto público de los municipios rurales priorizados con anterioridad por la institución. 

La intervención profesional, se fundamentó en el método comunitario de Trabajo Social y 

complementariamente se respaldó bajo los lineamientos metodológicos de la Educación 

Popular, en procura de reconocer y posicionarse frente a su realidad y generar conciencia de 

género, con capacidad de interlocución de las mujeres con las autoridades políticas de los 

gobiernos municipales e incidir en la inversión pública pro equidad de género.  

 

4. Relaciones de sub/súper ordenación  

Toda la actividad laboral se ha caracterizado por el establecimiento de un enfoque de 

trabajo en equipo, tanto en situaciones de subordinación como de super-ordenación.  

En la relación de subordinación, se identifica a las autoridades inmediatas: Directora 

Ejecutiva de la institución y responsable del Área de Políticas y Presupuestos Públicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tríptico Institucional FCC (2008) 

Gráfico 3: Organigrama institucional FCC 2008-2009 
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En cuanto a la relación de súper ordenación, el equipo del área de trabajo fue 

organizado en tanto ámbito de intervención: 

 Ámbito urbano: 1 Técnica especialista (municipio de La Paz) 

 Ámbito rural: 1 Técnica especialista (municipios: Turco, Eucaliptus, 

Batallas y Achacachi) 

 

5. Características generales de las actividades desarrolladas  

De manera resumida y en correspondencia con los lineamientos de acción del área de 

Políticas y presupuestos públicos de la Fundación Colectivo Cabildeo, se identifica las 

actividades desarrolladas por la Técnica especialista del área rural.  

 

Empoderamiento de las mujeres y sus organizaciones 

Línea de acción orientada al fortalecimiento de capacidades de diálogo, 

argumentación e interpelación de las mujeres de líderes, dirigentes, de base/comunidades 

originarias campesinas de los municipios rurales. Así también se consideró estratégicamente 

el fortalecimiento de las mujeres autoridades políticas electas (concejalas), en cuanto al 

fortalecimiento de las capacidades de gestión interna, (labor de fiscalización) y de 

argumentación sujeta a la normativa municipal.  

 

Deliberación, negociación, e incidencia de propuestas de igualdad de género en 

políticas, presupuestos municipales sensibles al género 

Línea de acción dirigida al fortalecimiento capacidades de deliberación, 

interpelación, propuesta y negociación de propuestas orientadas a reducir las brechas de 

género; e impulsar procesos de seguimiento, control social en la inversión municipal 

expresada en el Plan Operativo Anual y presupuesto.  

 Fortalecimiento de mecanismos de participación y control social.  

 Implementación de acciones lineamientos de acción en el nivel municipal.  

 Contribución al involucramiento de las mujeres en la gestión municipal.  

 Conformación al menos de un grupo de trabajo por municipio, entre mujeres 

líderes/dirigentas y concejalas de los municipios seleccionados.  

 Análisis del gasto público local desde la dimensión de género.  
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Transversalización de género en planes, políticas y presupuestos públicos 

Línea de acción enfocada a profundizar y concretar compromisos políticos, 

incorporando la noción de transversalización de género como principio gestión, fortaleciendo 

la capacidad del gobierno municipal de incorporar criterios desde la perspectiva de género 

en la gestión operativa y en la formulación e implementación de los planes, políticas, y 

presupuestos municipales.  

 Asistencia técnica y acompañamiento a Autoridades políticas electas (alcaldes y 

concejales municipales) y autoridades designadas en Unidades de Género, 

Planificación y Presupuesto para transversalización de género en planes, programas, 

proyectos, y orientación del gasto para reducir brechas de género.  

 Fortalecimiento a la institucionalización de género en la gestión municipal.  

 Transferencia de herramientas de gestión municipal y de análisis de inversión en 

equidad de género, dirigida a autoridades políticas y equipos técnicos del nivel 

ejecutivo municipal: planificación, presupuesto, desarrollo humano, y Género. 

 

6. Resultados y productos significativos   

Mi experiencia laboral ha respondido a la demanda institucional, cuyo interés estuvo 

enfocado en incidir en la inversión en equidad de género, a través de la noción de 

presupuestos sensibles a género, contribuyendo de esta manera a la determinación de medidas 

de acción afirmativa, orientadas a reducir las brechas de género en los gobiernos locales 

seleccionadas con anterioridad a la intervención profesional.   

La intervención comunitaria, ha significado para el desarrollo de la experiencia, un 

proceso de concientización de la colectividad, fortaleciendo capacidades de diálogo, 

interpelación y propuesta, como también de interlocución y articulación de esfuerzos de 

actores sociales como las autoridades políticas y mujeres indígenas originarias campesinas, 

en miras  de contribuir en la adopción de medidas de acción positiva encaminadas a la 

generación de dispositivos necesarios para el ejercicio de los derechos de las mujeres en 

cuanto a la participación política en la gestión local, condición que ha viabilizado la 

transversalización de género en la gestión pública municipal. A continuación, se resalta y 

expone de manera resumida los resultados y productos alcanzados en el proceso de desarrollo 

de la experiencia:  
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Institucionalización de género en la gestión municipal 

La institucionalización de género en la gestión municipal, ha significado adoptar dos 

estrategias dirigidas a la transversalización de género en la gestión pública municipal, 

traducida en mecanismos de inclusión y participación de mujeres en el ciclo de gestión 

municipal participativa; Y otro dirigida al fortalecimiento a instancias de género en los 

gobiernos municipales como la Unidad de Género en la estructura del ejecutivo municipal o 

a la Comisión de Género, dentro de la estructura del Concejo Municipal.  

- Transversalización de género en la gestión municipal, ha significado trabajar 

conjuntamente con autoridades políticas, y equipos técnicos del nivel ejecutivo 

(instancias planificación, presupuesto y comisión y/o unidad de género) mediante 

procesos de asistencia técnica, acompañamiento, para incorporar criterios de género y 

acciones afirmativas en la formulación e implementación de planes, políticas, proyectos, 

servicios contemplados en el presupuesto municipal.  Avance, plasmado en el 

documento que aportan a la gestión de 

los gobiernos municipales, denominada 

“Guía Metodológica para 

transversalizar género en la gestión 

municipal del área rural”, publicada en 

la gestión 2011. 

Documento base, que sistematiza 

el proceso de formulación del POA, 

análisis y evaluación de la inversión 

género, como también expone 

mecanismos de inclusión en los 

procesos de planificación y rendición 

de cuentas en la gestión participativa de 

los municipios de Turco, Eucaliptus, 

Batallas y Achacachi.  
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En la gestión 2012, se publica el 

documento: “ABC, de la gestión municipal 

de Batallas, para vivir bien”, en ella se 

plantea como objetivo de gestión: “(…) es 

un reflejo de la voluntad política de asumir 

el desafío de eliminar los dispositivos 

coloniales presentes en la gestión 

municipal” (Balboa, Cutile, Mamani, y 

Uruña, 2012:3).  

 

 

  El Gobierno Autónomo Municipal 

de Achacachi, entre las gestiones de 2011 

a 2012, se elabora la guía metodológica 

con participación de la Máxima Autoridad 

Ejecutiva (Alcalde) y Oficiales Mayores 

de: Área Administrativa- Financiera, 

Desarrollo Humano, como también 

responsables de Unidades de Presupuesto, 

Planificación y Unidad de Género.  

 

 

- Fortalecimiento de instancias de género de gobiernos municipales: A Comisión de 

Género, instancia ubicada en la estructura del Concejo Municipal de  Gobiernos 

Municipales de Eucaliptus y Batallas, ha significado potenciar las capacidades de gestión 

interna y función de fiscalización de las mujeres autoridades políticas –Concejalas-, 

como también la capacidad de propuesta y desarrollo de habilidades sociales para 

relacionarse con las organizaciones sociales del municipio, como también encarar el 
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desafío de llevar adelante procesos de información para que las mujeres y hombres del 

municipio participen de la gestión municipal participativa.   

 

 

 

Así también en la estructura del nivel ejecutivo, caso municipio de Achacachi, se ha 

aportado en la visibilización y posicionamiento de la Unidad de Género, fortaleciendo su 

capacidad de gestión interna para la transversalización de género, en el proceso de 

planificación y formulación del plan operativo dentro del Gobierno Municipal, como 

también en la apertura de mecanismo de inclusión y de participación específica de las 

mujeres dentro del proceso de gestión municipal participativa. Situación que ha sido 

determinante en la articulación de dicha instancia con las organizaciones de mujeres y el 

empoderamiento de las mismas, reflejada en la capacidad organizativa y de movilización, 

para incidir en la incorporación de demandas de género en el plan operativo anual y 

asignación presupuestaria.    

Imagen 1: Audiencia Pública en Concejo Municipal de Batallas (2011).  
Concejala ante el Pleno del Concejo, aboga por incremento de presupuesto a proyecto de Fortalecimiento de liderazgo 

para las mujeres del municipio, respaldado la solicitado realizada por las organizaciones de mujeres del municipio.  
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Imagen 2: Convocatoria a Evento de rendición de cuentas de la UDG – Informe primer cuatrimestre 2012. 
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Mecanismos de inclusión en ciclo de gestión municipal participativa 

Se ha logrado la apertura y fortalecido mecanismos de inclusión y participación en el 

ciclo de gestión municipal participativa, espacios de diálogo, decisión y control social de las 

mujeres y organizaciones de mujeres a las autoridades políticas de los Gobiernos Municipales 

(nivel ejecutivo y nivel legislativo-deliberativo), con respecto a compromisos, seguimiento a 

POA y presupuesto, mediante el desarrollo e institucionalización de mecanismos específicos 

de participación de la mujer, denominada Cumbre Municipal de Mujeres o Encuentro 

Municipal de Mujeres, incorporándolos en el proceso participativo de planificación y 

rendición de cuentas, lo que ha posibilitado en el proceso visibilizar a las necesidades y 

demandas de las mujeres, y reconocerlas como interlocutores válidos, con capacidad de 

argumentar, interpelar, y decidir en la gestión del desarrollo local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 3: Encuentro Municipal de Mujeres en Plan de trabajo proceso de planificación participativa de POA. 

Fuente: Balboa, Cutile, Mamani, y Uruña, 2012:27 
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ÁREA II 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO RESUELTO PROFESIONALMENTE 

 

 

1. Introducción  

El principio de igualdad y equidad de género, se constituye en uno de los pilares del 

Estado boliviano, estableciéndose como mandato y competencia del gobierno central y 

entidades territoriales autónomas, cuya concreción se plasma en la gestión municipal, 

desarrollando políticas, planes, programas, proyectos, servicios y asignación de recursos para 

su financiamiento. El presupuesto público como instrumento, refleja la voluntad política, 

revela la prioridad de distribución e inversión. Sin embargo, la introducción de la categoría 

de género ha posibilitado la identificación de la orientación de la inversión pública, es decir, 

da cuenta si aporta a la reducción o a profundización de las inequidades de género. 

En ese entendido, la iniciativa de presupuestos con enfoque de género, en el caso 

boliviano, ha sido impulsa desde el 2002, por el Instituto de Formación Femenina (IFFI), y 

la FCC desde 2006, instituciones referentes a las que se les reconoce el aporte de categorías 

que profundizan la iniciativa de presupuestos sensibles al género, contribuyendo al análisis 

de inversión pública, así lo manifestaba Raquel Coello (Coordinadora Técnica Regional del 

Programa Presupuestos sensibles al género de UNIFEM, hoy ONUMUJERES). 

 

En Bolivia diversas organizaciones de mujeres entre las que se encuentra el IFFl y el 

Colectivo Cabildeo, han desarrollado una propuesta de tres categorías para analizar el 

gasto presupuestario asignado para la equidad de género. 

- Variable/Categoría de Inversión focalizada en mujeres (IF). Nombra la inversión 

pública en medidas de acción positiva que reducen brechas de inequidad de género… 

- Variable/Categoría de Inversión en Reproducción de la Fuerza de Trabajo y Cuidado 

de la Familia (ICF). Es la relación que nombra acciones que promueven la 

responsabilidad pública en la reproducción de la fuerza de trabajo y el cuidado de la 

familia […] 

- Variable/Categoría de Inversión en cultura de igualdad (ICI). Es la relación que 

nombra acciones que promueven cambios estructurales en las relaciones sociales 

entre hombres y mujeres […]. (Coello, 2009:114) 

 

Con formato: Sangría: Izquierda:  1.75 cm

Con formato: Párrafo de lista, Sangría: Izquierda:  1.75 cm,
Sangría francesa:  0.5 cm, Con viñetas + Nivel: 1 +
Alineación:  0.49 cm + Sangría:  1.76 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  1.75 cm, Sangría
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Un escenario favorable para el desarrollo de la iniciativa presupuestos sensibles al 

género, ha sido el ámbito municipal, no solo porque ser un escenario cercano a la población, 

sino por la existencia de normativa que determina competencias específicas para la 

promoción de políticas de género, como también impulsa procesos de participación en la 

planificación y evaluación de planes a corto plazo (plan operativo anual). Por lo que la 

institución F. Colectivo Cabildeo, planteó prioritariamente desarrollar acciones en el 

escenario local, en razón de que las acciones en los municipios se han abierto nuevas 

posibilidades y retos en el trabajo de empoderamiento de las mujeres y avance en la 

construcción de municipios más equitativos: 

 

(…) la construcción de Municipios o Ciudades Equitativas está ligada a la generación de 

políticas de género que potencian los procesos de democratización local… sustentados en 

la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. (Lanza, Fernández, y Uruña, 

2008:12).  

 

En esa razón la presente sistematización de la Memoria Laboral, tiene como propósito 

reconstruir e interpretar críticamente el proceso comunitario desarrollado para la incidencia 

de la orientación del gasto público sensible a género, respaldada en la metodología de Trabajo 

Social Comunitario, complementada bajo los lineamientos de la metodología de la Educación 

Popular, desarrollada durante el período de 2009 a 2012, en municipios rurales de Eucaliptus, 

Achacachi y Batallas.  

 

2. Breve descripción de la experiencia 

La labor desempeñada en la institución Fundación Colectivo Cabildeo (FCC), fue en 

el marco del proyecto “Construcción y negociación de políticas públicas y presupuestos 

sensibles a género desde un enfoque descolonizador y despatriarcalizador – Fase II”, con el 

apoyo de UNIFEM-Región Andina (hoy ONU MUJERES), en la perspectiva de contribuir 

en la institucionalización de políticas públicas de género que influya en la asignación 

presupuestaria para su cumplimiento. Para su consecución, fue preciso desarrollar procesos 

articulados: i) Análisis de volumen y peso de inversión en equidad de género; ii) 

fortalecimiento de participación de las mujeres en la gestión municipal; iii) control social y 

exigibilidad; iv) incorporación de la perspectiva de género en la gestión municipal 

participativa; v) e incidencia en la inversión municipal. 
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2.1 Análisis del volumen de inversión en equidad de género y su peso en el gasto público 

municipal  

Un elemento determinante en su consecución, fue el seguimiento al comportamiento 

de la inversión municipal, guiados por la aplicación de categorías de inversión en equidad de 

género1, herramienta de análisis (ver Tabla 2), que permitió una aproximación a la 

identificación de acciones u omisiones de los gobiernos autónomos municipales en cuanto a 

su contribución para reducir asimetrías de género en su territorio.   

 

Tabla 2: Categorías  de inversión en equidad de género 

 

Inversión 

Focalizada en 

Mujeres (FM) 

Inversión orientada a proveer condiciones necesarias y 

específicas que promuevan el ejercicio de los derechos humanos 

de las mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida cotidiana, 

generando medidas de acción positiva hacia las mujeres. 

Inversión en 

Corresponsabilidad 

Social  y Pública del 

Cuidado de la 

Familia (CSCF) 

Inversión pública en programas, proyectos y servicios que 

promueven la valorización del trabajo doméstico, la 

responsabilidad social y pública en la reproducción de la fuerza 

de trabajo y el cuidado de la familia (protección, recreación y 

cuidado de la niñez, adolescencia, tercera edad y personas con 

capacidades diferentes); permitiendo compartir obligaciones 

tradicionalmente asignadas a las mujeres, y liberar su tiempo 

para ampliar sus oportunidades de ejercicio de los derechos 

humanos.  

 

Inversión  Cultura 

de Igualdad (CI) 
Refiere inversión pública en medidas que generan cambios en la 

forma de pensar y actuar de la sociedad y sus instituciones, 

respecto de las relaciones de poder entre mujeres y hombres, a la 

eliminación de la valoración negativa de los roles domésticos, 

eliminar la violencia en razón de género, los estereotipos sociales 

que reproducen subordinación, discriminación de género, clase y 

por diferencia cultural.  

 
Fuente: Fernández y Uruña (2009:27) 

                                                 

1 Indicadores elaborados por Fernández y Lanza (2006), publicados por FCC (2009). Sistematizado por Carmen Zabalaga, “Inversión pública para la 

equidad de género en Bolivia”, 2013, publicado por ONU Mujeres.  
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Para su concreción, se aplicó periódicamente el Indicador de Desempeño de Inversión 

en Equidad de Género (IEG), cuyo resultado –en porcentaje- da cuenta de la importancia que 

prestan las entidades públicas municipales en la reducción de las brechas entre mujeres y 

hombres. Para su formulación se identifica gastos reflejados en la apertura programática del 

plan operativo anual, bajo la guía conceptual expresada en las tres categorías de inversión en 

equidad de género, referida a: Focalizada en Mujeres (FM), Corresponsabilidad Social y 

Publica del Cuidado de la Familia (CSCF), y Cultura de Igualdad (CI), cuya suma total se 

compara con los gastos de inversión menos deuda de la entidad, formula reflejada en cuadro  

1, dando como resultado, expresado en porcentaje, refleja una aproximación del peso de la 

asignación de recursos en el gasto de inversión de la entidad (ver gráfico 4).  La fórmula de 

inversión IEG, puede aplicarse usando datos de programación/ejecución de la entidad.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La consideración de este indicador ha permitido identificar porcentualmente la 

expresión de la voluntad política como también lo establecido en la normativa, al respecto la 

Ley Marco de Autonomías y Desratización, establece lo siguiente:  

 

El proceso presupuestario en las entidades territoriales autónomas está sujeto a las 

disposiciones legales, las directrices y el clasificador presupuestario, emitidos por el nivel 

central del Estado, los mismos que incluirán categorías de género para asegurar la 

eliminación de las brechas y desigualdades, cuando corresponda. (LAMD, 114:II)  

 

Cuadro 1: Fórmula indicador de desempeño 
IEG 

        

                        

IEG =  ____Total inversión IEG      x100   =   % 

              Total Inversión de la entidad  
                   (no incluye deudas) 

  Gráfico 4: Representación gráfica de 
porcentaje  IEG 

Fuente: Elaboración propia, en base a Fernández & Uruña (2009: 32) 
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La aplicación del indicador de desempeño IEG, en presupuestos programados de la 

gestión 2009, de los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) de Eucaliptus, Achacachi y 

Batallas, posibilitó contar con una aproximación que reflejaba medianamente la voluntad 

política de asignar recursos favorables a género, cuya media bordea un 5,84% (ver cuadro 2), 

con relación al total de gasto de inversión de la entidad.  

 

 

La revisión de la estructura programática2 de gastos de los gobiernos autónomos 

municipales (GAM), permitió identificar los programas, proyectos, servicios y actividades 

que financia, y reconoce. Por lo que en la exploración se advirtió que la consignación de 

recursos dentro los parámetros de la inversión pública desde la perspectiva de género, por 

encima del promedio del 5,84% (con respecto al total de la inversión pública), se debe a la 

                                                 

2 Instrumento establecido en Directrices de formulación presupuestaria emitido anualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas.  

Cuadro 2:  Inversión en equidad de género – 2009 

Municipio Inversión programada 2009  (%) 

Eucaliptus  7,32 

Achacachi 2,19 

Batallas 8,02 

Promedio  5,84% 

 

Representación Gráfica: IEG 

 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del presupuesto programado de la gestión 2009, Municipios de Eucaliptus, 

Achacachi y Batallas. 

GAM ACHACACHI 2009

GAM BATALLAS 2009

GAM EUCALIPTUS 2009

92.41

88.04

91.80

2.19%

8.02

7.32

INVERSION EQUIDAD DE GÉNERO (IEG) GASTO DE INVERSIÓN MUNICIPAL

Tabla con formato
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inyección de recursos económicos que demanda las obras de construcción de infraestructura, 

y provisión de alimento complementario (desayuno escolar), dotación dirigida a atender a 

toda la población escolar del municipio. Y por debajo de la media se identificó servicios 

municipales y actividades referidos a políticas de género, salud, defensa y protección de la 

niñez, adolescencia y mujer, como se observa en el siguiente cuadro.     

 

Cuadro 3: Inversión con mayor y menor asignación presupuestaria según categorías de género 

Apertura 

programática 
Municipio 

Descripción 
Gestión 

2009 
Mayor asignación presupuestaria 

17. Infraestructura urbana Eucaliptus Construcción Centro acogida para 
adulto mayor 

284.132 

21. Educación  Eucaliptus Prov. Servicio de alimentación 
(desayuno escolar) 

320.000 

21. Educación Achacachi Prov. de servicios de alimentos 
Complementaria (desayuno escolar)   

2.144.065 

21. Educación Batallas Desayuno escolar (inicial, primaria, 
secundaria)   

850.000 

21. Educación Batallas Apoyo al PAN 236.000 

 Menor asignación presupuestaria 

25. Promoción política   
Género 

Eucaliptus 
Capacitación en liderazgo y otros 
mujeres Tomas Barrón   

2.000 

26. Defensa y protección 
de niñez  

Achacachi 
Apoyo al funcionamiento defensa de la 
niñez y adolescencia.  

10.453 

20. Salud Batallas  Seguro de salud estudiantil 10.000 
 

Fuente: Elaboración propia, descripción extraída del presupuesto programado de la gestión 2009, de los municipios de Eucaliptus, 

Achacachi y Batallas. 
 

Los datos de asignación presupuestaria, reflejada en el cuadro 3, dan cuenta que la 

proporción de mayor y menor asignación, en los municipios están sujetas a: i) la voluntad 

política de las autoridades políticas; y ii) definición del objeto y su relación con la fuente de 

financiamiento, Por ejemplo, en el caso del Municipio Eucaliptus, los proyectos de inversión 

en cuanto a infraestructura/obra están por encima de Bs 200.000.- (doscientos mil 

bolivianos), en correspondencia con las áreas de financiamiento referida a infraestructura 

productiva y social, como se observa en la Tabla 3, tiene tres fuentes de financiamiento: 

Coparticipación tributaria, IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) y HIPIC II (alivio a 

la deuda externa).  

Con formato: Fuente: Arial Narrow, 10.5 pto

Tabla con formato

Con formato: Fuente: Arial Narrow, 10.5 pto

Con formato: Fuente: Arial Narrow, 10.5 pto

Con formato: Fuente: Arial Narrow, 10.5 pto

Con formato: Fuente: Arial Narrow, 10.5 pto

Con formato: Fuente: Arial Narrow, 10.5 pto

Con formato: Fuente: Arial Narrow, 10.5 pto

Con formato: Fuente: Arial Narrow, 10.5 pto

Con formato: Fuente: Arial Narrow, 10.5 pto
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En cambio, la actividad de Capacitación en liderazgo para mujeres de la Provincia 

Tomas Barrón, es de Bs 2.000.- (Dos mil bolivianos), si la intención es capacitar y abarcar a 

la población femenina del Municipio, los recursos son insuficientes. La normativa de 

asignación de recursos para la equidad de género, establecida claramente en la Directriz 

presupuestaria, plantea en cumplimiento de las competencias municipales que: “deben 

asignar los recursos necesarios para promover y desarrollar el Programa Integral para el 

Desarrollo Económico-Productivo y Empleo para las Mujeres; Programa de Servicios 

Públicos de Atención de Necesidades de la Familia; Programa de Difusión de Igualdad de 

Derechos y Responsabilidades entre Mujeres y Hombres en el Hogar, la Comunidad y el 

Municipio; Y de Fortalecimiento del Liderazgo Social y Político de las Mujeres y sus 

Organizaciones” (Ministerio de Hacienda, 2009:15). Entonces, se reconoce como gasto 

obligatorio, pero no se específica fuente de financiamiento y mucho menos montos o 

porcentajes específicos para promover el desarrollo de la equidad de género, por lo que 

continúa siendo expresión de la voluntad política de las autoridades municipales.   

El escaso interés de atender proyectos, actividades referidas a la promoción de la 

equidad de género devela, por un lado: i) el grado de sensibilidad; y ii) la escasa presencia 

de asignación manifiesta el sesgo de género en el presupuesto. Como se observará en gráfico 

5, la mayor asignación recursos, de acuerdo a la aplicación de categorías de inversión en 

equidad de género, estaría concentrada en la inversión de Corresponsabilidad social y publica 

del cuidado de la familia (CSCF), y en menor proporción en las categorías de inversión 

Focalizada (FM) y Cultura de igualdad (CI).  

Características 

Tabla 3: Fuentes de financiamiento de Gasto de Inversión 

Coparticipación 
tributaria 

IDH HIPIC II 
Ley Diálogo 2000 

 
Áreas de financiamiento  Infraestructura de 

educación, salud. 
Infraestructura 
urbana 
Infraestructura de 
apoyo a producción. 

Fortalecimiento de la 
gestión educativa 
municipal. 
Provisión de infraestructura,  
Fomento al desarrollo 
económico local. 

Mejoramiento en  
Inversión infraestructura 
productiva y social. 
 

Fuente: Elaboración propia en base a normativa 

Tabla con formato

Con formato: Fuente: Arial Narrow, 10.5 pto

Con formato: Fuente: Arial Narrow, 10.5 pto

Con formato: Fuente: Arial Narrow, 10.5 pto

Tabla con formato
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En lo referente a la inversión en cultura de igualdad (CI), expresada porcentualmente 

oscila entre 0,08 % a 0, 45%, considerando que los servicios municipales de defensa y 

promoción de derechos como la Defensoría de la niñez, adolescencia, cuentan claramente 

con fuente de financiamiento como se observa en la Tabla 4, sin embargo, la asignación de 

recursos traslucen que todavía para las autoridades políticas, no es prioritario la atención de 

este tipo de servicios que contribuyen en el cambio de patrones culturales que producen 

discriminación, subordinación y violencia.   

M 

 

 

Gráfico 5: Inversión en equidad de género distribuido por  categorías de inversión aplicado a 
POA programado 2009 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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Así también, los recursos asignados a cultura de igualdad, en la que se observa los 

servicios municipales de Defensoría de la Niñez y SLIMs, a pesar de la norma, reporta 

inversión insuficiente para cumplir competencias, develando así una débil voluntad política 

m Tabla 4: Fuentes de ingreso/ financiamiento del municipio 

CARACTERÍSTICAS  

TRANSFERENCIAS NACIONALES  
RECURSOS  

Coparticipación 
tributaria 

IDH HIPIC II 
Ley Diálogo 2000 

PROPIOS 

Tipo de gasto 
Gastos de 
funcionamiento  
Gastos de inversión  

Solo inversión  Solo inversión  Gastos de 
funcionamiento 
e inversión  

Áreas de 
financiamiento 

Infraestructura de 
educación, salud. 
Infraestructura 
urbana 
Infraestructura de 
apoyo a producción 
y micro riego  
Caminos vecinales  

Fortalecimiento de la 
gestión educativa 
municipal. 
Promoción al acceso y 
permanencia escolar.  
Provisión de 
infraestructura, 
procesos pedagógicos 
y equipamiento.  
Fomento al desarrollo 
económico local: 
Asistencia técnica y 
capacitación al sector 
productivo; Facilitación 
del acceso al sistema 
financiero; Provisión 
de servicios para la 
producción; 
Promoción y creación 
de empleo. 
Seguridad ciudadana  

Mejoramiento en 
salud y educación.  
Inversión en 
infraestructura 
productiva y social. 
Programas de 
atención a la niñez  

 

Gastos obligatorios 

10% SUMI 
0,25% a 1% Fondo 
de Control Social. 
200,00 Bs mes por 
persona Renta 
Dignidad  
 
3% mínimo 
desarrollo deportivo.  

 
Seguro de Salud para 
el Adulto Mayor 
(SSPAM) =  
56 dólares por 
persona.  

10 % Mejoramiento 
de salud. 
20% Mejoramiento 
Educación 
70% Infraestructura 
productiva y social  

 

Gastos obligatorios 
sin especificar f/f 

- Asignación de recursos para equidad de género. 
- Previsión de recursos para desastres naturales.  

 
Fuente:  Fernández y Uruña (2009: 22) 

Tabla con formato
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para su atención. La existencia de recursos de inversión focalizados que podrían aportar a 

cerrar brechas de género, supone y subraya acciones aisladas, con escasos recursos para su 

concreción, pero dista en su concreción –ejecución, reprogramándolo para otros fines 

programados en el POA, por lo que no termina de llegar los beneficios a las destinatarias. 

Situación que convoca a fortalecer la capacidad de las autoridades políticas (concejalas, 

instancias de género) para abogar o plantear proyectos que aporten a responder las 

necesidades y problemáticas que afectan a las mujeres en cuanto al ejercicio de sus derechos.  

 

2.2 Fortalecimiento de la participación de las mujeres en la gestión municipal 

El fortalecimiento de la participación de las mujeres en la gestión municipal, ha 

significado el empoderamiento a las mujeres en dos sentidos. Primero orientado a mujeres 

de las organizaciones originarias campesinas, asociaciones, de juntas vecinales, líderes y 

mujeres de base (ver Tabla 5), para desarrollar las capacidades de diálogo, propuesta y 

negociación. Como también el fortalecimiento de las capacidades de gestión interna de las 

concejalas en el gobierno municipal, en vista de lograr la apertura o fortalecimiento de 

mecanismos de participación en el ciclo de gestión participativa local.   

 

Tabla 5:  Característica organizacional de las mujeres en municipios 
 

Municipio Participantes Característica   

Eucaliptus 

 Warminacaj mayak sartañani 

 OLIDE 

 Junta escolar  

 Secretarias Generales de Cantón 

Quelcata y Alcamarka. 

 Mujeres líderes   

 Organización artesanal 

 Organización de mujeres líderes  

 Organización de salud 

 Organización junta educativa 

 Organización sindical agraria  

 Mujeres de base 

Achacachi 

 Gremialistas  

 Mujeres Bartolina Sisa (Sub Central y 

Secretarias generales)  

 Mujeres líderes.  

 Asociación de gremial  

 Organización de mujeres 

originarias campesinas  

 Mujeres de base  

Batallas 

 Central Agraria de Mujeres Bartolina 

Sisa “Karhuiza” y  

 “Unión Catavi”  

 Mujeres líderes  

 Organización de mujeres 

originarias campesinas  

 Mujeres de base  

 Junta de vecinos 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Tabla con formato
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Tabla 6: Talleres municipales  (recurrentes)                                       

TALLERES OBJETIVO CONTENIDOS LOGROS DEL TALLER 

POA y 
presupuesto,  
presupuestos    
sensibles     al    
género 

Las y los participantes 
identifican el sentido 
político de los 
presupuestos públicos y 
el significado y propuesta 
política de los 
Presupuestos Sensibles 
al Género. 

Papel de los 
gobiernos locales 

Normativa de 
asignación 
presupuestaria  

Fuentes de 
financiamiento  del 
Presupuesto 
Municipal  

Las mujeres se informan con respecto al rol de 
las autoridades políticas dentro del Gobierno 
Municipal, las comisiones que existen y los 
mecanismos de seguimiento y denuncia 
establecidos en la normativa. 
Conocen las competencias que tienen los 
gobiernos municipales con respecto a 
garantizar derechos de las mujeres y el 
desarrollo local.  
Conocen las fuentes de financiamiento y 
sobre todo la normativa específica que orienta 
la inversión en equidad de género.  

Las participantes 
profundizan el análisis de 
género y priorizan sus 
demandas 

 

 

Análisis del 
Presupuesto 
municipal desde la 
perspectiva de género  

Las mujeres, los participantes acceden 
físicamente al POA presupuesto.  
Las participantes aplican de manera básica 
las categorías de análisis, para identificar la 
inversión y orientación del proyecto u 
actividad inscrita en el POA.  
Así también dan cuenta de la existencia de 
proyectos focalizados para las mujeres.  

Ciclo de Gestión 
Municipal 
Participativa 

 

Conocen los 
componentes que hacen 
al ciclo de gestión 
participativa  

Planificación 
participativa 

Rendición de cuentas  

Las participantes conocen los mecanismos de 
participación para incorporar demandas en 
POA y las características del evento de 
rendición de cuentas, a desarrollarse por lo 
menos dos veces al año.  

Participación y 
control social 

Se motiva y facilita  el 
acercamiento de las 
mujeres al ejercicio de 
sus derechos en la 
gestión municipal para 
contribuir a una gestión 
transparente. 

Normativa del control 
social en el ámbito 
municipal. 

Instrumentos de 
control social 

Las participantes conocen la normativa 
referida a la participación y control social. 
Así también se proporciona instrumentos para 
realizar acciones de seguimiento y control   
Las participantes diferencian el sentido de la 
fiscalización y del control social.  

Derechos de las 
mujeres en la 
nueva 
Constitución 
Política del 
Estado 

Las participantes 
reflexionan con respecto 
al ejercicio de los 
derechos de las mujeres  

Principio de equidad 
de género 

Necesidades de las 
mujeres  

Derechos en CPE  

Las participantes reflexionan con respecto a 
las necesidades que tienen las mujeres es una 
constatación de que no están ejerciendo su 
derecho.   
Conocen los artículos referidos a los derechos 
de las mujeres y pueblos indígenas 
originarios.  

Directrices y 

clasificadores 

presupuestarios  

(MEF) 

 

Las participantes conocen 

normativa referente a 

asignación de recursos  

Gastos obligatorios  

Asignación de 

recursos para 

equidad de género 

Las participantes se informan con respecto a 

normativas que orientan a las entidades 

territoriales autónomas invertir en equidad de 

género en  programas de promoción de 

empleo, derechos, liderazgo, y SLIMs. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3 Control social y exigibilidad de compromisos 

i) Conformación de equipo local (seguimiento e incidencia) 

La conformación de un equipo de representantes de las organizaciones, denominado 

en adelante: equipo local, nace como parte de las alianzas, con el propósito de efectivizar el 

seguimiento a compromisos y acuerdos por parte de las autoridades políticas en la Cumbre 

Municipal de Mujeres3, cuya peculiaridad radica en la conformación, puesto que las 

integrantes no solo son mujeres autoridades originarias campesinas (Central, sub centrales y 

secretarias generales de la comunidad), mujeres líderes, sino que también es integrada por 

mujeres Concejalas del municipio, y/o responsable de Unidad de género, articulación que 

refleja la alianza estratégica, como también favoreció a canales de comunicación y 

coordinación entre las diversas organizaciones existentes en el municipio, para el desarrollo 

de acciones preparatorias y de movilización (incidencia) para lograr la incorporación de 

demandas al POA y seguimiento para su ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3 Mecanismo de participación específicas de las mujeres, en el proceso de planificación participativa municipal.  

Imagen 4: Equipo local de Batallas, coordinación entre Concejala de Comisión de Género y mujeres 
autoridades originarias campesinas Bartolina Sisa, 2012. 
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ii) Seguimiento y control social  

El fortalecimiento de las mujeres y sus organizaciones, se visibiliza en la 

participación, y seguimiento a demandas priorizadas e incorporar en el POA y presupuesto. 

La inscripción del proyecto o actividad en el POA, no necesariamente significa asignación 

de presupuesto, pero si tuviera asignado presupuesto no significa que se ejecute, ante la 

ausencia y seguimiento de la sociedad civil lo presupuestado ha sido revertido para cubrir 

otras actividades del gobierno municipal.  

“Cuando se ha conocido que nuestro presupuesto, el de las mujeres era revertido, se 

ha llevado a las cumbres, primero por cantones y luego de ahí nuestras demandas a 

las que tenemos derecho para que se incorporen en los programas de los POAs” 

(Testimonio Dirigenta Bartolina Sisa /Achacachi, 2009) 

 

 

El fortalecimiento de las capacidades de interpelación, exigencia, seguimiento y 

control social de las mujeres, y los equipos locales, en el proceso de seguimiento a ejecución 

de proyectos y actividades, en los municipios se refleja en el desarrollo de audiencias públicas 

con el Concejo y Ejecutivo Municipal, como también desde la comunidad vía Comité de 

Vigilancia, Central y Sub Central Agraria, reflejado en los siguientes casos: 

- En el municipio de Achacachi, la exigibilidad al cumplimiento de compromisos de la 

gestión 2010, en cuanto al equipamiento y capacitación en tejidos artesanales, han 

significado que las mujeres se organicen, fortalezcan los cargos intermedios a fin de 

Imagen 5: Audiencia pública con Concejo Municipal de 

Achacachi - 2010 
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movilizarse, y en audiencias públicas reiteradas con el Concejo Municipal, con instancias 

del nivel Ejecutivo, se logró viabilizar su concreción, así lo refleja el siguiente testimonio, 

y nota de aceptación de audiencia.  

 

“Hemos acudido a las Audiencias para que nos escuche el Alcalde, hemos hecho 17 

audiencias, porque no nos querían escuchar, también hemos hecho con los Concejales, 

porque no leían sobre los derechos de las mujeres, hemos luchado en las audiencias con la 

participación de los diferentes sectores de Achacachi. Nos ha costado, todavía los Concejales 

no están preparados, pero el Alcalde ya se da cuenta”.  

 (Testimonio, Dirigenta Bartolina Sisa /Achacachi, 2011) 

 

- En el municipio de Eucaliptus, entre la gestión 2009 a 2010, el Concejo Municipal 

determinó emitir Resoluciones Municipales de aprobación de ejecución de recursos de 

asignación presupuestaria de Capacitación productiva (ver imagen 6), como medida de 

transparencia y facilitar el proceso de rendición cuentas.   
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Sin embargo, dicha medida de transparencia, fue descartada por autoridades entrantes 

-nueva gestión, situación que obliga a las organizaciones de mujeres reforzar los espacios de 

rendición de cuentas, incorporándose al directorio del Comité de Vigilancia, aun así, no fue 

posible ejercer  plenamente el derecho de ejercer control social ante la negativa del Ejecutivo 

de transparentar y negligencia por parte del Concejo Municipal de cumplir con la función de 

fiscalización, por lo que las mujeres del equipo local y Comité de Vigilancia, fueron objeto 

de  amenazas e intimidaciones por parte del Ejecutivo Municipal, del Concejo Municipal y 

autoridades sindicales de la Provincia Tomas Barrón, bajo el argumento que las protestas 

entorpecían el funcionamiento dela gestión.  Aun así, con la limitación de acceder a 

información del gobierno municipal, el ejercicio del derecho de control social fue apoyado 

por población de la capital y no así por las comunidades, lo expuesto en la imagen 7, dará 

cuenta de la situación que enfrentaron las mujeres para transparentar la gestión municipal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: Mujeres, parte del Directorio del Comité de Vigilancia (2012), marchan y exigen que autoridades 

políticas transparenten el manejo de recursos públicos. 
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iv)iii)  Incorporación de la perspectiva de género en la gestión municipal participativa 

La incorporación de la perspectiva de género en el proceso de la actuación pública 

municipal, ha respondido a la necesidad de institucionalizar mecanismos de inclusión en los 

procesos de deliberación y decisión, como ha sido el impulso de la Cumbre Municipal de 

Mujeres (ver imagen …), pero no solo en el componente de planificación participativa, sino 

también de rendición de cuentas, siendo la prioridad la participación inclusiva de mujeres y 

hombres en los procesos de planificación, como también principio y práctica de gestión 

municipal que oriente la distribución y orientación de la inversión pública a reducir 

paulatinamente las brechas en el ejercicio pleno de los derechos de mujeres y hombres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8: Componente de planificación participativa del POA. 

Fuente: Adaptación del Ciclo gestión municipal participativa – CENCAP 2008, en Uruña (2014:19) 
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v)iv) Incidencia en inversión municipal favorable a equidad de género 

Las acciones de fortalecimiento de las mujeres y sus organizaciones, en cuanto a 

Derechos Humanos contemplados en la legislación boliviana, la normativa específica que 

orienta a las entidades territoriales a asignar recursos para la equidad de género, establecieron 

las condiciones favorables para la exigencia y apertura de mecanismos de inclusión de las 

mujeres en la gestión municipal participativa, no solo en el proceso de planificación, sino 

que consecuentemente ha conllevado a procesos de integración de la equidad de género en la 

política de gestión pública municipal, no solo plasmada en las guias metodológicas (referidas 

en el anterior punto iv). Sino que existe una influencia en la orientación de la inversión en 

equidad de género, como se evidencia y refleja en los siguientes datos de monitoreo. 

Municipio de Eucaliptus 

Se advirtió anteriormente que la inversión pro género indicaba un 7,32% en la gestión 

2009, y en la gestión 2013, el porcentaje de asignación de recursos es de 6.84%, la variación 

de asignación de recursos entre la gestión 2009 a 2013, seria negativa en cuanto a 

comportamiento y volumen de asignación del negativa (-) 6,55% (ver cuadro 4), este dato 

corrobora que la inversión de infraestructura -proyecto capitalizable-, inyecta una fuerte 

inversión, en desmedro de proyectos importantes, pero de corte no capitalizable (social).  

Cuadro 4: Monitoreo de inversión en equidad de género Eucaliptus - 2009 a 2013  

Municipio 

Programado 
2009  

Programado 
2010  

Programado 
2011  

Programado 
2012 

Programado 
2013 

IEG (%) IEG (%) IEG (%) IEG (%) 
IEG (%) 

Eucaliptus  7,32 5,70 9,24 5,85 6,84 

 

 

 

 

 

 

 
Variación de la inversión de 2009 a 2013, es – 6,55%. 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos  del presupuesto programado de gestiones 2009, 2010 2011, 2012 y 2013, municipio Eucaliptus. 
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Un elemento necesario de destacar, en lo que respecta la orientación del gasto en el 

municipio de Eucaliptus, preferentemente en las gestiones de 2009 a 2013, ha concentrado 

su inversión en la categoría de Corresponsabilidad social y pública del cuidado de la familia 

(CSCF), como se observara en el grafico 6, que además de infraestructura, otro servicio de 

interés y programado anualmente, es la provisión de servicio de desayuno escolar, aportando 

desde las acciones del gobierno municipal a servicio de atención a la familia.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio de Achacachi  

La inversión asignada a la equidad de género, indica una variación positiva entre la 

gestión 2009 a la gestión 2013 (ver cuadro 5), cuyo incremento en porcentaje reporta un 

116 %. En la gráfica, se observa que la inversión hasta 2012, la media fluctuaba 

porcentualmente alrededor del 2,44%; pero las acciones desarrolladas hasta mediados de 

2012, como el trabajo con las autoridades del nivel ejecutivo directivos de áreas de 

Administración financiera, planificación, e instancias como la Unidad de Género, como la 

presión constante de las organizaciones de mujeres ha posibilitado incidir en la inversión en 

un 4,74%, lo cual ha significado un incremento del 53,8%; pero aún sigue siendo una cifra 

insuficiente para la atención de necesidades específicas y diferenciadas de las mujeres.  

 

Gráfico 6: Inversión en equidad de género, según categorías  Eucaliptus 2009-2013 

Fuente: Elaboración propia.  

Con formato: Fuente: Sin Cursiva

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita, Cursiva
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En la descomposición de la inversión por categoría de inversión en equidad de género, 

se observó que en el municipio de Achacachi se concentra el interés en la categoría de 

Corresponsabilidad social y pública del cuidado (ver gráfico 7). Asignación de recursos recae 

principalmente en programas recurrentes como el desayuno escolar, funcionamiento de 

centros infantiles, y en menor porcentaje a actividades para personas con discapacidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5: Monitoreo de inversión en equidad de género Achacachi  - 2009 a 2013  
 

Achacachi 

Programado 
2009  

Programado 
2010  

Programado 
2011  

Programado 
2012 

Programado 
2013 

Inversión IEG 
(%) 

Inversión IEG 
(%) 

Inversión IEG 
(%) 

Inversión IEG 
(%) 

Inversión IEG 
(%) 

2,19 2,41 2,49 2,69 4,74 
 

Variación de la inversión de 2009 a 2013, es del 116 % 

Fuente: Elaborado con datos del presupuesto programado de gestiones 2009, 2010 2011, 2012 y 2013, del municipio de Achacachi 

Gráfico 7: Inversión en equidad de género, según categorías  Achacachi  2009-2013 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla con formato
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Municipio de Batallas  

La variación identificada en la asignación de recursos en materia de género, según la 

aplicación de categorías de análisis de la gestión 2009 a 2013 (reflejada en Tabla 23), da 

cuenta de un incremento del 57,85%, lo que significa la existencia de condiciones necesarias, 

pero insuficientes para promover la equidad de género en el municipio. 

 

 

 

 

En el gráfico 5, se puede apreciar que también en el municipio de Batallas, la 

inversión predominante está vinculada a la Corresponsabilidad Social y Pública del Cuidado 

de la Familia, siendo los proyectos y servicios de provisión de alimentación completaría – 

desayuno escolar, y centros infantiles, de interés y significativa asignación de recursos. En 

cambio, actividades como la provisión de mochila escolar y material educativo y apoyo a 

personas con capacidades diferentes, pero aun así los recursos asignados son insuficientes.  

 

 

Cuadro 6: Monitoreo de inversión en equidad de género Batallas   

Batallas 

Programado 
2009  

Programado 
2010  

Programado 
2011  

Programado 
2012 

Programado 
2013 

Inversión IEG  Inversión IEG  Inversión IEG  Inversión IEG  Inversión IEG 

8,02 (%) 4,96 (%) 2,72 (%) 7,05 (%) 12,66 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variación de la inversión de 2009 a 2013, es del  57,85%  

 

Fuente: Elaboración propia, con datos del presupuesto programado gestiones del 2009 al 2013, Batallas. 

Tabla con formato
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A manera de conclusión, antes de la intervención social, la inversión en equidad de 

género, no era una prioridad en la política de gasto del gobierno municipal, y mucho menos 

las asignaciones presupuestarias dirigidas a mujeres, como una medida de acción positiva. 

Por lo que, los tres gobiernos municipales, reportaron contundentemente su inclinación por 

la categoría de inversión corresponsabilidad social y pública de la familia, porque no les 

genera molestia, ni resistencia, es más implícitamente privilegian la asociación binomio 

madre-niño/a, asociado al rol reproductivo de las mujeres y la atención es orientada a las 

mujeres en tanto madres y familia, sesgo de género que reduce las posibilidades de generar 

oportunidades de valoración al aporte de las mujeres en el ahorro del gasto público, y mucho 

menos a considerarlas mujeres como sujetos plenos de derecho.  

 

Gráfico 7: Inversión en equidad de género, según categorías Batallas 2009-2013 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4 Principales actores/as de la experiencia  

 

Municipio de Eucaliptus, organizaciones de mujeres: 

 Asociación “Warminacaj mayak sartañani” (como una sola mujer debemos levantarnos)  

 Organización de mujeres líderes “OLIDE”  

 Club de Madres 

 Mujeres de la Junta escolar de la capital Eucaliptus  

 Secretarias Generales de Cantón Quelcata y Alcamarka. 

 Mujeres de base  

 

Municipio de Achacachi organizaciones de mujeres: 

 Mujeres de la Asociación de gremial de Achacachi  

 Mujeres campesinas de Sub Central y Comunidades “Bartolina Sisa” (dirgentas y ex 

dirigentas)  

 Mujeres de Asociación de artesanías  

 Mujer líder comunaria 

 

Municipio de Batallas organizaciones de mujeres: 

 Mujeres campesinas de la Central Agraria de Mujeres Bartolina Sisa “Karhuiza”  

 Mujeres campesinas de la Sub central Agraria Mujeres Bartolina Sisa “Unión Catavi”  

 Mujeres de base de comunidad y de junta de vecinos 

 

Autoridades políticas de Entidades Autónomas Municipales  

 Concejalas del Gobierno Autónomo Municipal de Eucaliptus (Departamento de Oruro) 

 Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi (Departamento de La Paz) 

- Máxima Autoridad Ejecutiva (Alcalde)  

- Oficialía Mayor de Desarrollo Humano y Administración Financiera 

 Oficial Mayor  

 Unidad de Género  

- Oficialía Mayor de Administración Financiera 

 Oficial Mayor  

 Unidad de Presupuesto y contabilidad  

- Dirección Técnica 

 Área de Planificación  

 Gobierno Autónomo Municipal de Batallas (Departamento de La Paz) 

- Concejalas y de Comisión de Género   

- Máxima Autoridad Ejecutiva (Alcalde) 

- Dirección Técnica (Responsable de Área y equipo técnico) 

- Dirección Administrativa – financiera (Responsable de Área) 
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3. Marco conceptual  

 En el presente capítulo se consideran las nociones centrales relativas a la perspectiva 

de género y metodología de análisis que permitieron la incorporación de los presupuestos 

sensibles a género en la experiencia laboral. En igual forma se destaca la metodología del 

Trabajo Social Comunitario como marco de la intervención profesional, en lo que respecta 

el proceso comunitario desarrollado.  

 

3.1 Presupuesto público desde la perspectiva de género 

En este punto, se abordarán aspectos conceptuales relativos a la categoría género, 

presupuestos sensibles al género, inversión en equidad de género, componentes que han sido 

claves para identificar la orientación del gasto público. 

 

3.1.1 Género 

La categoría de género, surge como propuesta y denuncia de las relaciones sociales 

(construcciones socio – culturales) que justifican la subordinación, discriminan en razón de 

la diferencia sexual, reflejando situaciones de desventaja que profundizan las relaciones de 

poder, naturalizando la posición inferior, de minoridad, de dependencia de las mujeres con 

respecto a su par masculino, vulnerándose así el acceso y ejercicio pleno de los derechos 

humanos de las mujeres, valoraciones negativas que se encuentran presentes sutilmente en 

creencias, estereotipos,  patrones culturales interiorizados que rigen la convivencia en las 

sociedades, y presentes en todo tiempo. Al respecto, Muñoz, plantea que en el 

funcionamiento de las sociedades los sistemas de género operan bajo criterios ordenadores: 

(…) las personas tampoco somos una hoja en blanco respecto al género” (Muñoz, 2004:3), 

citando a J. Anderson, complementa que (…) llevan consigo un bagaje de hábitos, ideas, 

prácticas y convicciones firmemente arraigadas y, por tanto, no se trata de un nuevo 

enfoque que se inyecta desde afuera, sino de algo que se interioriza de acuerdo a la 

tradición cultural y la experiencia personal. (Muñoz, 2004:3) 

 

Por tanto, el sistema de género según plantea Anderson, se entendería como:  

(…) un conjunto de elementos que incluye formas y patrones de relaciones sociales, 

prácticas asociadas a la vida social cotidiana, símbolos, costumbres, identidades, 

vestimenta, adorno y tratamiento del cuerpo, creencias y argumentaciones, sentidos 

comunes, y otros variados elementos, que hacen referencia, directa o indirectamente, a 

una forma culturalmente específica de registrar y entender las semejanzas y diferencias 

entre género reconocidos; es decir, en la mayoría de culturas humanas entre varones y 

mujeres. (Anderson, 2004:3-7) 
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La noción de género, en términos de propuesta, nos convoca a frenar las situaciones 

que acentúan la subordinación, discriminación y vulneración de derechos que viven las 

mujeres, en sentido de justicia social para transformar dicha realidad. Por ello la necesidad 

de aplicar la perspectiva de género para el análisis de las relaciones de mujeres y hombres en 

la prácticas sociales lo cual puede definirse como “vías mediante las cuales una sociedad 

define derechos, las responsabilidades, las identidades (femenino/masculino) y determina el 

tipo de relaciones sociales entre mujeres y hombres” (ACSUR Las Segovias, 2006:15); dicha 

característica termina traduciéndose en las condiciones de vida de las mujeres y hombres, 

evidenciando que el tratamiento diferencial se transforman en desigualdades. Para su 

abordaje se adoptará una de las herramientas de análisis y método de trabajo denominada 

“Gender Budgeting” (presupuesto con perspectiva de género), desarrollado 

aproximadamente por los años 80.  

A continuación, se destaca las principales herramientas de análisis de la perspectiva de 

género:  El Cuadro de Harvard: El perfil de actividades o los tres roles; el acceso y control 

de los recursos; Los factores de influencia; los cinco dominios (de Sarah Longwe): acceder 

al bienestar y a la renta, tomar conciencia de su condición y su posición, participar en el 

proceso de toma de decisiones, controlar las condiciones de igualdad en relación a los 

recursos, el cuerpo, las opciones personales; el análisis socio-económico en función del 

género (ASEG): Los indicadores sexo-específicos (PNUD); el Gender Budgeting (o 

presupuesto con perspectiva de género). 

 

3.1.2 Presupuesto sensible a género (PSG) 

Con el propósito de facilitar los alcances de la incorporación de la perspectiva de 

género en la asignación presupuestaria, se hace necesario considerar criterios que orienten el 

gasto público, a fin de superar factores que profundizar la inequidad en las relaciones de 

género, por lo que se abordará inicialmente que se entiende por presupuesto público.  

“El presupuesto constituye la herramienta esencial a través de la cual el Gobierno 

materializa sus objetivos económicos y de desarrollo…planifica los gastos que va a 

realizar y los ingresos que le van a permitir llevarlos a cabo” (Viceministerio de Igualdad 

de Oportunidades, 2010:2). 
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“(…) el presupuesto público es la expresión monetaria de las políticas públicas, de 

ahí que se define al presupuesto como un instrumento de planificación, de 

administración y de gobierno” (Gutiérrez, 2009:35).  

 

“(…) es el principal instrumento de política fiscal de un país, en él se plasman las 

intenciones del Gobierno mediante asignaciones de recursos a instituciones 

públicas que tienen como misión ejecutar acciones acordes, o así se esperaría, a 

los objetivos y metas propuestos en planes estatales y/o gubernamentales” 

(FOSDDEH, 2017:1).  

 

El enfoque del presupuesto público, señala W. Gutiérrez, a nivel macroeconómico, 

hacia la responsabilidad fiscal y el equilibrio fiscal, aplicando instrumentos de mediano plazo 

y procurando una mayor transparencia e integralidad; a nivel microeconómico se busca la 

eficacia y eficiencia del uso de los recursos públicos, mediante sistemas integrales que 

brinden información sobre la cantidad y costo de la producción de bienes y servicios públicos. 

(2009:36).  A nivel microeconómico, la concreción del presupuesto público se expresa en 

tres instrumentos:  

- Plan Operativo Anual, instrumento de gestión, que integra la planificación a corto 

plazo y se establece las prioridades a atenderse, compromisos y la voluntad política 

del gobierno.  

- Plan de Inversiones, que refleja los proyectos de inversión pública, como también 

la fuente de financiamiento;  

- El presupuesto público, estableciéndose los ingresos y gastos para cumplir con los 

objetivos determinados en la política, por lo que se canaliza y se distribuye a través 

del gasto público.  

En ese entendido, el presupuesto público es la materialización de las políticas 

públicas, cuyo propósito en la gestión pública, refiere no solo la decisión presupuestal 

(asignación) que opta el gobierno, sino que también devela en función de su interés político, 

las prioridades que establece y atiende, como distribuye y a quién beneficia. Así, las políticas 

públicas y los presupuestos públicos no son neutrales, sino que tiene un impacto y afecta de 

manera diferente la vida de mujeres y hombres.  

Al respecto, es preciso reconocer el aporte de Diane Elson, Rondha Sharp, Debbi 

Budlender, pioneras en los estudios de presupuestos sensibles a género, destacaron que los 

presupuestos no solo son herramientas de gestión y mucho menos neutrales al género, porque 
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“expresan intereses, relaciones de poder y capacidad de negociación. Su formulación y 

diseño no son neutros, ya que reflejan la concepción que el gobierno tiene sobre la 

participación de la sociedad civil, la posibilidad de relacionar los presupuestos con 

resultados, así como la viabilidad de hacerles el seguimiento respectivo” (Andia y Beltrán, 

2003:19).    

Por lo que se plantea una herramienta útil de análisis, denominada en palabras de 

Diane Elson: Las iniciativas de presupuestos sensible al género no se proponen la elaboración 

por separado de presupuestos para mujeres. En cambio, tienen como meta analizar cualquier 

forma de gasto público o mecanismo de recaudación de fondos públicos desde una 

perspectiva de género, identificando las consecuencias e impactos en las mujeres y las niñas 

en relación a los hombres y los niños. (2002:4) 

Complementariamente, Budlender y Sharp, refieren que: Es importante reconocer que 

los “presupuestos de las mujeres” o “presupuestos sensibles al género” no son presupuestos 

por separado para las mujeres, ni para los hombres.  Son intentos de desglosar o desagregar 

el presupuesto general del gobierno de acuerdo a su impacto sobre las mujeres y los hombres 

y los diferentes grupos de mujeres y hombres considerando debidamente las relaciones de 

género que subyacen a la sociedad (1998:66). 

Una idea equivocada, de lo que implica la noción de presupuestos sensible al género, 

asociada a que son presupuestos separados para mujeres u hombres, generando resistencia en 

las autoridades políticas, como de los equipos técnicos de los gobiernos municipales, por lo 

que se hace imprescindible acompañar con procesos de información para superar el prejuicio, 

a fin de no obstaculizar la contribución de medidas de acción afirmativa pro equidad de 

género.  

Otro elemento esencial, que aporta R. Sharp, está relacionado a la necesidad de 

incorporar el trabajo reproductivo, para el análisis del presupuesto desde la perspectiva de 

género, a fin de visibilizar y valorar el trabajo del hogar exclusivamente asignado a las 

mujeres, que restringe su participación en la toma de decisiones; como también  generar 

conciencia en  cuanto al incremento en la carga laboral, que significa para las mujeres 

absorber  y financiar indirectamente el recorte o disminución de inversión pública en 

servicios sociales (educación, salud, etc.), al respecto explica los efectos:  
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(…) al aumentar las cargas de tiempo sobre las mujeres, pueden acrecentar la 

pobreza y socavar la reproducción social. Por ejemplo, un estudio llevado a cabo 

en 1992 sobre el impacto que los recortes en los servicios sociales bajo el ajuste 

estructural tenían en las mujeres ecuatorianas, encontró que las cargas de tiempo 

de las mujeres habían aumentado y que eso había afectado su capacidad para 

efectuar trabajos reproductivos no remunerados. Las mujeres dedicaban más 

tiempo a comprar productos más baratos y en menores cantidades, y a preparar 

alimentos. También tenían que pasar más tiempo generando ingresos y realizando 

actividades de gestión comunitaria. La carga de los trabajos reproductivos se 

trasladó a las mujeres más jóvenes y a las niñas, y por consiguiente éstas contaban 

con menos tiempo para realizar las tareas escolares. (Sharp, 2003:98) 

 

En ese entendido la adopción de la herramienta de análisis del presupuesto desde la 

perspectiva de género, contribuye a reflexionar sobre las prioridades de distribución 

contenida en la política de gasto público, que de manera implícita pueden promover o 

profundizar las inequidades de género, como también advertir los efectos de las políticas de 

ahorro, o reducción, recorte de financiamiento de políticas sociales cuyo impacto recae en el 

sujeto encargo de la reproducción y cuidado de la vida, naturalizado en la mujer, soporte 

económico no valorado, e invisible a la hora de cuantificar en las cuenta públicas.    

 

Un político de gasto con enfoque de género es parte de las políticas que buscan la 

equidad. El presupuesto correspondiente a este tipo de política debe reflejar en su 

estructura y composición, además de las prioridades de la política de gasto público 

equitativo, aquellas que corresponden a lograr la igualdad en el sistema de género. 

(Gutiérrez, 2004:26).   

 

En resumen, los presupuestos sensibles al género (PSG), no son presupuestos 

separados para hombres y mujeres, por lo que se busca examinar en qué medida el gasto 

público promueve u obstruye la equidad de género, y cambiar los procesos de distribución y 

asignación presupuestarias, considerando y valorando de manera diferenciada las 

contribuciones de hombres y mujeres en la producción de bienes y servicios; condición, 

participación en el trabajo reproductivo, con el fin de contribuir a que los gobiernos se 

responsabilicen en la promoción de la equidad e igualdad de género.  

La incorporación de la perspectiva de género en el análisis del presupuesto es (…) 

una herramienta potente e innovadora que permite, por un lado, medir el compromiso real de 

los gobiernos con el tema de la igualdad de género al relacionar las políticas públicas con sus 
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respectivas asignaciones presupuestarias y, por otro lado, promover un uso más eficiente de 

los recursos públicos al mejorar la gestión, fortalecer la transparencia y la rendición de 

cuentas y la democratización de la gestión pública. (Coello, 2009:108). La iniciativa de 

presupuestos sensible a género, puede ser aplicada a partir de la iniciativa gubernamental, de 

ONGs, o ser resultado de la articulación ONGs y parlamento. Bajo esa consideración la 

autora Diane Elson, refiere que, se habría impulsado una diversidad de experiencias, por lo 

que a continuación se recupera brevemente alguna de las más significativas.  

 

Tabla 7: Tipos de iniciativas de presupuestos con enfoque de género 
 

Iniciativa 
gubernamental  

Australia  

Fue el primer país del mundo con presupuesto de género (principio de los años 
80). La oficina del Estatus de la Mujer tuvo un papel clave en coordinar las 
tareas entre los Ministerios de Finanzas, Planificación Económica y de otros 
ministerios claves. Estableciendo un modelo en donde cada dependencia 
gubernamental necesitaba presentar una auditoria del presupuesto 
gubernamental anual relacionado con los logros del gobierno en cuanto a 
mujeres y niñas.  
 

Filipinas  

La iniciativa está localizada dentro del gobierno y dirigida por la organización 
nacional de género (National Comissión on the Role of Filipino Women – 
NCRFW). 
Iniciado en 1996. (…) todas las agencias gubernamentales tienen que asignar 
por lo menos 5% de su presupuesto para género y desarrollo. Sin embargo, no 
tiene los recursos para capacitar a todas las agencias del gobierno en Género 
y Desarrollo, como consecuencia, muy pocas de las 300 agencias llegan al 5% 
requeridos. En Filipinas se ha aprendido que (…) la realización de 
presupuestos de género requiere una asociación estratégica entre ONGs y el 
gobierno.   

Iniciativa de 
ONGs y 
Gobierno 

Tanzania  

(…) la ONG Tanzania gender Network-ing Program – TGNP, lanzó la iniciativa 
de Presupuesto de Género (…) en 1999. Como parte de este proceso, se 
condujeron investigaciones de los procesos y asignaciones presupuestarios a 
nivel macro, en cuatro ministerios y sectores claves: La comisión de 
planificación, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Educación y el 
Ministerio de Salud.  El éxito de la iniciativa de Tanzania se puede explicar por 
el enfoque de TGNP de formar alianzas desde el principio.  

Fuente: Elaborado en base a Sarasúa (2002:111-112)  

 

En la experiencia latinoamericana, se destaca las siguientes experiencias iniciativas, 

reflejada en la Tabla 8, como también se puede distinguir que se reconoce un avance 

Tabla con formato
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importante en Bolivia, en cuanto a la asignación de recursos para la equidad de género, como 

política de gasto en el ámbito municipal. 

 

Tabla 8: Experiencia latinoamericana – Iniciativa PSG (ONG y Gobierno) 

Ecuador 

Destaca tres experiencias: i) Municipio de Cuenca, promoción de  normativas locales, la 

contratación de mujeres para las obras de infraestructura; y por otro ley de atención médica 

gratuita para mujeres gestantes y recién nacido; ii) Municipio de Esmeraldas, se establece 

un fondo para las microempresas locales de mujeres y ha creado un Consejo de Equidad 

para asesorar y controlar las políticas municipales en materia del género; iii) En el municipio 

de Quito, cuentan con Secretaría para la Equidad de Género y Social. 

México 

El gobierno en el 2003, destinó el 0,85% del presupuesto total nacional para programas que 

promueven la igualdad de género. Catorce (14) ministerios presentan informes trimestrales 

sobre los programas. El Ministerio de Salud cuenta con guía para integrar género en los 

presupuestos de salud, aplicados en los Estados de Morelos, Querétaro y Chiapas.  

Brasil 

Se destaca la iniciativa impulsada por el Senado Federal de Brasil, para la creación de un 

sistema de información pública que permite que cualquier persona acceda a las bases de 

datos con la información de planificación y presupuestación. 

Bolivia 

Se subraya que el Ministerio de Finanzas incluye en la directriz de elaboración de planes 

anuales operativos de municipios, la obligación de asignar recursos para los programas y 

proyectos orientados hacia la equidad de género.  

 

 
Fuente: Elaborado en base a UNIFEM-UNFPA (2006:18) 

 

 

3.1.3 Herramientas de análisis de género en los presupuestos públicos  

Para los presupuestos públicos con enfoque de género no existe una receta única a aplicar, 

pero las categorías e instrumentos desarrolladas por Sharp, Budlender y Elson, se ubican por 

su importancia como referentes para el análisis de los presupuestos públicos. 

M 

M

Tabla con formato
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MTabla 9: Principales instrumentos de análisis de género 

 

Categorías para el análisis del gasto - Rhonda Sharp 

1. Gastos 
específicamente  
enfocados a las 
mujeres 

Esta herramienta consiste en el análisis del gasto público desagregado por sexo; el 
problema radica en que muchos países no tienen este tipo de clasificación y por ello 
desarrollan únicamente el gasto etiquetado para mujeres.  
Ejemplo de gasto etiquetado: programas de salud para mujeres, programas de 
erradicación de la violencia doméstica, programas para mujeres con niños y niñas 
pequeños, programas para promover el desarrollo de actividades productivas de las 
mujeres, etc.  

2. Iniciativas a favor de 
la  igualdad de 
oportunidades dentro 
del sector público 

Este indicador pretende analizar la estructura orgánica de las instancias de gobierno 
como salarios, honorarios, etc. Para medir la equidad de los géneros al interior de 
las instituciones públicas.  

3. El resto del gasto 
general  

El gasto general analiza las políticas públicas y los bienes y servicios ejecutados 
por todas las instituciones, definiendo y evaluando los impactos que tiene cada una 
de las acciones en los diferentes grupos de población. 

Categorías para el análisis del gasto - D. Budlender 

1. Análisis de la 
situación de mujeres, 
hombres, niñas y 
niños 

 

Se comienza por analizar la situación de las mujeres, hombres, niñas y niños de la 
sociedad en la que se inserta el presupuesto.  
Una dificultad recurrente identificada, está relacionada a la carencia de datos 
desagregados por sexo, como también desventajas vinculadas con el género 
coexisten con las desventajas de localización geográfica de la población 
(rural/urbana), la clase (pobre/rica), la edad y el origen étnico, principalmente. 

2. La sensibilidad de 
género de las políticas 

Se intenta realizar una primera valoración sobre si una política concreta es probable 
que aumente las desigualdades, las reduzca o las deje en la posición de partida. 

3. Análisis de las 
asignaciones de gasto 

En este paso se toman las cifras del programa a analizar (la clasificación por 
programas es adecuada para este tipo de análisis), la memoria del mismo y los 
indicadores que puedan existir, para hacer una primera aproximación.  
Aquí suelen aparecer los problemas generados por la forma en que se presentan 
las cifras presupuestarias y la necesidad de que la administración se implique en la 
provisión de información clara y detallada que permita un análisis de los recursos 
destinados a cada actividad (lo cual ayuda también en la transparencia del proceso 
y facilita la participación). 

4. Control de los 
servicios públicos 
financiados con el 
gasto 

Para avanzar en este paso se necesita contar con:  datos relativos a la cantidad de 
recursos y/o de personal asignados al programa; los resultados directos del 
programa en relación a las personas beneficiarias de los mismos; los impactos de 
dichos resultados. 

5. Evaluación de 
resultados en 
función de su 
impacto 

A la hora de evaluar el impacto de las medidas en la situación de partida de las 
mujeres y hombres nos topamos con la dificultad de atribuir a un programa concreto 
el cambio en una situación normalmente vinculada a muchos más factores que el 
analizado, y a la necesidad de tiempo para obtener los impactos 
(medio plazo). De todos modos, se están haciendo esfuerzos para intentar medir la 
evolución de los impactos, creando indicadores en las diversas áreas de actuación 

Tabla con formato

Tabla con formato
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Niveles de análisis e instrumentos propuestos por D. Elson 
(la formulación de un presupuesto público implica decisiones a tres niveles) 

Primer nivel: La integración del género en el marco de la política macroeconómica a mediano plazo y en la 
estrategia macroeconómica general.  Elson, plantea que es posible introducir la perspectiva de género en el 
análisis económico en los tres niveles (micro, meso y macro) y en el marco de la reforma de las políticas 
económicas, para el logro del empoderamiento de las mujeres. La orientación masculina de la reforma política se 
basa en la no consideración de las relaciones de género como base estructurante de las relaciones económicas, 
esta no consideración del género contribuye al desarrollo de la reforma política con sesgo de género. 

El análisis desagregado por género del impacto del presupuesto en el uso del tiempo. Plantea la elaboración de 
cuestionarios que desagreguen por sexo y edad los modos de utilización del tiempo. Estos datos permitirán medir 
el déficit de tiempo de las mujeres ante las demandas de trabajo, tanto remunerado como especialmente del no 
remunerado. La combinación de ambos datos suma el trabajo total realizado por las mujeres y los hombres de 
una comunidad y proveen las bases para analizar los efectos sobre sus vidas de los recortes en el déficit público. 
Marcos de política económica a medio plazo con conciencia de género. Resultaría conveniente incluir en los 
modelos utilizados datos sobre el diferente comportamiento de las mujeres y los hombres respecto al ahorro, o 
cómo podría incidir en la productividad el incremento de derechos de propiedad en manos de las mujeres. 
Asimismo, se podría analizar el nivel de sensibilidad respecto a la equidad de género que refleja la orientación 
institucional o el sistema social en el que el presupuesto está inmerso. Como también recoger las opiniones de 
las mujeres sobre sus prioridades. El resultado podría ser un conjunto de diferentes escenarios presupuestarios, 
dependiendo de la distribución de los recursos en función del género y del nivel de empoderamiento de mujeres. 

Segundo nivel: La composición de los gastos e ingresos, a cubrir son seleccionados generalmente a la luz del 
análisis de patrones de desigualdad de género, de las prioridades de las mujeres y de políticas gubernamentales 
sobre desigualdad de género de cada país.  Se hace necesario identificar el objetivo, cuantificar recursos 
destinados para medir el impacto de las medidas (cambios en la situación de las mujeres), con el objeto de valorar 
si el presupuesto está siendo más o menos sensible al género. 

Tercer nivel: La eficiencia en la prestación de servicios. La autora plantea las siguientes técnicas:  
Evaluación de las necesidades. Establecer qué servicios son necesitados por quién, partiendo de datos 
cuantitativos sobre características demográficas, niveles de ingresos y combinando con indicadores de pobreza.  
Análisis de indicadores de la calidad del servicio. A través de la construcción de una serie de indicadores 
cuantitativos. Suelen, sin embargo, surgir problemas, puesto que es más fácil medir inputs que outputs, y a veces 
la calidad no se mide, ya que la información que se obtiene es parcial. 
Evaluación de las personas beneficiarias. Para subsanar las deficiencias detectadas en el apartado anterior, este 
análisis pretende conocer los puntos de vista de las personas beneficiarias actuales y potenciales. Permite a su 
vez observar en qué medida las prestaciones de servicios responden a la percepción de sus necesidades. Se 
utilizan técnicas cualitativas.  
Evaluación de los costes “invisibles”. Los costes deben incluir tanto los monetarios como los relacionados con el 
uso del tiempo. Por lo tanto, es importante medir la extensión real de las medidas que pretenden reducir costes, 
para conocer su dimensión y efectos reales sobre la carga de trabajo total de la sociedad, y de las mujeres. 

Evaluación de los beneficios de la igualdad de oportunidades en la prestación de servicios. Las políticas de empleo 
en el sector público pueden ayudar a transformar las relaciones de género, si ofrecen igualdad de oportunidades 
y políticas de empleo respetuosas con las necesidades de las personas contratadas. Promoviendo prácticas, 
reduciendo la extensión de la discriminación de género en mercado laboral y aumentando las posibilidades de las 
mujeres para invertir en su educación. 
Análisis de la política de subcontratación de sector público.  Esta medida puede ayudar a contrarrestar la 
discriminación si incide en la simplificación de los trámites administrativos, se facilita el acceso a la información y 
se ofertan contratos de menor cuantía, a los que las empresas, cuya propiedad también pertenece a las mujeres, 
puedan optar a la contratación, entre otras medidas en este sentido. 
Informe/Documento del estado del presupuesto con conciencia de género, que examine el presupuesto 
desagregando el gasto en función de impacto sobre mujeres, no implica presupuesto separado para las mujeres.  

Fuente: Elaborado en base a Elson y Jubeto (2008:13-17) 



 
53 

 

     

Los instrumentos de análisis del presupuesto desarrollados, dan cuenta por lo menos 

dos orientaciones: i) uno referido a determinar si la redistribución en la asignación 

presupuestaria del gobierno integra la categoría de análisis de género; y otro ii) indagar con 

respecto a los impactos que tiene el gasto público en mujeres y hombres de los distintos 

grupos poblaciones.      

 

3.1.4 Herramientas de análisis de inversión en equidad de género  

La experiencia desarrollada en Bolivia, por FCC y el IFFI, se inscribe en la 

orientación del primer caso, en cuanto a determinar en qué medida los presupuestos públicos 

favorecen a la equidad de género, por lo que se aporta a la metodología de los PSG, con 

categorías e indicadores para analizar el presupuesto.  

En Bolivia diversas organizaciones de mujeres entre las que se encuentra el IFFl y el 

Colectivo Cabildeo, han desarrollado una propuesta de tres categorías para analizar el 

gasto presupuestario asignado para la equidad de género (Coello, 2009:114). 

 

Colectivo Cabildeo, el Instituto de Formación Femenina Integral, aportan a la 

construcción metodológica de los Presupuestos Sensibles a Género (PSG) con el diseño 

de indicadores de inversión en equidad de género, como herramientas para el análisis de 

los presupuestos públicos y con el diseño de categorías de inversión para su formulación 

(FCC, 2012: 33).  

 

La proposición de las categorías de inversión en equidad de género, han sido 

formuladas tomando en cuenta elementos teóricos y políticos que dan cuenta de los ejes 

centrales de subordinación y opresión de género: la diferencia sexual y el cuerpo, la división 

sexual y jerarquizada del trabajo, y los patrones culturales discriminatorios. (FCC, 2012: 34). 

 La diferencia sexual y el cuerpo: el hecho de ser mujer es ya una condición de 

discriminación y desigualdad. Esta situación se acentúa aún más con la condición 

étnica, de clase y generacional.  

 La división sexual y jerarquizada del trabajo: La naturalización de la división sexual 

jerarquizada del trabajo oculta el papel del trabajo doméstico en la reproducción de 

la fuerza de trabajo y del conjunto del sistema social, e invisibiliza el aporte 

económico de las mujeres considerándolo no-trabajo exento de valor económico y de 

intercambio. 

Con formato: Sangría: Izquierda:  1.75 cm
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 Los patrones culturales discriminatorios: La naturalidad de la desigualdad entre 

hombres y mujeres La desigualdad entre hombres y mujeres construida a partir de la 

asignación desigual y jerarquizada de roles y funciones a hombres y mujeres, es un 

patrón cultural que proviene del ejercicio del poder; cruza todos los ámbitos de la 

vida cotidiana -personal, familiar, económico, político, social, cultural, ideológico- 

está presente en todas las sociedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para evaluar el uso efectivo y eficiente de los recursos públicos destinados a la 

inversión en equidad de género, se propone la aplicación de las categorías de inversión en 

equidad de género, entendida como la asignación presupuestaria consignada al desarrollo de 

programas, proyectos y servicios públicos, destinados a promover condiciones necesarias y 

suficientes para cerrar brechas de desigualdad entre mujeres y hombres y, que generen 

igualdad de oportunidades para que las mujeres puedan ejercer sus derechos humanos 

(civiles, políticos, económicos, sociales y culturales). Por tanto, todas las fases del ciclo 

presupuestario, deberán tomar en cuenta las diferencias y desigualdades existentes entre 

Gráfico 7: Ejes de opresión de género 

Fuente: Elaboración propia. 
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hombres y mujeres de todos los sectores y asignar los recursos para superarlas. (Fernández y 

Uruña, 2009:31); Con el propósito de aportar a la superación de la situación de 

discriminación y subordinación que enfrentan las mujeres, se plantea categorías de inversión 

en equidad de género, con la finalidad de orientar las respuestas de política pública.  

 

Tabla 10: Categorías de Inversión en equidad de género 

- Categoría de inversión Focalizada en Mujeres. Orientada a asumir medidas de acción 

positiva que reducen las brechas de inequidad de género. Se refiere por tanto a la inversión en 

programas/proyecto y/o servicios dirigidos exclusivamente a mujeres en todas las etapas de la 

vida.  

- Categoría de inversión en la Corresponsabilidad social y pública en el cuidado de la 

familia. En particular este tipo de inversión está orientado a que el Estado y la sociedad 

desarrollen acciones de responsabilidad compartida en el cuidado de la familia y la 

reproducción de la fuerza de trabajo, que suscite la valoración positiva de los roles domésticos 

permitiendo compartir obligaciones tradicionalmente asignada a las mujeres y que contribuya 

a disminuir la carga de trabajo en el hogar y liberar el tiempo de las mujeres para ampliar sus 

oportunidades de ejercicio y goce de los derechos humanos.   

- Categoría de inversión construcción de cultura de igualdad. La desigualdad de género es 

un patrón cultural asentado en la diferencia de sexo, clase y etnia; remover y eliminar en la 

sociedad estereotipos, creencias y patrones culturales de desigualdad es tanto una obligación 

como una responsabilidad del Estado. Como también aquellas acciones que impulsen la 

autonomía de las mujeres y el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, la vigencia 

de sus derechos políticos que se orienten a garantizar una vida libre de violencia de género.  

 

Fuente: Elaborado en base a Fernández y Uruña (2009:29-32) 

 

Para el monitoreo del progreso de los presupuestos públicos pro equidad de género, 

se han formulado indicador de inversión en equidad de género (IEG), cuyo objetivo se 

centra en evaluar la importancia que prestan las entidades públicas a la reducción de las 

brechas de género.  

 

 

Con formato: Interlineado:  Múltiple 1.15 lín.

Con formato: Párrafo de lista, Sangría: Izquierda:  0.05 cm,
Sangría francesa:  0.5 cm, Agregar espacio entre párrafos del
mismo estilo, Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación:  0.63 cm +
Sangría:  1.27 cm
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Tabla 11: Indicadores inversión en equidad de género 

 

 

El indicador de Inversión en Equidad de género (IEG) estructura los gastos utilizando tres categorías de 

inversión (categoría de inversión focalizada en mujeres –FM-, categoría de corresponsabilidad social en la 

reproducción de la fuerza de trabajo y el cuidado de la familia –CSCF-y categoría de inversión en cultura de 

igualdad –CI-)  que nombran y agrupan los gastos en relación a la provisión de condiciones necesarias y 

suficientes para la reducción progresiva de las brechas de desigualdad de género y la construcción de la 

igualdad de género, midiendo su magnitud e incidencia en los presupuestos públicos.  

 

El indicador de inversión en equidad de género, expresado en porcentaje (%), es un indicador compuesto, 

de desempeño relativo a la equidad de género, se obtiene de la suma del gasto de inversión de la entidad 

en programas, proyectos y actividades de equidad de género ejecutado (agrupados en tres categorías/ 

variables – FM, CSCF, CI-) sobre el gasto total de inversión ejecutado, de la entidad. El numerador de este 

indicador no incluye partidas no asignables a programas (deudas). Al dar cuenta de la magnitud de la 

inversión en equidad de género permite también identificar la voluntad política expresa de la instancia 

pública, para ejecutar medidas orientadas a la eliminación de la desigualdad de género y la construcción de 

la equidad social y de género.  

 

La fórmula del indicador es la siguiente: 

 

IEG =      Total inversión en Género (FM + CSCF + CI)    x 100 

Total, de Inversión de la entidad  

(no incluye deudas) 

 
Indicador: Eficiencia de la Inversión en Equidad de Género (EIEG) 
Este indicador mide el nivel de eficiencia del gasto en equidad de género de la entidad, comparando el monto 
total ejecutado en equidad de género respecto de lo programado.  Permite responder a la pregunta de ¿cuál 
es el grado de cumplimiento de los objetivos de inversión en equidad de género, de la entidad. Se construye 
utilizando las tres categorías / variables de equidad de género. 
 
La fórmula del indicador es la siguiente: 
 
 

EIEG =    Total Ejecutado en Género (FM+CSCF+CI) ___   x 100 
Total, Programado en Género (FM+CSCF+CI) 

 

Fuente: Elaborado en base a Fernández y Uruña (2011: 38) 

 

3.2 Trabajo Social y enfoque metodológico de intervención  

El Trabajo Social es una profesión con un alto nivel de compromiso social, surge ligado 

al contexto de la ayuda “su génesis y desarrollo -a nivel universal- estuvo vinculada a las 

llamadas protoformas (caridad, beneficencia y filantropía) y en la Modernidad (capitalismo),   

Con formato: Interlineado:  Múltiple 1.15 lín.

Con formato: Interlineado:  Múltiple 1.15 lín.

Con formato: Interlineado:  Múltiple 1.15 lín., No ajustar
espacio entre texto latino y asiático, No ajustar espacio entre
texto asiático y números

Con formato: Interlineado:  Múltiple 1.15 lín.

Con formato: Interlineado:  Múltiple 1.15 lín.
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a las políticas sociales” (Carrera de Trabajo Social - UMSA, 2017:97), desde entonces a la 

actualidad ha transitado por grandes cambios, pasando a “trascender la acción hacia la 

fecundación de conocimientos”( (Falla, 2014:52), por lo que se formaliza como profesión, y 

están llamados a investigar, resolver enfrentar diferentes situaciones y problemáticas que se 

presentan a nivel individual, familiar comunal, no solo en términos de entender, sino de 

trastocar la realidad (es). A continuación, se presenta algunas precisiones en cuanto a la 

definición de Trabajo Social como profesión y el carácter disciplinario; La Federación 

Internacional de Trabajadores Sociales (IFSW), plantea la siguiente definición global. 

 

El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica 

que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social y el 

empoderamiento y la liberación de las personas. Los principios de justicia social, 

derechos humanos, responsabilidad colectiva y respeto por las diversidades son 

fundamentales para el trabajo social. Apuntalado por teorías del trabajo social, 

ciencias sociales, humanidades y conocimiento indígena, trabajo social involucra 

a las personas y las estructuras para enfrentar los desafíos de la vida y mejorar el 

bienestar. La definición anterior puede ampliarse a nivel nacional y / o regional. 

(IFSW, 2018). 

 

En el contexto boliviano, la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de 

San Andrés, reconoce y define a Trabajo Social como profesión y disciplina.  

Trabajo Social es disciplina y profesión. Es disciplina, por cuanto sus “saberes” 

provienen tanto de fuente interdisciplinar, como de su propio desarrollo teórico-

conceptual y metódico en torno a su objeto, la sistematización de sus prácticas y 

producción bibliográfica. En tanto disciplina y profesión, resalta su visión de 

totalidad y proceso, que emerge bajo diferentes paradigmas u orientaciones que 

orientan la obtención de conocimientos y el desarrollo de su práctica profesional.  

(Carrera de Trabajo Social - UMSA, 2017:97).  

 

Los cambios acelerados que enfrenta la sociedad, ha significado también para Trabajo 

Social enfrentar nuevos desafíos para transformar la realidad, desarrollando procesos 

metódicos de intervención específicos como Trabajo Social de caso social individual, de 

grupo y de comunidad, con el propósito de resolver diferentes situaciones y problemáticas 

que se presentan en la sociedad. 
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3.2.1 Metodología de intervención: Trabajo Social Comunitario  

La idea de la solidaridad y acciones colectivas, son ideales que dieron forma a las 

comunidades y colectivos a lo largo de la historia. Pero como el método de Trabajo social 

comunitario, señala Ezequiel Ander-Egg (1997:79), surge a partir de dos influencias 

metodológicas (con diferentes orientaciones): La organización de comunidades, surge dentro 

de la profesión y se desarrolla principalmente en Estados Unidos: En cambio el desarrollo de 

la comunidad, se desenvuelve fuera de Trabajo Social, inicialmente en países de África y 

Asía, luego en América Latina y Europa.  

Los hitos importantes que aportan a definir el Trabajo Social, es la “carta magna de 

desarrollo de la comunidad” emitida por la ONU (Naciones Unidas) en 1956, en la que se 

define “desarrollo de la comunidad se ha incorporado al uso internacional para designar 

aquellos procesos en cuya virtud los esfuerzos de una población se suman a los de su gobierno 

para mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de las comunidades, integrar 

éstas a la vida del país y permitirles contribuir plenamente al progreso nacional”. Para 1963, 

se producen cambios, se identifica contribuciones en el sentido del desarrollo comunitario, 

que lo refiere “como instrumento clave para lograr la participación popular en los planes de 

desarrollo” Entonces, “no es lo que se hace sino cómo se hace, lo que constituye la sustancia 

del desarrollo de la comunidad… hay desarrollo de la comunidad (en cuanto metodología de 

actuación), cuando se promueven y movilizan recursos humanos, mediante un proceso 

educativo/concientizador que desenvuelve potencialidades latentes en los individuos, grupos 

y comunidades para tender al logro de su autodesarrollo” (Ander-Egg, 1997:92-95). 

La intervención social en el Trabajo Social Comunitario, si bien trasciende el carácter 

técnico, en la práctica profesional, plantea E. Ander-Egg la necesidad de desplegar cuatro (4) 

componentes metodológicos: estudio de la realidad, la programación de actividades, la acción 

social y la evaluación de lo realizado. Así también señala que la participación de la población 

es importante como necesaria para responder a la resolución de las situaciones problemáticas 

que aqueja a la comunidad. Complementariamente el planteamiento de Lillo y Rosello, da 

cuenta que la secuencia metodológica no dista, ni entra en contradicción con los componentes 

metodológicos base del método Trabajo Social. 
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Tabla 12:  Componentes metodológicos para el desarrollo de Trabajo Social Comunitario 

Lillo y Roselló 
(plantea 5 momentos) 

E. Ander-Egg 
(plantea 4 componentes)  

Fase de toma de contacto 
Elemento fundamental es que la comunidad asuma el 
programa como propio 

 

Fase de estudio-investigación diagnóstica 
(trata de conocer a fondo el futuro escenario de la acción 
y de detectar la orientación y las condiciones de ésta) 

Estudio y diagnóstico  
(Problemas, necesidades, conflictos, centros de 
interés, recursos, etcétera)  

Fase de planificación 
(los planes de intervención comunitaria van dirigidos, 
desde una perspectiva microsocial, a favorecer el 
desarrollo endógeno de la comunidad) 

Programación 
(Proyectos y actividades a realizar) 

Fase de ejecución o intervención 
(implementación de programas de ámbito 
comunitario.) 

Realización de lo programado  
(que, a su vez, ha estado apoyando en un 
diagnóstico de situación) 

Fase de evaluación 
(examinar la capacidad del trabajo social comunitario 
realizado, de la propia comunidad y de todos los 
implicados en la intervención, en relación con los 
problemas o necesidades de dicha comunidad, y la 
transformación de esa situación en las mejores 
condiciones desde una perspectiva comunitaria) 

Evaluación  
(de lo que se está realizando, o de lo realizado, 
según los casos)  

Fuente: Lillo y Roselló (2004:99-110) Fuente: Ander-Egg (1997:94) 

 

La intervención profesional en el proceso comunitario, se caracteriza porque es una 

actividad consciente y organizada, como lo que se excluye todo apoyo informal o espontáneo. 

Se realiza con la finalidad de cambiar una situación actual hacia otra destacada. La 

intervención social parte de una situación que se quiere cambiar hacia una situación que se 

establece como deseada. (Losada, 2016:16) 

Si bien la metodología de intervención en Trabajo Social Comunitario, plantea un 

conjunto de momentos – “procedimientos que ordenan y dan sentido a la intervención”, pero 

ello, no significa que debe ser aplicada reducida instrumentalmente, ni pensada linealmente, 

por lo que es imprescindible adoptar una actitud investigativa y desplegar “una estrategia 

flexible que articula la acción específica del trabajador social con el contexto. Una estrategia 

Tabla con formato
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que permite una reflexión dialéctica y crítica sobre las situaciones problemáticas sobre la 

cuales se establece la intervención profesional” (Rozas, 1998:70).  

Así también, la intervención en el proceso comunitario, ha significado emplear 

funciones específicas de Trabajo Social, como parte de “la formación académica y el 

ejercicio profesional son: Asistencia social, Investigación social, Gestión social, Educación 

social, Promoción social y Organización social” (Sánchez, 2010:32).  

 

Tabla 13: Funciones de Trabajo Social 

Asistencia social: Función original y constitutiva del Trabajo Social. … intervención social que implica 
la ayuda, atención o servicio profesional a personas, familias, grupos, comunidades que se encuentran 
socialmente en desventaja o en situaciones de dificultad, riesgo y/o daño social. Y medio para crear las 
condiciones necesarias para el acceso y uso de bienes y servicios como parte de sus derechos sociales.  

Investigación social: En Trabajo Social, es esencialmente una investigación aplicada, es parte 
primaria y fundamento de todo el quehacer profesional. Es la función que permite el conocer, pero el 
conocer posible de lo diverso, y el conocer posible de lo trascendente, por ello puede tener fines 
teóricos, metodológicos, políticos y prácticos. 

Gestión social: Es comprendida, bajo la concepción predominantemente de la administración, … que 
involucra todo el proceso administrativo: planificación, organización, dirección y control. (…) ámbitos de 
incidencia: 1) la administración de los servicios sociales; 2) la gestión de las políticas sociales, en ambos 
puntos se exige que el trabajador social tenga el pleno dominio para su intervención profesional; y 3) la 
gestión social de procesos específicos por parte de organizaciones, comunidades y/o municipios… 
supone un proceso de transferencia y habilitación a los sectores sociales con los que interactúa para 
viabilizar una gestión social por parte de los mismos sujetos sociales en procesos de sus entornos 
específicos: gestión organizativa, gestión comunitaria y gestión social comunitaria. 

Educación social: Procesos educativos que tiene incidencia directa en la conciencia y en la práctica 
de las personas con relación a asuntos y fines de interés social y colectivo... La educación social, en 
TS, viabiliza la apropiación del conocimiento, la capacidad de producción de conocimiento, de decisión, 
de participación y transformación social por parte de los propios sujetos sociales.  

Promoción social: Contribuye directamente a crear conciencia pública y capacidad de reconocimiento 
legítimo del problema en tanto público, para que los diferentes actores de la sociedad lo reconozcan … 
y asuman responsabilidad frente al mismo para viabilizar una acción colectiva. En tanto proceso y 
función, la finalidad última es la participación social y popular para encarar el problema social en 
cuestión como los procesos de desarrollo y transformación social. 

Organización social: Constituye el conjunto de procedimientos que permite nuclear y potenciar las 
acciones colectivas en función de intereses y fines sociales colectivos. Supone el desarrollo de niveles 
de cohesión social que permita el despliegue de la participación con compromiso y sentido de 
pertenencia. La organización social tiene una vertiente política que trasciende el manejo instrumental 
de “grupos”, para impulsar el desarrollo organizacional que fortalezca la acción colectiva, en función de 
objetivos definidos.   

 

Fuente: Elaborado en base a Sánchez Carmen (2010:32-38) 
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3.2.2 Enfoque metodológico de educación popular   

Con frecuencia se ha reducido la cuestión metodológica al uso de técnicas, que hacen 

más eficaces el trabajo, al respecto Oscar Jara señala: 

(...) sin embargo, estas preocupaciones metodológicas   se reducen solamente a la 

búsqueda de las herramientas de trabajo que serían más eficaces para trabajar un 

tema determinado…los retos metodológicos no se pueden responder sólo con las 

técnicas; no se resuelven con que utilicemos audiovisuales, dinámicas grupales, 

gráficos y sociodrama en lugar de charlas o conferencias.  

El proceso educativo, es siempre un proceso de creación y re-creación de 

conocimientos… estructurar toda la lógica del proceso de conocimiento que se   va 

a desarrollar a través de nosotros la estrategia educativa. (Jara, 1986:2-3) 

 

En el proceso de recuperación de la experiencia vivida, en cuanto a la estrategia 

metodológica desarrollada, se asumió como referente complementario los lineamientos de la 

Educación Popular, que posibilita una relación dialógica, cuyo punto de partida es la práctica 

social, que es la base de la teoría y que la misma debe servir para la transformación de la 

práctica.  

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los pasos de proceso implican: i) la percepción de la realidad, por medio de los 

sentidos, esta es la primera forma de conocimiento y la primera fase en la formación de 

conceptos, se plantea partir de la práctica del sujeto social (cómo viven, qué hacen, qué 

sienten, o qué piensan, etc.); ii) de la percepción viva al pensamiento abstracto, supone 

analizar las percepciones, relacionar los hechos y situaciones de los que se ha partido, con 
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otros hechos y situaciones para ello se proporciona  herramientas de análisis  de la realidad, 

y de esta manera ascender a un nivel superior  de comprensión del porque suceden dichas 

situaciones, este es un proceso  que se enriquece permanentemente fortaleciendo las 

capacidades de argumentación, de asociación, análisis y propuesta, y al mismo tiempo 

generando  una actitud investigativa y reflexiva,  pero sin alejarse ni negar  su referente (la 

realidad); iii) del pensamiento abstracto a la práctica, la comprensión de las contradicciones, 

permitirá un retorno crítico sobre la realidad inmediata para superar el punto de partida, con 

elementos de análisis y orientación sobre ¿cómo y qué hacer para resolverlos?. Estos 

elementos permitirán definir a los y las sujetos sociales tareas a corto y mediano plazo, una 

práctica transformadora, con conciencia y compromiso, implicando un posicionamiento 

político frente a la realidad.  

 

4. Marco normativo  

En el contexto boliviano, es importante tener claro ¿en base a qué marco legal se exige 

la aplicación de la equidad e igualdad de género?, se establece con relación al mandato 

contemplada en la Constitución Política del Estado, el principio de igualdad y equidad de 

género, expresada en derechos, como también en las competencias para la organización de 

entidades territoriales autónomas y sistema de planificación del Estado y niveles 

descentralizados.  

Artículo 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. 

 

Artículo 270.  

Los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales 

descentralizadas y autónomas son: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien 

común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, 

subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación 

y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución. 

 

Otra normativa de suma importancia es la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibañez” (Ley 031), en que se establece también la inclusión de 
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principios que regirán la organización territorial y a las entidades territoriales autónomas, 

entre ellas se destaca artículos referidos a la equidad de género.   

 

Artículo 5. (Principios)  

11. Equidad de género.- Las entidades territoriales autónomas garantizan el ejercicio pleno 

de las libertades y los derechos de mujeres y hombres, reconocidos en la Constitución 

Política del Estado, generando las condiciones y los medios que contribuyan al logro 

de la justicia social, la igualdad de oportunidades, la sostenibilidad e integralidad del 

desarrollo en las entidades territoriales autónomas, en la conformación de sus 

gobiernos, en las políticas públicas, en el acceso y ejercicio de la función pública. 

 

Artículo 7. (Finalidad) 

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.  

 

Artículo 12. (Forma de gobierno)  

I. La forma de gobierno de las entidades territoriales autónomas es democrática, 

participativa, representativa y comunitaria allá donde se la practique, con equidad de 

género.  

 

También cabe destacar que en dicha normativa se especifica claramente que, tanto en 

la planificación como en la asignación de presupuesto, tendrían que responder al mandato de 

equidad de género y la importancia de considerar las necesidades diferenciadas de la 

población para efectos de eliminar las inequidades sociales y de género, a continuación, se 

presenta extractos de los artículos. 

 

Artículo 93. (Planificación)  

III. De acuerdo a las competencias exclusivas de los Numerales 2 y 42, Parágrafo I del 

Artículo 302, de la Constitución Política del Estado, los gobiernos municipales 

autónomos tienen las siguientes competencias exclusivas:  

1. Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan de Desarrollo Municipal, incorporando los 

criterios del desarrollo humano, con equidad de género e igualdad de 

oportunidades, en sujeción a ley especial, conforme a las normas del Sistema de 

Planificación Integral del Estado y en concordancia con el Plan de Desarrollo 

Departamental.  

 

Artículo 102. (Lineamientos generales). La administración de los recursos de las entidades 

territoriales autónomas se ejercerá en sujeción a los siguientes lineamientos:   

5. Asignación de recursos suficientes para la eliminación de las desigualdades   

sociales, de género y la erradicación de la pobreza.  

Artículo 114. (Presupuesto de las entidades territoriales autónomas) 

II. El proceso presupuestario en las entidades territoriales autónomas está sujeto a las 

disposiciones legales, las directrices y el clasificador presupuestario, emitidos por el 
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nivel central del estado, los mismos que incluirán categorías de género para asegurar 

la eliminación de las brechas y desigualdades, cuando corresponda. 

IV. Las entidades territoriales autónomas elaborarán el presupuesto institucional 

considerando la integralidad y articulación de los procesos de planificación, 

programación, inversión y presupuesto, incorporando los mecanismos de 

participación y control social, en el marco de la transparencia fiscal y equidad de 

género.   

 

Artículo 130. (Sistema de planificación integral del estado) 

I. El Sistema de Planificación Integral del Estado consiste en un conjunto de normas, 

subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos de orden 

técnico, administrativo y político, mediante los cuales las entidades del sector público 

de todos los niveles territoriales del Estado recogen las propuestas de los actores 

sociales privados y comunitarios para adoptar decisiones que permitan desde sus 

sectores, territorios y visiones socioculturales, construir las estrategias más 

apropiadas para alcanzar los objetivos del desarrollo con equidad social y de género 

e igualdad de oportunidades, e implementar el Plan General de Desarrollo, orientado 

por la concepción del vivir bien como objetivo supremo del Estado Plurinacional.  

III. Los programas y presupuestos multianuales, programaciones operativas y 

presupuestos anuales, deben contemplar políticas, programas y proyectos de 

inversión en equidad social y de género garantizando un presupuesto real para 

satisfacer las necesidades y demandas diferenciadas de mujeres y hombres.  

 

Además, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (Ley 031) introduce 

importantes dispositivos para participar y ejercer control social en el ámbito de la gestión 

pública municipal, a continuación, se especifica los artículos específicos.  

 

Artículo 138. (de la participación social). 

a) La normativa de los gobiernos autónomos debe garantizar la participación y el 

control social, sin discriminación de orden social, económico, político u otros, de 

conformidad a las previsiones de la ley correspondiente. 

b) La participación social se aplica a la elaboración de políticas públicas, como a la 

planificación, seguimiento y evaluación, mediante mecanismos establecidos y los 

que desarrollen los gobiernos autónomos en el marco de la ley. 

 

Artículo 139. (gestión participativa). Las normas de los gobiernos autónomos deberán 

garantizar la existencia y vigencia de espacios de participación ciudadana y la apertura de 

canales o espacios para recoger y atender las demandas sociales en la gestión pública a su 

cargo, considerando como mínimo: 

1. Espacios de participación social en la planificación, seguimiento, evaluación y control 

social de las políticas públicas, planes, programas y proyectos. 

2. Espacios de participación directa, iniciativa legislativa ciudadana, referendo y 

consulta previa. 

3. Canales o espacios de atención permanente de la demanda social y ciudadana. 

Artículo 140.  (transparencia).  Sin necesidad de requerimiento expreso, cada gobierno 

autónomo debe publicar de manera regular y crear canales de permanente exposición ante la 

ciudadanía de sus planes, programas y proyectos, las contrataciones y reportes de ejecución 
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concernientes a éstos, los informes físicos y financieros, resultados, evaluaciones, balances, así 

como toda información relacionada a la gestión pública a su cargo. Asimismo, tiene la 

obligación de responder a los requerimientos de información específica formulados por 

cualquier ciudadana o ciudadano, organización social u organismo colegiado, y permitir el 

acceso efectivo a la información de cualquier entidad pública. 

 

Artículo 141.  (rendición de cuentas). Las máximas autoridades ejecutivas deben hacer una 

rendición pública de cuentas por lo menos dos veces al año, que cubra todas las áreas en las 

que el gobierno autónomo haya tenido responsabilidad, y que deberá realizarse luego de la 

amplia difusión, de manera previa y oportuna, de su informe por escrito.  Los estatutos 

autonómicos y cartas orgánicas señalarán los mecanismos y procedimientos de transparencia y 

rendición de cuentas. No se podrá negar la participación de las ciudadanas y ciudadanos y 

organizaciones de la sociedad civil en los actos de rendición de cuentas. 

 

Otro avance en la normativa sectorial de asignación de presupuestos públicos para la 

equidad de género, se encuentra contemplada en las Directrices Especificas para la 

elaboración del programa de operaciones anual y formulación del presupuesto municipal, 

emitida anualmente por el Ministerio de Hacienda de Bolivia (actualmente Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas), que señala:   

Artículo 22. Asignación de Recursos para Equidad de Género 

En cumplimiento de las competencias municipales establecidas en la Ley Nº 2028 de 

Municipalidades y Decreto Supremo Nº 24864, de 10 de octubre de 1997, de igualdad de 

Derechos entre Hombres y Mujeres, deben asignar los recursos necesarios para promover 

y desarrollar el Programa Integral para el Desarrollo Económico-Productivo y Empleo 

para las Mujeres; Programa de Servicios Públicos de Atención de Necesidades de la 

Familia; Programa de Difusión de Igualdad de Derechos y Responsabilidades entre 

Mujeres y Hombres en el Hogar, la Comunidad y el Municipio; Y de Fortalecimiento del 

Liderazgo Social y Político de las Mujeres y sus Organizaciones.  

Asimismo, deberán programar recursos para el funcionamiento de los servicios legales 

integrales, asignando a una de las áreas funcionales de su estructura, la responsabilidad de 

asumir las actividades correspondientes” (Ministerio de Hacienda, Bolivia, 2009:15) 

 

 

Para la gestión 2012, otro avance importante impulsada por el Comité de Incidencia 

de la MNTPSG, fue la introducción de las categorías dentro de los clasificadores, buscando 

incidir en todos los procedimientos de asignación de presupuestos, dando como  resultado 

“se logró modificar los Clasificadores de Finalidad y Función existentes, para, al menos, 

facilitar la inscripción a nivel de todas las instancias del Estado, de asignaciones 

presupuestarias hacia la igualdad de género” (Zabalaga, 2013:108).  

 

Finalidad:  
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10. Igualdad de Género, Equidad y Protección Social  

Gastos inherentes a la implementación de la Igualdad de género, la eliminación de las 

desigualdades sociales y de género y los servicios colectivos de protección social y 

cuidado de la familia y de la comunidad que guardan relación con asuntos como la 

formulación y la administración de política de gobierno; la formulación y ejecución de 

legislación y otras normas de regulación sobre la Igualdad de Género, la eliminación de 

las desigualdades sociales y de género, la protección social y el cuidado de la familia y la 

comunidad; y la investigación aplicada y el desarrollo experimental en asuntos y servicios 

para la Igualdad de Género, la eliminación de las desigualdades sociales y de género, la 

protección social y el cuidado de la familia y la comunidad. 

 

Función: 

10.9 Igualdad de género y otros servicios de eliminación de las desigualdades y protección 

social 

Gastos inherentes de administración, gestión o apoyo de actividades como formulación, 

administración, coordinación y vigilancia de políticas, planes, programas y presupuestos 

generales de Igualdad de género, focalizados en mujeres, de cuidado de la familia y 

reproducción de la fuerza de trabajo, de construcción de cultura de igualdad y la 

redistribución igualitaria del ingreso; y otros servicios de eliminación de las 

desigualdades y protección social; preparación y ejecución de legislación y otras normas 

sobre la prestación de servicios para la igualdad de género, la eliminación de las 

desigualdades sociales y de género y la protección social; producción y difusión de 

información general, documentación técnica y estadísticas sobre la reducción de las 

desigualdades sociales y de género y la protección social (…).  

 

Fuente: Ministerio de Economía Finanzas Públicas (2012:107-110) 
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5. Sección Diagnóstica  

 

5.1 Antecedentes  

Las experiencias y avances de incorporación de género en los presupuestos públicos en 

Bolivia, según S. Fernández, refiere que en el país se habrían desarrollado al menos cuatro 

experiencias significativas de análisis de género en presupuestos públicos: 

 La primera experiencia se desarrolló en el año 2002, con el análisis del presupuesto 

nacional y el presupuesto municipal del municipio de La Paz; esta experiencia fue 

impulsada por UNIFEM RA (Región Andina) en alianza con profesionales del campo 

de las finanzas públicas y la economía y representantes de instituciones de mujeres. 

 La segunda experiencia fue desarrollada por el Instituto de Formación Femenina 

Integral (IFFI), entre el 2003 y 2004, sobre el análisis de género del POA - 

presupuesto del municipio de Cochabamba y los presupuestos de Salud, Educación y 

Género de la Prefectura de Cochabamba.  

 La tercera experiencia, fue llevada adelante por el Centro de Promoción de la Mujer 

Gregoria Apaza de El Alto que realizó un estudio de las tendencias de la inversión 

pública en los temas de atención y prevención de la violencia de género en el 

presupuesto nacional y sus vinculaciones con el presupuesto municipal de esa ciudad. 

 Y la cuarta experiencia nace en la Mesa Nacional de Trabajo en Presupuestos 

Sensibles al Género (MNTPSG), con el diseño de indicadores de inversión en 

equidad de género para el POA-Presupuesto municipal. Esta experiencia es encarada 

por el Colectivo Cabildeo en el año 2006.  (Fernández, 2009:10) 
 

 

El contar con indicadores de inversión en equidad de género, el año 2008, ha 

permitido desarrollar esfuerzos de análisis el comportamiento de la inversión en equidad de 

género, entre ellos como referencia y antecedente se destaca la investigación realizada por  

la FCC y la institución Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, en lo que respecta a los 

efectos de la deuda pública en el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, análisis 

que toma como base los presupuestos programados de municipios, prefecturas y de 

ministerios, cuyos resultados evidencia los siguientes datos con relación a la inversión en 

equidad de género, a continuación se presenta de manera resumida.  

Los ministerios en las gestiones 2006-2007, dan cuenta que la orientación del 

presupuesto del gobierno central en la gestión 2006, el total de inversión en equidad de género 

alcanza porcentualmente el 1,07%, en relación al presupuesto total de los ministerios. En la 

gestión 2007, se observa que la inversión total en equidad de género presenta un ligero 

ascenso reflejado en el porcentaje del 1,80% del total de presupuesto (ver cuadro 7). 



 
68 

 

     

 Cuadro 7: Inversión Pública en equidad de género  Ministerios Bolivia 

Ministerios y TGN - 2006 y 2007  (En miles de Bs.) 

Ministerios Gestión 2006 Gestión 2007 

 Relaciones exteriores 174.577.395,8 0 184.800.576,9 0 

 Gobierno 1.023.390.653,8 0 1.142.376.283,2 0 

 Educación y Culturas 332.698.186,1 38,0 766.842.664,6 76,4 

 Defensa 1.176.382.051,3 0 1.454.127.353,9 0 

 Presidencia 85.932.022,3 0 74.599.881,9 0 

 Justicia 19.386.786,7 15,4 25.502.455,8 28,2 

 Hacienda 138.737.758,9 0 113.565.817,7 0 

 Desarrollo económico 7.223.497,7 0   

 Producción y Microempresa 52.911.588,1 0 102.933.179,7 0 

 Salud y Deportes 331.458.741,4 0,58 365.007.392,3 9,3 

 Des. Rural Agropecuario y MA 741.980.423,9 0 745.625.520,9 0 

 Desarrollo Sostenible  10.382.632,3 3,8   

 Planificación del Des. 273.407.040,8 79,3 138.597.461,0 0 

 Trabajo 12.194.994,1 6,9 12.127.770,5 0 

 Minería y Metalurgia 28.608.370,0 0 39.523.752,1 0 

 Hidrocarburos y Energía 851.589.289,0 0 249.714.494,4 0 

 Obras Públicas, Servicios y vivienda 363.181.360,1 0 430.229.009,4 0 

 S/C Responsable de Participación Pop. 1.957.156,1 4,3   

 S/C Responsable de Asuntos Indígenas y 
Pueblos Originarios 

840.781,7 0   

 Del Agua 22.264.838,6 0 32.268.033,9 0 

 TGN 28.755.878.490,4 0,9 29.023.913.036,1 0 

 TOTAL  34.379.244.059,9  34.891.754.684,9  

 % inversión Equidad de Genero  1.07 %  1,80% 

Fuente: Fernández y Pantoja (2008: 40-41) 

 

Según Fernández y Pantoja, observan que el escaso porcentaje de inversión en 

equidad de género se concentra fundamentalmente en educación en 2 programas: “Yo sí 

Puedo” y “Juancito Pinto”, y en salud con programas de atención a la salud sexual y 

reproductiva, programas que contribuyen a mejorar los niveles de permanencia de niños y 

niñas en la escuela, a la eliminación del analfabetismo y la atención a la salud principalmente 

de las mujeres madres. La escasa inversión en equidad de género deja de lado la promoción, 

y garantía de los otros derechos de las mujeres.  Por tanto, este sesgo de género en el 

presupuesto público, posterga, profundiza las brechas de género. (2008:38-39).  

Otro documento de referencia con respecto al análisis de inversión en género del nivel 

municipal producida en la gestión 2007, fue emitida por el Viceministerio de Igualdad de 

Oportunidades (VIO), misma que reporta que los municipios (…) tienen entre sus 

competencias definidas por Ley, la de promover la construcción de la equidad de género y 

Tabla con formato
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distribuir los recursos y beneficios del desarrollo de manera equitativa entre hombres y 

mujeres a través de la aplicación de políticas, planes, programas y proyectos que favorezcan 

el ejercicio de los derechos humanos y el vivir bien. La inversión de los gobiernos 

municipales evidencia que existe una asignación presupuestaria por debajo del 0,68% (ver 

cuadro 8), reflejando escasa voluntad política de atender las necesidades y derechos de las 

mujeres; excepcionalmente identifica que municipios como Vila con 11,17% (Cochabamba), 

Eucaliptus con 3,97% (Oruro) y Tarabuco con 3,27% (Chuquisaca); pero el resto asigna recurso por 

debajo de la media. Concluyendo que “la inversión municipal en equidad de género no depende del 

volumen o cuantía del presupuesto municipal …hace referencia a la presencia de otros factores como 

la voluntad política de las autoridades” (Fernández 2009:21). 

 
 Cuadro 8: Inversión municipal en equidad de género programada - 2007 

Clasificación Municipios por 

Departamento  

Total presupuesto de Inversión 

municipal programado/reformul. 
Total programado EG 

% inversión en equidad 

de género programada 

C
oc

ha
ba

m
ba

 

A Pasorapa 5.942.931,00 5.000,00 0,08 

A Vila Vila 3.677.118,09 410.587,80 11,17 

B Arani 20.061.178,26 171.000,00 0,85 

B Omereque 13.265.949,90 43.168,00 0,33 

C Mizque 20.398.416,64 293.235,97 1,44 

D Cercado 389.177.400,00 3.033.600,00 0,78 

C
hu

qu
i

sa
ca

 

A La Palca 9.303.665,92 0,00 0,00 

B Tarabuco 22061046,41 722.080,15 3,27 

C Yotala 15.997.304,53 420.739,69 2,63 

La
 P

az
 

A Puerto Pérez 7781997,54 99.518,00 1,28 

B Laja 10.221.752,02 19.524,30 0,19 

C Achacachi 49.446.101,28 73.091,33 0,15 

D La Paz 688.039.924,77 5.098.304,67 0,74 

O
ru

ro
 

A Todo Santos 1.381.872,48 0,00 0,00 

A Turco  5.719.194,30 116.757,56 2,04 

B Curahuara  de Carangas 7.422.937,07 226.386,86 3,05 

B Eucaliptus 10.041.723,00 397.456,81 3,96 

C Villa Huanuni 16.810.035,18 70.965,74 0,42 

D Oruro 185.669.291,08 1.233.649,78 0,66 

Tarij

a 

B El Puente   51.355.304,28  1.329.891,60 2,59 

C Entre ríos 152.870.190,25  184.106,66 0,12 

S
an

ta
 

C
ru

z 

 D Santa Cruz 945.249.101,62 3.828.040,92 0,40 

 B San Javier 13.017.907,49 197.251,50 1,52 

 B Porongo 16.646.766,00 48.500,00 0,29 

   TOTAL GENERAL 2.661.559.109,11 18.022.857,34 0,68 

 

Fuente: Fernández (2009:19) 
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5.2 Contexto en que se desarrolla la experiencia 

La experiencia se desarrolla en un contexto polarizado, marcado por un período 

continuo de interpelación, incertidumbre y conflicto, con respecto a la inclusión y 

planteamiento de cambios en cuanto a la redistribución equitativa y justicia social. Proceso 

político marcado por los siguientes hitos:  

- 2005, triunfo electoral del Movimiento al Socialismo. 

- 2006, convocatoria y posterior instalación de la Asamblea Constituyente. 

- 2009, aprobación de la nueva Constitución Política del Estado.  

Reconocimiento y plena vigencia de los derechos de los pueblos y naciones 

indígenas originarias campesinas.  

Derechos de las mujeres, en la Constitución Política del Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cambio institucional más importante del periodo, sin embargo, se dio con 

posterioridad al proceso constituyente. Así, se generaron las condiciones para reformular el 

cuerpo legislativo y políticas públicas, en miras de consolidar los cambios iniciados en el año 

2006. Sin embargo, después de aprobarse la nueva Constitución Política del Estado en 2009, 

la situación de conflictividad se agravaba en el país. Bajo ese panorama, paradójicamente, los 

Imagen 9: Artículos que hacen referencia a los derechos de las mujeres en CPE. 
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gobiernos municipales se presentan como espacios más estables políticamente, lo que no 

significa, que estuviesen al margen de la conflictividad que se enfrentaba en el país.  

Otro proceso importante de destacar, en el periodo de 2009 a 2010, estuvo marcado por 

las elecciones municipales en el año 2010, cuyos resultados señala la Asociación de Concejalas 

de Bolivia  (2010:8), expresan una importante presencia de las mujeres en espacios electos, el 

porcentaje de concejalas titulares fue del 43% y el 57% corresponden a hombres; Sin embargo, 

la ocupación de espacios de decisión, como la elección de Alcalde Municipal, del total de 

municipios, los varones electos/as alcanzan un 93%, y las mujeres alcaldesas solo llega a un 

7%, dato que refleja aun la existencia de barreras para acceder a cargos estratégicos.  

En este contexto, otra normativa de suma importancia para el proceso de 

descentralización fue la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización 

“Andrés Ibáñez”, en fecha 19 de julio de 2010, normativa en la que se establece también como 

uno de los principios rectores del régimen autonómico la equidad de género. Este avance 

normativo, no ha sido una concesión del Gobierno, fuel el resultado de la incidencia de 

instituciones que conforman parte de la Mesa Nacional de Trabajo y Presupuesto Sensibles a 

Género (MNTPSG), con base en los aportes de las diferentes instituciones, para el régimen 

económico y estrategia de incidencia hacia la Ley Marco de Autonomías que, por el trabajo 

y el lobby realizados, especialmente por las instituciones de La Paz, logró un resultado muy 

importante con la incorporación de dos artículos fundamentales (Zabalaga, 2013:107): El 

artículo 114, referido a presupuesto de las entidades territoriales autónomas y el artículo 130, 

relacionada al sistema de planificación. Estos importantes avances, generaron a su vez, 

importantes desafíos, particularmente para la institución FCC, reflejada en el extracto de la cita, 

entre los que se puede mencionar la necesidad de empoderar a las mujeres para el ejercicio de 

la gestión pública y el fortalecimiento de sus organizaciones para garantizar procesos de 

deliberación, la construcción participativa y negociación de propuestas de políticas y 

presupuestos. 

En ese contexto político, que desafía a la sociedad boliviana en general y en especial a las 

mujeres a generar propuestas, metodologías, aportes conceptuales, es que el Colectivo 

Cabildeo… privilegia para su accionar, los espacios locales y nacional y generar alianzas 

con los actores claves del proceso: organizaciones sociales sobre todo mujeres, 

autoridades políticas del nivel ejecutivo (áreas de planificación y presupuesto y desarrollo 

humano), del nivel legislativo (concejalas y comisiones de Género o Desarrollo Humano). 

(FCC, 2012:10)
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5.3 Contexto Institucional: Gestión Autonómica Municipal Participativa  

La experiencia se desarrolló en el ámbito local, el municipio, es el espacio local, 

privilegiado, puesto que es el escenario más cercano a la población, sin embargo, aun así, es 

un escenario desconocido para las mujeres, que muchas veces por la carga laboral que se les 

ha asignado en el cuidado de la familia, el trabajo, siendo desventajas de género que restringe 

a las mujeres al ámbito de lo privado, restándoles tiempo, auto confianza para participar en 

el ámbito social y político.  

La cualidad gubernativa irrenunciable que tienen todos los municipios autónomos, 

están referidos a la potestad normativa, fiscalizadora, ejecutiva, administrativa y técnica 

ejercida por el Gobierno Municipal en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las 

competencias exclusivas establecidas por ley. El gobierno autónomo municipal está 

constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa 

municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la 

Alcaldesa o el Alcalde.  

La finalidad del gobierno autónomo municipal, está orientada a impulsar el desarrollo 

económico local, humano y desarrollo urbano a través de la prestación de servicios públicos 

a la población, así como coadyuvar al desarrollo rural. En ese marco, las competencias 

exclusivas, establecida en la Constitución Política del Estado, asignadas a los gobiernos 

municipales autónomos para desarrollarlo en su jurisdicción, se identifica la siguiente 

atribución específica: “Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y 

adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad” (CPE, art. 302: I, núm. 39). 

La asignación de dicha competencia, determina el grado de actuación a los gobiernos 

municipales autónomos, cuya cualidad le faculta la capacidad de legislativa reglamentando 

y ejecutando normativas en materia asignada en el ámbito de su jurisdicción.   

Así también se identifica en la normativa que se adscribe a las entidades autonómicas 

municipal como espacios de participación social en la planificación, seguimiento, evaluación 

y control social de las políticas públicas, planes, programas y proyectos (Ley 031, art. 139:1). 

La Gestión Municipal Participativa, “es un conjunto de procesos e instrumentos que permiten 

al gobierno autonómico municipal y a los representantes de la sociedad civil … articularse a 

la sociedad civil para realizar una gestión corresponsable para tomar decisiones concertadas, 
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atender las demandas ciudadanas, profundizar y consolidar los procesos de participación y 

control social” (CENCAP, 2012:8).  

La Gestión Autonómica Municipal Participativa, es un proceso desarrollado de 

manera cíclica y anualmente, se llevan adelante eventos y encuentros para la planificación 

del plan operativo anual y el presupuesto, cuyo propósito está orientado a garantizar la 

participación de mujeres y hombres para tomar decisiones referidos al desarrollo del 

municipio, como también ejercer control social para su concreción.  

La Gestión Autonómica Municipal Participativa, contempla dos componentes:   

 Planificación Participativa del POA, reconoce la importancia de la participación de 

mujeres y hombres, no solo en la elección de proyectos y obras para el Plan Operativo 

Anual (POA), sino también de definición de políticas para el desarrollo del municipio. 

Los eventos desarrollados en este componente son las Cumbres o Encuentros 

Municipales (EMP).   

   Rendición de Cuentas (RC), son espacios en la que las autoridades políticas, dan 

información con relación al avance físico – financiero del POA y el presupuesto, es 

una oportunidad para que la población pueda ejercer su derecho a informarse y control 

social. 
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5.3.1 Área de intervención de la acción institucional  

El área de intervención, definida por la institución Fundación Colectivo Cabildeo, en 

lo que respecta al área rural, se desarrolla en el municipio de Eucaliptus del Departamento 

de Oruro, y en los municipios de Achacachi y Batallas del Departamento de La Paz, como se 

observa en la siguiente imagen.  
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5.3.2 Características generales de los municipios  

 
Municipio de Eucaliptus 

Departamento Oruro  

 Provincia Tomás Barrón 

Sección  Primera 

 Municipio Eucaliptus 

N° Cantones   1 

N° Localidades 7 

Demográfica 
(2001) 

Total, población en el Municipio: 5.424 (Mujeres 50,21%; Hombres 49,79%). 
Población urbana: 2.474; población rural 2.950 

Identidad cultural  
La población rural es de la Nación Señorío Aymara, El 80 % de la población son 
bilingües (español y aymara),  el 20 % solo habla Aymara 

Educación 

Educación formal: Cobertura en área urbana Básico, Intermedio, Medio; en área rural 
Básico e Intermedio.  
Educación no formal: Cuenta con Centro de formación alternativo como es el Centro 
Técnico Humanístico Agropecuario (CETHA), además del CEMA. 

Salud 

En área urbana Centro de Salud Primer nivel, en comunidades 2 Puesto de salud. 
Entre las principales causas para la mortalidad infantil se encuentran las Infecciones 
Respiratorias Agudas, las Enfermedades Diarreicas Agudas. 

Principales 
características 
Fisiográfica 

El relieve es ondulado poco montañoso y plano, cuenta con pequeñas estribaciones 
hacia el noreste donde se encuentran una cadena de cerros, cuyo ecosistema se 
denominaría páramo. 

Aspecto 
Económico-
productivo 
 

Economía familiar es múltiple, no tienen dedicación exclusiva a la ganadería, sino 
desarrollan actividades agricultura para autoconsumo, cuyos ingresos son 
insuficientes y complementan con el comercio informal y transporte y 
emprendimientos microempresarial-familiar. 
En el Municipio el 51% de las familias tienen acceso al suelo a través de la dotación 
del CNRA y 29% por vía de la herencia (LENZ et. Al.1989).  

Relaciones de 
género 
 

En la producción agrícola, en la ganadería, los varones desempeñan tareas donde la 
fuerza es el atributo necesario y las mujeres se hacen cargo de responsabilidades 
donde la destreza es sobre todo manual. 
Participación de la mujer en la toma de decisiones: La mujer paulatinamente tiene 
mayor participación en las diferentes actividades que tienen que ver con la gestión 
municipal, sin embargo, sus múltiples ocupaciones no le permiten participar frecuente 
e involucrarse en las Organizaciones Territoriales de Base.  

Organización 
tradicional y 
originaria 

La organización ancestral se ha perdido, no existen ayllus, en la actualidad se 
organiza bajo sistema del sindicato agrario. En la capital se concentra población de 
otras regiones, como efecto de los años de auge de la minería.   

 

Fuente: Elaboración propia, en base a Plan de Desarrollo Municipal Municipio de Eucaliptus, 2007- 2011. 
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Municipio de Achacachi  

Departamento La Paz  

 Provincia Omasuyos  

Sección  Primera 

 Municipio Achacachi  

N° Cantones  13  (177 comunidades) 

N° Localidades 5 

Demográfica (2001) Total, población en el Municipio: 62.174(Mujeres 31.507; Hombres 30.667) 

Identidad cultural  Achacachi fue Capital del Señorío Aymara Qulla de la región  Jach’a Umasuyu 

Educación 

Cuenta con 4 sub- distritos educativos, con un total de 161 unidades educativas 
públicas, privadas y centros de educación alternativa. Educación Superior (UPEA), 
existen dos Normales Superiores en Warisata y Santiago de Huata  

Salud 
El sistema de salud en el municipio está dividido en 4 áreas, cuenta con un hospital de 
segundo nivel, 5 centros de salud y 9 postas de salud.  

Principales  
características 
Fisiográfica 

El espacio geográfico es variado, debido a la diversidad topográfica, presenta una 
variedad de ecosistemas con particularidades ambientales. Sin embargo, la influencia 
de la Cordillera Real y lacustre, son determinantes en el comportamiento climático.  

Aspecto Económico-
productivo 
 

El Municipio de Achacachi presenta varios segmentos de economía familiar: 
Comunidades agrícolas con acceso a riego, orientada a la comercialización; 
comunidades en la serranía sin riego con economía de subsistencia; comunidades que 
son productores de leche, alrededor del Lago y planicies; comunidades pesqueras en 
las riberas del Lago Titicaca, con una economía familiar consolidada; áreas urbanas 
con la prestación de servicios (comunicación, comerciantes, servicios de transporte, 
etc.);  y turismo en el sector del Lago Menor. 

Relaciones de género 
 

Las relaciones de entre hombre y mujer en el rol productivo se realizan bajo esquema 
chacha-warmi, concentran mayor esfuerzo en producción agropecuario.  
En cambio, en el rol productivo, cae bajo la responsabilidad de la mujer.  
En cuanto al rol de gestión, la mujer es relegada, se exige la presencia de hombre y 
mujer, en la toma de decisiones, las mujeres deciden cuando se dan situaciones en que 
son jefas de familia o viudas. 

Organización  
tradicional y 
originaria 

La organización sindical está dividida en cuatro niveles:  Sindicato Provincial, Sindicato 
Cantonal, Sindicato Subcentral y el Sindicato Agrario. 
La elección de los miembros de la organizaciones sindicales de los cuatro niveles se 
realiza en base a usos y costumbres −elegidos por las bases y en forma rotativa por 
parcelas de tierra. 

Fuente: Elaboración propia, en base a Plan de Desarrollo Municipal Municipio de Achacachi, 2006 – 2010. 
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Municipio de Batallas  
 

Departamento La Paz  

 Provincia Los Andes 

Sección  Tercera 

 Municipio Batallas 

N° Cantones  5 (20 comunidades) 

N° Localidades 2 

Demográfica (2005) 
Total, población 21.362 (INE- CNPV); (Mujeres 9.586; Hombres 9.043) 
Cuya población urbana significa 5.720; y población rural 15.641.  

Identidad cultural  
Aymara (95,08 %), Quechua (0,43%), Guaraní (0.03%), Chiquitano (0.03%), Mojeño 
(0.02%), Otro (0.14%), Ninguno (4.26%) 

Educación 

Educación formal: 8 núcleos que agrupan a un total de 52 unidades educativas fiscales 
y 3 unidades privadas. 
Educación no formal: Existen 3 centros de Educación Alternativa. 
Educación superior: 1 Universidad privada y 1 Universidad IOC estatal. 

Salud 

5 establecimientos de salud (1 Centro de Salud Batallas y 4 postas sanitarias) 
Enfermedades de mayor prevalencia son: diarrea, neumonía, sarcoptosis, colecistitis 
aguda.  

Principales 
características 
Fisiográfica 

Batallas tiene una conformación variada, de norte a sur se identificó los pisos: nivel 
(nevado), altoandino y de la puna. Las fuentes de agua de municipio son diversas: lago 
Titicaca, lagunas, ríos, pozos y vertientes.  

Aspecto Económico-
productivo 
 

La construcción de la represa Karakhota que mejora significativamente las condiciones 
de vida de la población, al incrementar la superficie cultivada c/riego 
El cultivo más importante a nivel seccional es la papa (97.3%), le sigue en importancia 
los cultivos de cebada, avena, haba y quinua, existiendo además cultivos asociados 
con la papa en menor intensidad (oca y papaliza) 

Relaciones de género 
 

La distribución de las diferentes actividades es definida por el jefe de familia, (hombre), 
razón por la cual la participación en la actividad agropecuaria es de todos los miembros 
de la familia. La participación de la mujer de la toma de decisiones es creciente, toma 
roles importantes, asume responsabilidades en periodos de migración de los varones. 
Dentro de la comunidad, la mujer asume responsabilidades crecientes dentro de los 
sindicatos, asumiendo cargos de mucha importancia y consideradas por las Centrales 
en el momento de tomar decisiones. 

Organización 
tradicional y 
originaria 

La organización sindical del municipio está a la cabeza de la Central Agraria, que está 
formado por un conjunto de Sub Centrales y estas a su vez por un conjunto de 
comunidades. 
En el Municipio existen dos Centrales Agrarias, una localizada en la Zona Alta “Central 
Agraria Huancuyo” y otra en la Zona Baja “Central Agraria Karhuiza.  

Fuente: Elaboración propia, en base a Plan de Desarrollo Municipal Municipio de Batallas, 2006 – 2010. 

Con formato: Interlineado:  sencillo

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial Narrow

Tabla con formato

Con formato: Fuente: Arial Narrow, 11 pto, Sin Negrita

Con formato: Fuente: Arial Narrow, 10 pto

Con formato: Fuente: Arial Narrow, 10 pto

Con formato: Fuente: Arial Narrow, 10 pto

Con formato: Fuente: Arial Narrow, 10 pto

Con formato: Fuente: Arial Narrow, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial Narrow, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial Narrow, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial Narrow, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial Narrow, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial Narrow, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial Narrow, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial Narrow, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial Narrow, 10 pto

Con formato: Fuente: Arial Narrow, 10 pto



 
78 

 

     

5.4 Situación inicial de partida de la experiencia (fase diagnóstica)  

  La situación inicial de partida en la experiencia vivida, fue abordada a partir de 

realizar un análisis  de  la inversión del nivel  agregado  de  los  gastos  públicos, 

específicamente de los gobiernos municipales: Eucaliptus, Achacachi y Batallas de la gestión 

2009, lo que ha significado inicialmente develar el peso del gasto público asignado a la 

equidad de género (expresado en porcentaje), para lo cual fue necesario la aplicación de las 

categorías e indicador de inversión pública  respecto a la equidad de género, herramientas 

metodológicas desarrolladas en Bolivia, en el marco de la iniciativa de presupuestos sensibles 

a género; posibilitando la identificación de la orientación del gasto público.  

 

i) Identificación de la inversión pública municipal asignado a la equidad de género    

  La aplicación del indicador de inversión en equidad de género (IEG), es un indicador 

de desempeño, cuyo propósito es medir el volumen y magnitud de la inversión en equidad 

de género con respecto al total del gasto de inversión programada de las entidades públicas 

municipales de Eucaliptus, Achacachi y Batallas, de la gestión 2009, cuya aplicación dio 

cuenta que la asignación favorable a la equidad de género bordeaba en términos porcentuales, 

una media del 5.84%, con respecto al total de la inversión pública, como se refleja en el 

siguiente gráfico.  

Gráfico 8: Inversión pública municipal asignado a la equidad de género en POA 2009 

 
Fuente: Elaboración propia, datos extraídos del presupuesto programado de gestión 2009 
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  En términos porcentuales, la media refleja una asignación de recursos significativa 

para atención de necesidades específicas de género. Sin embargo, en la gráfica 7, se puede 

observar que los volúmenes de presupuesto -gasto de inversión- de los municipios no son 

variables que determinen el financiamiento de la inversión en equidad de género. Por 

ejemplo, el municipio de Achacachi, a comparación de los otros dos municipios, tiene mayor 

asignación de ingresos (Bs 106.297.228), pero asigna menor porcentaje de recursos 

asignados para la equidad de género, reflejada en un 2,19%; En cambio el municipio de 

Eucaliptus, cuenta con un volumen menor de ingresos para inversión (Bs 9.552.153), pero  

aun así le asigna un financiamiento por encima del 7,32%;  así también el municipio de 

Batallas  que provee un 8%; por lo que se determina que el financiamiento orientado a la 

equidad de género no está en relación al volumen del presupuesto asignado a la entidad 

autónoma municipal. Este panorama permitió de inicio, ya reflejar una desigual distribución 

de los recursos, reflejada en el presupuesto público de las entidades de interés.  

 

ii)  Distribución de la inversión en equidad de género  

   El otro aspecto de interés, fue la identificación específica de gasto en equidad de 

género que financian los gobiernos municipales, para ello las categorías de inversión en 

equidad de género, posibilitaron identificar en ¿qué gastos invierten? Para ello, se tomó en 

cuenta las tres categorías de gasto en equidad de género: FM, CSCF y CI. 

  La desagregación del gasto de inversión en equidad de género, permitió reconocer la 

participación porcentual de cada una de las categorías de inversión, visibilizaba que la 

atención en cuanto a la asignación de recursos en la gestión 2009, se concentra gran parte de 

la asignación de recursos en la categoría de CSCF, en el municipio de Eucaliptus se refleja 

porcentualmente en un 7,16%; en el municipio de Achacachi 2,10%; y Batallas asigna un 

7,41%. Así también se registra un escaso financiamiento destinaba a programas/proyectos 

identificadas en las categorías FM y CI, como se observa en el cuadro 9, datos y gráfico que 

a continuación se presenta. 
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Frente a los datos expuestos, se pudo inferir que los gobiernos municipales, 

contundentemente manifiestan su inclinación por la categoría de inversión 

corresponsabilidad social y pública del cuidado de la familia (CSCF), cuya distribución 

advierte que el volumen de inversión, estuvo relacionado excepcionalmente a la provisión de 

servicio de alimentación - desayuno escolar en el programa de Educación, en los tres 

municipios (reflejado en el cuadro 10), dicha orientación, devela que los gobiernos 

municipales atienden las problemáticas que afectan a las mujeres, en tanto este asociado a rol 

reproductivo madre-hijo/a. Así también, se aprecia que dentro de esta categoría la inversión 

en infraestructura –gasto capitalizable-, como construcción Centro de acogida para adultos 

mayores y mantenimiento de infraestructura de Centro Infantil, permite engrosar el peso de 

la asignación de recursos, en lo referente al gasto en género en la inversión pública municipal.  

Cuadro 9: Inversión en equidad de género desagregada por categorías   – 2009 

Municipio 
Inversión 

programada   
IEG  (%)  

Categorías de inversión en equidad de género  

Categoría 
Focalizada 
en Mujeres 

Categoría 
Corresponsabilidad y 
cuidado de Familia 

Categoría Cultura 
de Igualdad 

Eucaliptus  7,32 0,07 7,16 0,08 

Achacachi 2,19 0.06 2,10 0,03 

Batallas 8,02 0.16 7,41 0,45 

Promedio IEG 5,84 %  

Gráficamente: Inversión desagrega por categoría de género por municipio   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Elaboración propia, con datos de presupuesto programado de gestión 2009. Municipios: Eucaliptus, Achacachi y Batallas. 
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Cuadro 10: Inversión CSCF - Gestión 2009 

Municipio 
Apertura 

programática 
Descripción apertura Monto 

Eucaliptus  

17. Infraestructura urbana Construcción Centro acogida para adulto mayor 284.132 

21. Educación  Prov. Servicio de alimentación (desayuno escolar) 320.000 

Achacachi 
21. Educación 

Prov. servicios de alimentos complementaria. Nivel 
primario. 

2.144.065 

21. Educación  Apoyo al  PAN 42.952 

Batallas 
21. Educación Desayuno escolar (inicial, primaria, secundaria)   850.000 

21. Educación PAN (mantenimiento de infraestructura) 160.000 

 
Fuente:  Elaboración propia, con datos de presupuesto programado de gestión 2009. Municipios: Eucaliptus, Achacachi y Batallas. 

 

La asignación de recursos públicos en lo que corresponde la categoría de inversión 

focalizada en mujeres (FM), reportó que la escasa inversión, fluctuaba porcentualmente entre 

un 0.06% en el municipio de Achacachi, 0.07% municipio de Eucaliptus, y 0,16% en el 

municipio de Batallas, datos reflejados en el cuadro 11. Expresado en volumen, permite 

advertir que los recursos son absolutamente limitados, la asignación en términos monetarios 

alcanzó una máxima de Bs 35.000 (treinta y cinco mil bolivianos), como también puede ser 

programado recursos exiguos como en el caso del municipio Eucaliptus, reflejada en la 

actividad Capacitación en liderazgo, reporta tan solo Bs 2.000 (dos mil bolivianos), y la 

actividad Asistencia técnica de apoyo a producción Artesanal  Tomas Barrón, cuyo monto 

asignado es de Bs 5.000 (cinco mil bolivianos), reflejado en cuadro 11. Dicho criterio de 

distribución, expresa la ausencia no solo de fuentes específicas de financiamiento, sino 

también un vacío en la norma, disponiendo que su atención esté sujeta a la voluntad política 

de las autoridades de los gobiernos municipales.  
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En cuanto a inversión en cultura de igualdad (CI), la participación en porcentaje, 

escasamente inexistente expresa un 0,03% en el municipio de Achacachi, 0,08% en el 

municipio de Eucaliptus y 0,45% en el municipio de Batallas (cuadro 12);  Expresando no 

solo el desinterés de contribuir como gobiernos municipales a superar patrones culturales que 

acentúan a un más la violencia, discriminación, sino también del incumplimiento de la norma, 

considerando que se cuenta con un entorno normativo favorable a  los derechos de las 

mujeres, como también en la provisión de servicios municipales de Promoción y defensa de 

los derechos contra toda forma de violencia  expresado en el funcionamiento de los Servicios 

Legales Integrales Municipales (SLIMs) y Defensoría de la protección de los derechos del 

Niño Niña y Adolescencia (DNNA).  

 

 

 

 

Cuadro 11: Inversión Focalizada en Mujeres   

MUNICIPIOS FM 

Eucaliptus - POA 2009 0,07 

Achacachi - POA 2009 0,06 

Batallas - POA 2009 0,16 

Reflejada en la siguiente asignación de recursos :  

Apertura programática Municipio Descripción Monto 

Mayor asignación presupuestaria 

10. Fomento producción  Eucaliptus 
Asistencia técnica de apoyo a 
producción Artesanal  Tomas Barrón 5.000 

23. Desarrollo de cultura Achacachi Fomento a la producción artesanal 
(tejidos)  

35.000 

25. Promoción política   
Género 

Achacachi  Apoyo a las actividades de género 
(capacitaciones)  

30.680 

25. Promoción política   
Género 

Batallas  Capacitación y apoyo a la mujer  23.750 

  Menor asignación presupuestaria 

25. Promoción política   
Género 

Eucaliptus 
Capacitación en liderazgo y otros 
mujeres Tomas Barrón   

2.000 

    
Fuente:  Elaboración propia, con datos de presupuesto programado de gestión 2009. Municipios: Eucaliptus, Achacachi y 

Batallas. 
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En términos absolutos, el presupuesto asignado para el desarrollo y atención de actividades 

que contribuyan a la eliminación de patrones culturales de discriminación social y de género, 

es reducido, y se reduce al funcionamiento de los servicios municipales de SLIM y DNNA, 

en algunos casos su funcionamiento es fusionado, como en el caso de los municipios de 

Batallas y Eucaliptus, cuyo monto oscila desde Bs 8.000 (ocho mil bolivianos) en el caso del 

municipio de Eucaliptus, Bs 27.951 (veinte siete mil novecientos cincuenta y un bolivianos) 

y Bs 70.000 (setenta mil bolivianos) los recursos programados en municipio de Batallas, 

como se refleja en el cuadro 12. 

 

iii) Orientación del gasto público municipal   

La revisión de la inversión pública desde la perspectiva de género, ha posibilitado 

develar que los gobiernos municipales redistribuyen los recursos públicos inequitativamente, 

reportando una escasa inversión con respecto al total de gasto de inversión de la entidad 

autónoma, evidenciada en el peso de los recursos asignados para la equidad de género.  

Cuadro 12: Inversión Cultura de Igualdad  2009 

MUNICIPIOS CI 

Eucaliptus - POA 2009 0,08 

Achacachi - POA 2009 0,03 

Batallas - POA 2009 0,45 

 
Reflejada en la siguiente asignación de recursos :  

Apertura programática Municipio Descripción Monto 

Mayor asignación presupuestaria 

26. Defensa y protección de 
niñez y familia 

Batallas  
Apoyo integral a la niñez y 
adolescencia.  

70.000 

26. Defensa y protección de 
niñez y familia 

Achacachi   Apoyo al funcionamiento SLIM´S           17.498 

26. Defensa y protección de 
niñez y familia 

Achacachi  
Apoyo al funcionamiento Defensoría  
de la niñez y adolescencia  

10.453 

  Menor asignación presupuestaria 

26. Defensa y protección de 
niñez y familia 

Eucaliptus 
Apoyo a la Defensoría de la niñez 

y adolescencia y SLIMs 
8.000 

    
Fuente:  Elaboración propia, con datos de presupuesto programado de gestión 2009. Municipios: Eucaliptus, Achacachi y 

Batallas. 
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La distribución de la participación porcentual por categoría de género, permitió a su 

vez advertir sesgos de género implícitos en la distribución del gasto: 

- La atención de los gobiernos municipales de manera contundente destinan recursos a la 

prestación de servicios de desayuno escolar para la población, ubicada en la categoría 

CSCF, la atención de este tipo de servicios, dejando entrever la predominancia de dos 

factores: la concepción tradicional de las autoridades políticas, que aun asocian 

programas, proyectos, servicios que están orientados a la atención de la niñez, como 

beneficio directo a las mujeres, binomio madre-niña/o, enfatizando el rol reproductivo y 

reforzando de esta manera el orden de género y acentuando la invisibilización de la mujer 

como sujeto, con necesidades específicas y diferenciadas en las distintas etapas de su vida. 

Por otro lado, la existencia de un peso significativo (presupuesto asignado) en lo referente 

a la composición de la inversión en equidad de género, permite inferir que escasamente 

contribuye a la valoración del trabajo del hogar, o corresponsabilidad pública del cuidado 

de la familia por parte de la entidad pública municipal.  

- Desde el punto de vista de gasto FM, que contribuyan directamente a promover el ejercicio 

de derechos de las mujeres, cuyo peso en inversión fluctúa porcentualmente entre un 0,06 

% a 0,16%, advirtiendo que su atención no es prioritaria para los Gobiernos Municipales.  

- Los recursos asignados en CI, en los tres municipios se reduce al funcionamiento de los 

servicios municipales de SLIM y DNNA, los datos reportan inversión insuficiente para 

cumplir competencias, pero la fusión de ambos servicios hace difícil discriminar las 

acciones desarrolladas, pero refleja también que su atención no es de prioridad para las 

autoridades políticas, a pesar que su funcionamiento está sujeta a la normativa.  

La identificación del sesgo de género, da cuenta que, en la distribución de los recursos 

públicos no considera la atención de necesidades específicas y diferencias de las mujeres por 

lo que no es prioridad en la política de gasto de la entidad pública municipal, por tanto, se 

encuentra limitada a la voluntad política de las autoridades políticas. Así también fue 

necesario complementar los datos que se reflejaban en la inversión, con la percepción de las 

mujeres con respecto a la gestión municipal y recursos asignados para la equidad de género 

en los planes operativos anuales.  
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iv) Percepciones de las mujeres con respecto a recursos para la equidad de género.  

  Desde la percepción de las mujeres, en su mayoría manifestaban desconocer la 

existencia de recursos asignados para la equidad de género, y mucho menos de la existencia 

de normativa que permitiera la participación de las mujeres en la gestión municipal sin estar 

sujeto a las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs). Así también identificaban como 

otro obstáculo la relación distante con las autoridades políticas. Con relación a las mujeres 

electas como concejalas, las mujeres de las organizaciones de mujeres manifestaban sentir 

desconfianza, en sentido que entre las mujeres concejalas en el Concejo Municipal, no existe 

apoyo entre ellas, por lo que constantemente atraviesan problemas de coordinación, “las 

mujeres aún pensamos con cabeza de hombre” (textual, mujer del municipio de Eucaliptus, 

2009), refiriendo que las concejalas anteponían el interés del partido político, por encima de 

todo.  Otro factor de desconfianza con relación a las concejalas, estuvo vinculado a la barrera 

de comunicación, advirtiendo que sería difícil hablar con las Concejalas, “porque el cargo se 

le sube a la cabeza” (manifestación textual mujer de base Achacachi, 2009), situación que 

limitaba desde la percepción de las mujeres, la coordinación interna entre concejalas y con 

las organizaciones de mujeres del municipio.   

  En esa perspectiva, fue necesario contrastar la apreciación de las mujeres autoridades 

-Concejalas-, cuya preocupación con respecto a coordinar con las mujeres, estaba vinculada 

a considerar que: “el trabajo con las mujeres solo era motivo de conflicto y discusión” 

(específicamente manifestado en Eucaliptus), razón por la cual, ante la ausencia de 

comunicación y coordinación de las concejalas con las organizaciones de mujeres del 

municipio, las demandas de interés de las mujeres perdían fuerza en cuanto a su atención.   

  En respuesta a las dificultades manifestadas por las mujeres, se identifica 

prioritariamente dotar de instrumentos de control social, que posibilite a las Concejalas y 

organizaciones de mujeres efectivizar su labor de fiscalización y control social, como 

también llevar adelante proceso de capacitación e información con respecto a los derechos 

de las mujeres y normativa que promueve la participación ciudadana en la gestión 

participativa municipal.  
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6. Sección propositiva  

Trabajo Social, “como profesión y disciplina que se ocupa de comprender la realidad 

para transformarla, en la dinámica de la política social aparece como dinamizador de los 

espacios y políticas públicas. Desde una forma de ver que funda un hacer peculiar, y donde 

la actuación de los trabajadores sociales parte de una comprensión compleja de lo social, 

mientras que la intervención profesional debe contar con unas características innovadoras 

que respondan a las nuevas dinámicas sociales, y al objeto de la intervención” (Mosquera y 

Ramírez, 2012:43).   

En ese entendido, en este apartado se plantea reconstruir entorno al eje y objeto de 

sistematización, la experiencia del cómo se llevó adelante el proceso comunitario, realizando 

una lectura e interpretándolo críticamente la intervención social en cuanto a incidencia en el 

gasto público, que, en palabras de Mosquera y Ramírez, conllevaría a “re-significar la 

intervención profesional, desde la experiencia de Trabajo Social” (2012:50).  

 

6.1 La propuesta (proceso de intervención) 

La identificación de la orientación del gasto público municipal en cuanto a la 

inversión en equidad de género y la percepción de las mujeres con respecto a recursos para 

la equidad de género, con base a la información, se delinea su abordaje, en la fase de 

planificación, permitieron delinear la propuesta de intervención social, considerando como 

ejes transversales en todo el proceso: i) la incorporación de medidas de acción positiva que 

promueva el ejercicio de derechos de las mujeres en el POA y ii) desarrollo de espacios de 

fortalecimiento y concertación entre las  organizaciones de mujeres.  

 

 6.1.1 Plan proceso de intervención comunitaria  

Sin embargo, es preciso aclarar que de la gestión 2009 a la gestión 2010, ha implicado 

atender modificaciones necesarias, de acuerdo a las oportunidades e exigencias del contexto 

institucional y de las organizaciones de mujeres. En ese sentido a continuación, se expone en 

resumen la variación que sufrió el plan de intervención inicial de gestión 2009, como también 

las razones específicas de las definiciones adoptadas.  
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Plan inicial de proceso de intervención comunitario- gestión 2009  

 
Tabla 14: Plan propuesta inicial de proceso de intervención social  

 

Objetivo Contenido  Sujeto de interés 
Estrategia Profesional  

Mecanismo 
Función Trabajo 

Social 

Línea de acción 1: Capacitación en Presupuesto sensible a Género (PSG) 

Conocer el contenido 
político de 
Presupuesto público 
y herramienta sobre 
PSG e incidir en el 
POA.  

Presupuesto 
sensible a Género  

Autoridades 
políticas de 
Gobierno Municipal  
 
Organizaciones de 
mujeres 

Taller a nivel 
municipal con 
diferentes actores  
 
Talleres  
 

Educación social  

Reflexionar con las 
participantes sobre 
meca- nismos de 
participación en POA.   

POA municipal y 
componentes de 
planificación 
participativa  

Organizaciones de 
mujeres 

Taller a nivel 
municipal  
 
Talleres temáticos  
 

Educación social 

Conocer normativas 
favorables de 
asignación de 
recursos para 
equidad de género.  

Normativa y 
Presupuesto 
Municipal 

Autoridades 
políticas de 
Gobierno Municipal  
 
Organizaciones de 
mujeres 

Taller a nivel 
municipal  
 
Talleres 
específicos    

Educación social 

Línea de acción 2: Incorporación de demandas a POA  

Identificar demandas 
de equidad de 
género.   

Autodiagnóstico: 
construcción de 
demandas de 
equidad de género 

Organizaciones de 
mujeres del 
municipio 

Taller a nivel 
municipal  
 

Educación social 

Línea de acción 3: Seguimiento a POA 

Motivar el ejercicio del 
derecho a ejercer 
control social del 
POA.  

Participación y 
control social  

Organizaciones de 
mujeres 

Taller a nivel 
municipal  
 
Asistencia técnica     

Organización social  
 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

En la propuesta de intervención social inicial (Tabla 14), se observa que la acción 

comunitaria planteada configura tres líneas de acción priorizadas: Capacitación en 

Presupuesto sensible a Género (PSG), incorporación de demandas a POA, y seguimiento a 



 
88 

 

     

POA. En el proceso desarrollado durante la gestión 2009, se dio cuenta de la necesidad de 

propiciar un escenario favorable para gestar el proceso de incidencia en la orientación de la 

inversión pública, pues no fue suficiente que las organizaciones de mujeres identifiquen y 

prioricen demandas para el POA, sino que ha implicado considerar los siguientes aspectos 

relevantes: En primer término: fortalecer liderazgos, la organización donde participan las 

mujeres o propiciar que las mujeres se organicen. Como también, abordar específicamente la 

normativa favorable a la equidad de género y derechos de las mujeres; En segundo término: 

incorporar a las autoridades políticas (alcaldes, concejales, sobre todo a mujeres electas –

Concejalas), para abogar y viabilizar medidas de acción positiva reflejarlas en el POA, que 

aporte a que las mujeres participen en la gestión municipal participativa.   

La atención de dichos factores, ha permitido retroalimentar la propuesta de 

intervención comunitaria en la gestión 2010, para adelante (ver Tabla 15), concentrándose 

en tres líneas de acción:  

- Sensibilización a autoridades políticas del gobierno municipal;  

- Empoderamiento de las mujeres y sus organizaciones;  

- Incidencia en plan operativo anual y el presupuesto.  

 

Así mismo, se observa que la intervención profesional inicial demandaba 

determinantemente el desarrollo de la función de Educación social y de manera auxiliar la 

función de Organización social. El desarrollo del plan inicial, permitió identificar la 

necesidad de desarrollar estratégicamente tres funciones de Trabajo Social: 

i) Educación social, relacionada a procesos: capacitación, información y 

sensibilización;  

ii) Organización social, en lo que respecta al fortalecimiento y articulación de las 

organizaciones de mujeres; y 

iii) Función de Gestión social, para el establecimiento de diálogos entre las 

organizaciones de mujeres y las autoridades políticas de los municipios.  

 

A continuación, se presenta plan ajustado de intervención del proceso comunitario 

desarrollado en la experiencia vivida.  
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Plan ajustado de intervención social proceso comunitario - gestión 2010 

 
Tabla 15:  Plan ajustado de intervención social - 2010 

Objetivo Contenido Sujeto de interés 
Estrategia Profesional  

Mecanismo 
Función Trabajo 

Social 

Línea de acción 1: Sensibilización a autoridades políticas  

Concienciar a 
autoridades políticas 
con respecto a la 
promoción de la 
equidad de género.  

Normativa y 
competencias 
municipales   

Autoridades 
políticas del nivel 
Ejecutivo y 
Legislativo de 
Gobierno 
Municipal  

 
Asistencia 
técnica  

Educación  
social  
 
 

Fortalecer la 
capacidad de gestión 
interna de las 
mujeres Concejalas  

Normativa y 
herramientas de 
gestión municipal 
Habilidades sociales: 
Oratoria y negociación 

Concejalas del 
Gobierno 
Municipal 

Asistencia 
técnica  
 
 

Educación  
social  

Línea de acción 2: Empoderamiento de las mujeres  

Fortalecer las 
capacidades de 
liderazgo y capacidad 
organizativa de las 
mujeres 

- Normativas 
favorable género. 

- Derechos de mujeres 

- Liderazgo.  

- Gestión Municipal  

- Presupuestos 
sensibles a género 

Mujeres  
 
Organizaciones de 
mujeres 

Talleres  
 
 
 
 

Educación  
social  
 
 
Organización 
social  

Línea de acción 3: Incidencia en POA –presupuesto 

Promover el 
desarrollo de 
capacidades 
individuales y 
colectivas para 
demandar y ejercer 
control social en la 
gestión municipal 

Monitorio presupuesto 
 
Planificación 
participativa  
 
Mecanismos de 
vigilancia Social 
 

Equipo local  
 
 
Organizaciones de 
mujeres y 
Autoridades 
políticas 

Asistencia 
técnica 
 
Encuentro 
Municipal de 
Mujeres  
 
Seguimiento 
POA   

Organización 
social 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.2 Estrategia metodológica de intervención proceso comunitario  

El proceso comunitario desarrollado en la experiencia vivida, en cuanto a la 

orientación del gasto público sensible a género, ha significado implementar una estrategia 

metodológica específica y particular, que articula los principios metodológicos del Trabajo 
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Social Comunitario, que a su vez se complementa con los lineamientos de la Educación 

Popular y se nutre del enfoque de género adoptando para ello la metodología de análisis de 

inversión en equidad de género. A continuación, se presenta las características generales del 

proceso metodológico planteado:  

 

i) Premisa metodológica: Se sustenta en que: “El desarrollo de la comunidad se visualiza 

hoy como una forma de sensibilizar y motivar a la gente para que participe en la solución de 

sus propios problemas”. Cuyo “objetivo principal la promoción y movilización de recursos 

humanos e institucionales mediante la participación activa y democrática de la población, en 

el estudio, programación, ejecución y evaluación de programas que se desarrollan a nivel de 

comunidades de base, destinados a mejorar el nivel y la calidad de vida” (Ander-Egg, 

1997:90; 2003:85). 

En la concepción política de la Educación Popular que sostiene que: “La 

concienciación no sólo es conocimiento o reconocimiento, sino opción, decisión y 

compromiso” (Fiori, 2003:8).  

El análisis de la inversión pública desde la perspectiva de género, toma en cuenta las 

causas y los efectos de la opresión y discriminación de género en la vida de las mujeres, para 

lo cual se considera tres ejes de subordinación: la diferencia sexual y el cuerpo de las mujeres, 

la división sexual y jerarquizada del trabajo y los patrones culturales discriminatorios, que 

recuperados en categorías (Focalizada en mujeres, Corresponsabilidad social y pública de la 

familia, Cultura de igualdad) e indicador de inversión en equidad de género permite 

reconocer el contenido político de la orientación de las políticas y el presupuesto público, 

como también visibiliza la importancia que prestan las entidades públicas, a la reducción de 

las brechas de género. 

ii) Proceso metodológico adoptado en la estrategia educativa-organizacional, se 

contempló de manera privilegiada el desarrollo de espacios vivenciales cuyo fundamento se 

centró en el diálogo de saberes, sentires y retroalimentar reflexiones individuales y 

colectivos, estructurados para motivar la participación y toma de decisiones.  

En los espacios participativos, se adoptó para su desarrollo los siguientes momentos 

metodológicos: a) Punto de partida: reconocer la realidad concreta de la participante, su 

práctica, expresada en su necesidad, problemas, interés y aspiraciones; b) Teorizar sobre la 
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práctica: Orientada a que la participante analice, cuestiona su realidad y reflexione individual 

y colectivamente buscando causas y las consecuencias que generan y profundizan las 

inequidades; y c) Práctica transformadora:  La participante toma una posición frente a la 

realidad, decide cambiar la situación e involucrase, para construir la situación deseada. Este 

último permitió desarrollar el proceso organizativo y de movilización, lo que permitió 

continuamente reactivar el ciclo: práctica-teoría –práctica renovada.  

 

Tabla 16: Proceso metodológico estrategia educativa-organizacional 
(taller, encuentros de diálogo, asistencia técnica)  

 

 
Estrategias  

Lógica del proceso metodológico Función a 
desempeñar por 
Trabajo Social  

Lógica   
Procedimiento  

Educativa   

Punto de 
partida: la 
práctica 

Conocimiento previo sobre su realidad: 
¿Su vivencia con respecto al ejercicio de sus 
derechos?  

Educación Social  

Teorizar 
sobre la 
práctica 

Cuestiona su realidad  
- Analizan el proceso causal y el efecto en sus 

vidas.  
- Identifican necesidades, problemas y 

demandas. 

 
 
Educación Social  
 
 
 

Promover la socialización de las reflexiones 
individuales y colectivas 

 
 
Práctica 
transformad
ora 

Aplicación de lo aprendido: 
Participantes toman posición y plantean 
propuestas para cambiar situación.  

Educación Social  
 

Organización  

Demandar atención de parte de autoridades 
políticas y ejercer control social en la gestión 
municipal 

Organización 
Social 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la estrategia educativa-organizacional, la reflexión con respecto a la práctica de 

las mujeres (la vivencia), ha sido el punto de partida y de llegada, actuando como un filtro 

que ha estado presente en todo el proceso comunitario. En ese sentido es preciso subrayar 

que en la estrategia educativa el eje de discusión se centró en la condición de las mujeres con 

respecto a su participación y ejercicio de derechos específicos; Y en la estrategia de 

organización, se planteó la atención en responder: ¿en qué medida el gobierno municipal, 

promueve la participación y ejercicio de derechos específicos de las mujeres en el desarrollo 

local?  
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6.2 Desarrollo de la intervención institucional  

En este apartado, fundamentalmente se precisa realizar una lectura crítica y de 

abstracción con respecto a la experiencia vivida, en función al eje de sistematización, 

planteando centrar el análisis en cuanto a: ¿Cómo se ha dinamizado el proceso 

comunitario para incidir en la orientación del gasto público municipal sensible a género?  

En ese sentido, mirar retrospectivamente la intervención comunitaria, plasmada 

en tres líneas de acción (sensibilización a autoridades políticas, empoderamiento de las 

mujeres, e incidencia en POA –presupuesto), demanda descubrir la lógica del proceso 

desarrollado, comprendiendo los factores condicionantes, es decir, ¿por qué sucedió de 

esta manera y no de otra? para ello se plantea guiar e hilar la reflexión considerando las 

siguientes interrogantes: ¿en qué consistió la intervención comunitaria? ¿cómo 

contribuyó la metodología adoptada?, así también significa comprender la intervención 

profesional desarrollada por lo que cabe responder ¿qué capacidades profesionales fueron 

desplegados en el proceso de intervención comunitaria?  

 

6.2.1 Línea de acción 1: Sensibilización a autoridades políticas  

El proceso de sensibilización dirigida a autoridades políticas (alcalde, concejales, 

concejalas) de los gobiernos municipales, estuvo orientado a la reflexión y sensibilización 

sobre la importancia de desarrollar acciones efectivas que promuevan el ejercicio de derechos 

de las mujeres.  

 

6.2.1.1 ¿En qué consistió la intervención comunitaria? 

El componente de sensibilización dirigida a las autoridades políticas de las entidades 

territoriales autónomas, fue abordado a través de la estrategia de asistencia técnica, entendido 

como un espacio de capacitación personalizada, proceso que en un primer momento (2009 a 

2010), fue concretada mediante el desarrollo de dos acciones: Información y asesoramiento.  

El espacio de información, estuvo enfocado a la reflexión sobre la normativa municipal 

en relación a la competencia específica asignada a los gobiernos autónomos municipales, 

referida a la promoción y desarrollo de proyectos y políticas para la mujer, dando pie en la 

introducción de la normativa que respalda la inversión en equidad de género; con el propósito 

de reconocer la responsabilidad pública y el papel que asume el gobierno municipal, de ir 
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Asistencia 
tecnica 

AsesoramientoInformación 

posibilitando un conjunto de condiciones que contribuya el ejercicio de derechos de las 

mujeres. En esa perspectiva, se considera un riesgo, de que el espacio fuera reducido a tan 

solo transferencia de información, por lo que se resuelve complementar el proceso de 

información, con el fortalecimiento de las capacidades de gestión interna de las autoridades 

políticas, mediante la acción de asesoramiento (ver gráfico 8).  

La adopción de este último dispositivo, respondió a la demanda de las mujeres 

autoridades (Concejalas y Unidad de Género), en cuanto a superar barreras que limitan el 

ejercicio del cargo en la gestión pública, expresada en reducida confianza de sí misma e 

inseguridad en la participación en espacios de deliberación en cuanto a superar 

estigmatizaciones atribuidas a su condición de género; por lo que la apertura del mecanismo 

de asesoramiento fue orientada al desarrollo de las habilidades sociales (expresar opinión, 

tomar decisión, encarar presión de la comunidad, relacionarse con las organizaciones sociales, 

elaborar informes). La articulación de ambos dispositivos, posibilitaron aportar a 

fortalecimiento de las mujeres autoridades en cuanto a sus capacidades de argumentación, 

interpelación y sensibilidad para respaldar la implementación de demandas de interés de las 

mujeres en el plan operativo anual.  

 

 

Gráfico 9:  Proceso de intervención asistencia técnica 2009-2010 

 
1er MOMENTO 2009-2010 

 
 

Obstáculos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Exiguo presupuesto 

 Demandas de género, 

en bolsa común  

 

 

 

 
       

     Resistencias 

- Gestión municipal neutral 

- Atención de demandas de 

género, encapsulada en SLIM 

- Resistencia de autoridades 

políticas y designados al 

proceso de sensibilización 

    

 

     Configura 

 Práctica de gestión municipal 

disociada de la atención a 

demandas de género 

 

 

Autoridades políticas participantes: 

- Concejalas y responsables de 

Comisión de Género (nivel Concejo) 

- Unidad de Género (nivel Ejecutivo)  

 

 

Capacidades: argumentación, 

interpelación, sensibilidad 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Sin embargo, durante el proceso, se da cuenta, que la atención de demandas de género 

por parte del gobierno municipal, aún eran insuficientes y enfrentaba obstáculos (cuellos de 

botella), que se traducían en exigua asignación de recursos o eran incorporadas a bolsas 

comunes dentro el programa de fortalecimiento municipal, quedando en riesgo y olvido dentro 

de la estructura programática del plan operativo anual; situación que exigía re-mirar la 

estrategia de intervención comunitaria en el gobierno municipal, para motivar a las autoridades 

políticas (Alcaldes, Concejales), a las autoridades designadas y equipos técnicos (Oficiales 

Mayores, Administración-Financiera, Técnica y Planificación) a participar de espacios de 

asistencia técnica, puesto que hasta entonces, consideraban “que no había necesidad de 

asignar otro presupuesto para la equidad de género” (textual), manifestación que se 

respaldaba en las siguientes aseveraciones:  

 
“… las obras que se realiza dentro del municipio benefician a todos tanto a 

hombres como a mujeres, desde recién nacidos hasta adultos mayores, 

entonces en ningún momento se les está olvidando a las mujeres” (testimonio, 

G.A.M. de Batallas, 2010).  

 

“… qué más quieren, si ya hay defensoría de la Mujer” (testimonio, G.A.M 

de Achacachi, 2010). 

 

Afirmaciones que por un lado plantea que la práctica de gestión municipal es neutral, 

que beneficia a toda la población; y, por otro lado, resulta contraproducente la aseveración, 

que plantea finalizada su responsabilidad, como también termina encapsulando la atención de 

necesidades, demandas en la prestación del servicio de prevención de violencia (Servicio 

Legal Integral Municipal). Ambas manifestaciones, deja traslucir una práctica de gestión 

municipal disociada de la atención de necesidades diferenciadas de las mujeres, entendiendo 

que la población fuera homogénea.  

Frente a esa situación, en el segundo momento (2011 y 2012), en el proceso de 

asistencia técnica se hace necesario la incorporación de un otro mecanismo complementario: 

Acompañamiento (gráfico 9), componente que contribuyó a la retroalimentación reflexiva, 

desde la práctica y el espacio donde desempeñaban funciones las autoridades políticas y 

equipos técnicos.  
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Asistencia 
tecnica 

AsesoramientoInformación 

 

Así también, el desarrollo de este dispositivo, estuvo encaminado a reconocer - 

entender – proponer con y desde las autoridades políticas y equipos técnicos involucrados en 

el proceso, a la identificación de avances, omisiones, dificultades y oportunidades para la 

incorporación de medidas que contengan criterios con equidad de género, en el marco de la 

competencia municipal. Por ejemplo: En el Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi, se 

reconoce como avance la existencia de la Unidad de Género (UDG) en la estructura del nivel 

ejecutivo; omisión, la UDG fue absorbida por SLIM, reducida a instancia de control de 

personal y organización logística; dificultad observada, instancia UDG, no contaba con 

manual de funciones; la oportunidad, aportar al Manual de Organización y Funciones (MOF) 

del Gobierno Municipal.  

Gráfico 10:  Esquema de abordaje proceso de Asistencia técnica 

 

1er MOMENTO 2009-2010  
Obstáculos 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práctica de gestión 

municipal disociada 

de la atención a 

demandas de género 

 

2º MOMENTO 2011-2012 
  

  Asistencia técnica 

espacio de retroalimentación 

 

 

 

 

 

 

 

Autoridades políticas participantes:  

- Alcalde  

- Concejales, Concejalas (Com. de Género) 

- Oficiales Mayores (Finanza, D. Humano) 

- Unidad Contabilidad y Presupuesto 

- Unidad de Género   

- Planificación 

 

 

Capacidades: Argumentación, autocritico/a, 

reflexiva y propositiva 

Autoridades políticas participantes  

- Concejalas y responsables de 

Comisión de Género (nivel 

Concejo) 

- Unidad de Género (nivel Ejecutivo)  

 

 
 

Capacidades: Argumentación, 

interpelación, sensibilidad 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En el proceso de sensibilización, la integración del mecanismo de acompañamiento 

(ver imagen 11), planteada como espacio: punto de partida, posibilitó que la asistencia técnica 

fuera cobrando relevancia, lográndose la apertura de un espacio potencial, donde las 

autoridades y equipo técnico han fortalecido su capacidad de diálogo al interior y fuera del 

gobierno municipal, como también compartir saberes, planteamiento de propuestas entorno 

a superar prácticas que obstaculizan la gestión municipal participativa.  

 

 

 

 

 

Situación que favoreció al fortalecimiento de las capacidades de gestión interna de 

las/os involucrados/as, mejorando el relacionamiento y coordinación fluida entre instancias 

dentro de la estructura del nivel ejecutivo (Unidad de Presupuesto - Planificación - Unidad 

de Género); como también sentido de ubicación en cuanto a la responsabilidad asumida 

(cargo) en la función pública, el reconocimiento de la importancia del papel que desempeña 

en el gobierno municipal, en cuanto a contribuir en la implementación de planes, 

mecanismos, acciones, velando que la condición de género no sea factor de discriminación e 

invisibilización en la práctica de gestión municipal participativa.  

 

Imagen 11: Proceso de acompañamiento, 2012. Participan Alcalde Municipal, Oficiales Mayores de Administración Financiera, 
Técnica – Agropecuaria, Dirección de Educación Unidad de Presupuesto, Planificación. 
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6.2.1.2 ¿Cómo contribuyó la metodología adoptada?  

El proceso orientado a la sensibilización de las autoridades políticas y equipos 

técnicos de los gobiernos municipales, ha significado la implementación de la asistencia 

técnica, como mecanismo de intervención comunitaria; sin embargo, la adopción del 

componente, no ha sido suficiente, da cuenta además de la necesidad de llevar adelante un 

proceso participativo – reflexivo, por lo que se establece orientar el abordaje, bajo la lógica 

del proceso dialéctico problematizador, planteada desde la educación popular, cuyo 

planteamiento asume que las personas reflexionan sobre su práctica y asumen una posición 

en la transformación de su práctica. Por lo que se consideró sustancial, que el eje de análisis 

se centre en responder en cuanto al papel del Gobierno Municipal con respecto a garantizar 

derechos de mujeres y hombres en su jurisdicción, plasmado en la interrogante: ¿en qué 

medida el gobierno municipal, promueve programas, proyectos, servicios destinado a 

disminuir las brechas de género?, con la finalidad de sensibilizar la voluntad política y 

generar conciencia con respecto a la responsabilidad pública en la promoción de condiciones 

favorables para que las mujeres ejerzan sus derechos y participen en procesos de decisión de 

la gestión municipal. En ese sentido la intervención profesional en el proceso de asistencia 

técnica, ha significado desarrollar el siguiente proceso metodológico.   

 

Tabla 17:  Proceso metodológico - asistencia técnica 

Tema abordado:  Posicionamiento del Gobierno Municipal con respecto a la equidad de género 
  

1) Primer momento: Punto de partida, la práctica 

En el abordaje del primer momento, con respecto al trabajo a realizarse con las 

autoridades políticas y equipos técnicos, se consideró tres aspectos: Despertar el interés, 

conocimiento previo de la práctica e identificación tema de interés del o la participante.   

i) Despertar el interés. Aspecto relacionado con el reconocimiento de la práctica, por parte 

de las autoridades políticas y equipos técnicos, en cuanto al posicionamiento de la entidad 

pública con respecto a promover la equidad de género, y ello ha implicado la revisión de 

plan operativo anual, guiada por la herramienta “Lista de comprobación de criterios de 

género”, cuya aplicación fue realizado de manera individual, pero, para fines del ejemplo, 

se plasmada de la siguiente manera.  
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ii) Conocimiento previo de la práctica. Realizado el ejercicio, se plantea las siguientes 

preguntas para motivar el diálogo y explorar percepciones previas de las participantes 

con respecto a la práctica. 

¿La aplicación del ejercicio qué situación refleja? 

- Reporta escasa sensibilidad de la entidad pública con respecto a la generación de 

oportunidades para el ejercicio de derechos de las mujeres y equidad de género.  

- El tratamiento de la equidad de género, se halla relacionada al funcionamiento de 

SLIM.  

¿Por qué se da esta situación? 

En los argumentos expuestos por las/os participantes, dieron lugar a establecer dos 

consideraciones:  

- Un contexto externo que limita acciones del Gobierno Municipal:  

“es muy difícil aplicar en la comunidad equidad de género, porque hasta el 

momento prevalece el machismo” (textual, GAM Eucaliptus 2010).  

 

- Por otro lado, se plantea que las acciones del Gobierno Municipal, son neutrales:  

Tabla 18: Ejercicio 1. Identificación de criterios de género en el POA 

LISTA DE COMPROBACIÓN 

Criterios de género 
      BATALLAS 

SI NO 

En la formulación de la VISIÓN del municipio se incorporan criterios que 
expliciten la búsqueda de equidad de género. 

 x 

En el diagnóstico de situación, contenido en el POA- presupuesto, se 
incorpora información de brechas de género.   

 x 

Apuntan los objetivos, resultados de indicadores del POA-Presupuesto 
municipal a reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. 

 x 

Se evidencia en el presupuesto ¿cuál es el porcentaje de inversión 
destinado a la construcción de la equidad de género. 

 x 

El POA-Presupuesto presenta programas / proyectos orientados a cerrar 
brechas de género en educación, salud, tenencia de la vivienda, acceso 
a servicios.  

 x 

El POA-Presupuesto presenta programas / proyectos de comunicación y 
sensibilización que promuevan cambios culturales favorables a la 
equidad de género. 

 x 

La municipalidad cuenta con un diagnóstico sobre la situación del 
ejercicio de los derechos de las mujeres.  

 x 

El POA-Presupuesto, se registran programas, proyectos servicios 
dirigidos a la protección, defensa de derechos y lucha contra la violencia. 

x  

 
Fuente: Instrumento adaptado en base a Fernández, 2009:21 
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“las obras que se realiza dentro del municipio benefician a todos tanto a hombres 

como a mujeres, desde recién nacidos hasta adultos mayores, entonces en ningún 

momento se les está olvidando a las mujeres” (textual, GAM Batallas, 2010) 

 

iii) Identificación de tema de interés del o la participante. En este punto, se recupera de los 

conocimientos previos, las motivaciones, necesidades, problemas desde la función que 

desempeña.  

“el trabajo con las mujeres solo es motivo de conflicto y discusión”      
(textual, GAM Eucaliptus, 2010) 

 

El tema de interés o de preocupación identificado, es asumido como insumo para 

trabajarlo en el componente de Asesoría con la Concejala, para fortalecer su capacidad 

de diálogo y relacionamiento con las organizaciones de mujeres.  

 

2) Segundo momento: Teorizar sobre la práctica 

La reflexión con las autoridades y equipos técnicos, fue orientada a partir de la 

práctica de gestión municipal, en cuanto al tratamiento y concreción de la equidad de 

género a la luz de lo que plantea las disposiciones en la normativa, competencias 

específicas, asignadas a las entidades territoriales del nivel local. 

i) El proceso de reflexión, también permitió traslucir prejuicios, y sesgos de género 

implícitos en la práctica de gestión municipal, como se puede advertir en el siguiente 

extracto de testimonio, expuesta por autoridad política.  

“… qué más quieren, si ya hay defensoría de la Mujer” (testimonio, G.A.M 

de Achacachi, 2010). 

 

ii) Problematizando la práctica. En esa perspectiva, las autoridades políticas y equipos 

técnicos involucrados en el proceso, nutren su capacidad reflexiva y de interpelación, 

a partir de visibilizar, por un lado: Prácticas de gestión municipal y por otro lado 

prácticas implícitas que obstaculizan la equidad de género en la práctica gestión 

municipal, como se puede observar en la Tabla 19. 
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Tabla 19: Ejercicio 2. Prácticas que obstaculizan equidad de género en la gestión municipal 

Componentes Prácticas en la  gestión 
municipal 

Prácticas implícitas que 
obstaculizan la equidad de género 

Planificación de 

POA 

Unidad de Planificación coordina 
con Organizaciones Territoriales 
de Base (OTBs) desarrollo de 
Cumbres Municipales para POA.  

En la convocatoria se advierte que 
privilegia la participación de 
autoridades varones, explicitada en el 
lenguaje “Secretarios Generales, 
Presidente de Junta de Vecinos”  

Premisa gubernamental:  “todos 
los programas, proyectos, de una 
u otra manera llegan a hombres y 
mujeres” 

Se niega la existencia de 
necesidades específicas y 
diferenciadas de hombres y mujeres.  

Destinatario de proyectos y 
servicio, es la familia.  

El proyecto es recepcionado por el 
titular, generalmente es varón.   

Mecanismos 
participación 
POA 

En Cumbres Municipales, 
participar OTBs, es decir a 
autoridades originarias de la 
comunidad o junta de vecinos.  

La convocatoria a participar en la 
Cumbre Municipal no incluye 
participación paritaria.  

La Cumbre Municipal, es un 
espacio de decisión territorial, 
porque a cada comunidad, se le 
asignación recursos de 
coparticipación tributaria (por nº 
de habitante de acuerdo a Censo)  

Las mujeres como autoridades de la 
comunidad participan y priorizan 
necesidades de la colectividad, y se 
diluye la atención de necesidades 
específicas de las mujeres.  

Fuente: Elaboración propia 

 

3) Tercer momento: Práctica transformadora 

i) Toma de posición frente a la práctica. Reflejada en cambio de actitud, las/os 

participantes toman posición con respecto a la transformación de la situación identificada 

en la práctica (punto de partida). 

 

ii) Afianzar la actitud propositiva de las participantes. Las/os participantes manifiestan 

iniciativas para transformar su práctica en la gestión municipal. Por ejemplo: La 

socialización de categorías e indicador de inversión en equidad de género, ha generado 

el interés de la Responsable de Contabilidad y Presupuesto, quien plantea “desarrollar el 

indicador orientado a la aplicación programas y proyectos contemplados en la apertura 

programática de POA” (como se puede observar en la imagen 12), cuya atención 
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significa programar sesiones para concretar el planteamiento en instrumento (ver imagen 

13); y a su vez planificar otras sesiones de trabajo para que el instrumento sea parte del 

insumo técnico – procedimental en procesos de formulación y planificación del plan 

operativo, asignado a una área funcional de la estructura del nivel ejecutivo,  

contemplado en el Manual Operativo de Funciones  del GM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Se puede apreciar en el ejemplo, registrado en el tercer momento de practica 

trasformadora, que la aplicación del planteamiento dialectico, deja entre ver que la práctica 

se asume como punto referencial de inicio y de llegada, generándose una dinámica cíclica y 

de retroalimentación constante en el proceso, porque la persona involucrada, en el proceso 

identifica vacíos, omisiones, contradicciones en su práctica e instrumentos de gestión 

municipal.  

Imagen 12: Ficha registro Asistencia técnica, 2011 
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Así también, para las autoridades políticas, equipos técnicos, involucrados en el proceso, el 

compromiso de aportar en el cambio de prácticas de gestión municipal, ha significado tomar 

conciencia, con respecto al rol y la importancia de la función que desempeñan en el Gobierno 

Municipal, para incorporar criterios de género en mecanismos de participación y decisión en 

la formulación, planificación del POA-presupuesto (Tabla 20), como también abogar por la 

atención de demandas de interés de las mujeres, orientadas al ejercicio de derechos.  

Imagen 13: Instrumento orientado a la integración de equidad de género en formulación de 

objetivos de programas y proyectos en POA.  

Fuente: (Fernández y Uruña , 2011: 58) 
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Tabla 20: Incorporación de criterios de equidad de género en Gestión Municipal Participativa 

COMPONENTE Mecanismo 
Criterio de equidad de género 

incorporado 
Medida/Mecanismo 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 P
A

R
T

IC
IP

A
T

IV
A

 

Interno de GM:  
 
Coordinación 
interinstitucional inicio 
de Cumbres 
Municipales  

 Inclusión lenguaje inclusivo. 

 Participación paritaria de OTBs  

Convocatorias 
Plan de trabajo   

Interno de GM: 
Capacitación interna a 
equipos técnicos del 
Nivel Ejecutivo del GM 

 Se prepara a equipos técnicos a 
identificar demandas sociales y 
género.  

Criterios de priorización 
de demanda social y 
género. 
Unidad de género se 
incorpora a equipos de 
trabajo de POA.  

Primera Cumbre 
Municipal  

 Participación paritaria de OTBs y 
organizaciones funcionales 

Convocatoria 
Formularios de registro 
de demanda 

Cumbre Municipal 
sectorial  

 Cumbre Municipal de Mujeres Mecanismo de 
participación   

Segunda Cumbre 
Municipal 

 Participación paritaria de OTBs y 
organizaciones funcionales. 

 Oferta Municipal contempla 
proyectos focalizados para mujeres  

Matriz de priorización de 
demanda social y género 

Interno de GM:  
Formulación del POA  

 Integración de equidad de género en 
formulación de objetivos de gestión.  

 Integración de equidad de género en 
formulación de objetivos de 
programas y proyectos  

Instrumentos de 
formulación objetivos y 
programas y proyectos.  

R
E

N
D

IC
IÓ

N
 

D
E

 

C
U

E
N

T
A

S
 

Informes de rendición 
de cuentas 
(cuatrimestral) 

 En Informe de   rendición de cuentas, 
se visibiliza el trabajo realizado por 
Unidad de Género y áreas 
dependientes como SLIM y DNNA 

Informe de gestión  

 Cuatrimestral 

 Octomestral  

 Final  
 

Fuente: Elaborado en base a Fernández y Uruña (2011:25-62) 

 

6.2.1.3 ¿Qué capacidades profesionales fueron desarrollados en el proceso?  

El proceso de sensibilización a las autoridades políticas, no fue reducida a la 

generación de espacios, sino, ha significado también estar ubicada en el contexto 

institucional, a las posibilidades y oportunidades, como también atenta a las necesidades de 

las/os sujetos, por lo que en lo referente a la intervención profesional ha demandado el 

despliegue de las funciones de Educación Social y Gestión Social de Trabajo Social, pero 
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implementada bajo la lógica de interacción -una alimenta a la otra-, a fin de dinamizar el 

proceso comunitario en la gestión participativa del Gobierno Municipal.   

 

Función Educación Social 

Ante la necesidad de generar conciencia de las autoridades políticas, con respecto al 

papel que desempeñan en la gestión municipal, en cuanto a promover medidas positivas 

orientadas a que las mujeres ejerzan sus derechos, se implementó un espacio de capacitación 

personalizada por medio de la Asistencia Técnica, pero en el desarrollo se da cuenta que las 

mujeres políticas –Concejalas-, y de instancias de género, demandaban fortalecer su 

participación, por lo que se desarrolló dos procesos específicos y complementarios: 

Información y asesoramiento.  

En ese contexto, el rol profesional asumido fue de facilitación del proceso reflexivo 

y participativo, con el propósito de fortalecer la capacidad de argumentación de las mujeres 

autoridades y de instancias de género, para abogar, respaldar la incorporación de las 

demandas o atención de problemáticas de interés de las mujeres en el plan operativo anual.  

 

Imagen 14: Eucaliptus (2010) Concejala de GAM de Eucaliptus, en audiencia pública, aboga por la apertura y 

funcionamiento del SLIM y asignación de recursos para la contratación de profesional para su atención.  
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En la marcha, se advirtió que el proceso desarrollado no había sido suficiente, pero a 

su vez se había identificado resistencias por parte de las autoridades políticas varones y 

equipos técnicos tanto de sexo femenino y masculino, en cuanto a la asignación de recursos 

para la equidad de género a pesar de lo dispuesto en la normativa.  

Situación que determinó la premura de configurar un abordaje alternativo, mismo que 

estuvo centrado en el espacio de trabajo, en la función que desempeñaba las/os sujetos de 

intervención en el gobierno municipal, a fin de disponerlos a dialogar con respecto a dudas, 

necesidades, prejuicios con respecto a asignar recursos para promover iniciativas orientadas 

a reducir las inequidades entre hombres y mujeres. Dicha intervención fue denominada: 

Acompañamiento, planteado así, se convirtió en un elemento de partida y de 

retroalimentación en el proceso de sensibilización; posibilitándose de a poco, la visibilización 

de sesgos de género implícitos en la práctica de gestión municipal, como también la 

capacidad de respuesta individual como colectiva para superar vacíos, sesgos en el desarrollo 

de gestión municipal participativa.  

En esta fase, el rol adoptado en la intervención profesional fue caracterizado como 

facilitación de reflexión - mediación - propuesta.  Cobra sentido, el papel de mediación, 

porque con las/os involucrados indagan reflexivamente, se reconoce y problematiza su 

práctica de gestión municipal participativa en cuanto a medidas, mecanismos que reproducen 

relaciones de discriminación de género, y la confrontan con el conocimiento de las 

disposiciones contempladas en la normativa municipal y en manual de organización y 

funciones del Gobierno Municipal, lo que permite la identificación de barreras subjetivas y 

de omisión (naturalizado), que restringen la participación, atención de necesidades y 

demandas de género. Enfocado así, se contribuyó a tomar conciencia del papel y 

responsabilidad en cuanto a velar por los derechos de mujeres y hombres en la jurisdicción 

de la entidad territorial. Así también en la toma de posición, traducida  en el fortalecimiento 

de la capacidad de propuesta de las/os sujetos involucrados, a partir de su experiencia y la 

responsabilidad asumida en la función pública, planteando iniciativas, para afectar los 

obstáculos identificados y articular acciones con otras instancias del gobierno municipal, 

generándose un ambiente de diálogo, de retroalimentación en cuanto a respuesta a vacíos y 

omisiones por lo que fue posible avanzar en la institucionalización y transversalización de 

género en la gestión municipal participativa.  
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Función Gestión Social 

 El proceso de asistencia técnica ha contribuido al fortalecimiento de la capacidad de 

gestión interna, referida a desenvolverse en la función pública municipal, enfocado a mujeres 

concejalas y responsable de instancias de género, y luego fue ampliada a hombres y mujeres 

autoridades políticas y equipos técnicos (de la estructura del órgano ejecutivo). Así también, 

influir en la conciencia de las autoridades políticas y equipos técnicos, con respecto a la 

responsabilidad de apoyar e impulsar el ejercicio de derechos de las mujeres en el municipio.  

Sin embargo, la posibilidad de interiorizarse en la dinámica interna de la gestión 

municipal, ha permitido por un lado, la identificación de prejuicios con las/os sujetos 

involucrados en la que respecta a la práctica de gestión participativa, en cuanto a la atención 

de demandas de género; y, por otro lado, la visibilización de hitos que configuraban la toma 

de decisiones en el proceso de planificación participativa y en la formulación del plan 

operativo anual, como se puede apreciar en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 11:  Etapas claves para la incorporación de criterios de género en la formulación del POA 

Fuente: Elaboración propia. 
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La visibilización de ambos procesos, ha significado impulsar un espacio de 

retroalimentación en la que fue posible con las autoridades y equipos técnicos involucrados 

identificar omisiones y vacíos, como también apertura en cuanto a concretar propuestas para 

resolverlos en la práctica de gestión participativa. En ese sentido el rol profesional asumido 

fue de Gestora, porque se ha procurado potencializar y canalizar la capacidad propositiva de 

autoridades políticas y equipos técnicos orientada a superar sesgos de género implícitos en 

la práctica de gestión municipal, por lo que fue posible aportar en el avance de la 

transversalización de género en la gestión municipal participativa, es decir en medidas y 

mecanismos de inclusión participativa; que, a su vez, ha contribuido a nutrir espacios de 

interacción social, entre las autoridades políticas con las organizaciones de mujeres, con la 

población, aportando de esta manera al fortalecimiento institucional municipal.  

 

 

Imagen 15: Municipio de Batallas (2012), MAE comparte con las organizaciones de mujeres y mixtas del 

municipio, la propuesta de proceso de planificación participativa del POA.  
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6.2.2 Línea de acción 2: Empoderamiento de las mujeres   

La estrategia de empoderamiento de las mujeres y a las organizaciones de mujeres, 

ha comprendido el fortalecimiento de capacidades de diálogo y construcción de argumentos 

en cuanto a la defensa y ejercicio de los derechos de las mujeres, por lo que se desarrollaron 

espacios de socialización de normativas; como también el mejoramiento de habilidades 

sociales en vista de aportar a la capacidad organizativa de las organizaciones de mujeres 

relacionada al ejercicio de liderazgo y dirigencia comunal con sentido de servicio, diálogo y 

respeto a las decisiones emanadas del consenso.  

 

6.2.2.1 ¿En qué consistió la intervención comunitaria? 

En el componente de empoderamiento, fue necesario la apertura de espacios de 

información y capacitación, mismos que fueron desarrollados en torno al taller -como espacio 

privilegiado de socialización de saberes individuales y colectivas, manifestación de sentires 

y trabajo colaborativo-, con el fin de constituirse en un proceso que contribuya 

fundamentalmente al fortalecimiento de las capacidades: diálogo y argumentación de las 

mujeres, en procura de motivarlas a participar en espacios de decisión que hacen a la gestión 

municipal, ámbito de actuación desconocido para las mismas, y relacionada limitadamente a 

la elección de autoridades políticas (alcalde, concejales). Sin embargo, en la marcha se da 

cuenta de una necesidad emergente, relacionada a la cualificación de liderazgo y dirigencia 

comunal, por lo que se incorporó el componente de desarrollo de habilidades sociales para 

afianzar la participación de las mujeres en sus organizaciones y comunidades.  

CAPACITACIÓN 
DESARROLLO DE 

HABILIDADES SOCIALES

Liderazgo 
Comunal 

Presupuesto
Sensible a 

Género 

Normativa 
Municipal 

Control social

Normativa 
Derechos de 
las Mujeres 

Normativa 
favorable a 
Equidad de 

género 

Negociación 

Oratoria 

Herramientas 
para desarrollar 
reunión, registro 

de actas  

INFORMACIÓN 

Gráfico 12: Componentes del proceso de empoderamiento a las mujeres  

Fuente: Elaboración propia. 
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En los talleres de información, los contenidos estuvieron relacionados a tratar 

normativas con respecto a derechos humanos de las mujeres, favorable a la equidad de 

género, gestión municipal, participación y control social; con el propósito de identificar el 

papel del Estado en cuanto a garantizar los derechos, como también el reconocimiento de las 

participantes en ejercerlos y la capacidad de interpelación para la atención de demandas.  

En los espacios de capacitación, se priorizaron temas: Una relacionada al 

fortalecimiento de la capacidad de liderazgo recuperando principios de la comunidad, en 

cuanto al diálogo, concertación de acuerdos y rotación del cargo; como también, interpelar 

las practicas sociales que mantienen las relaciones que subordinan a las mujeres.  

El otro tema estuvo referido 

a analizar el presupuesto 

público municipal e 

identificar proyectos, 

servicios dirigidos a la 

atención de necesidades de 

las mujeres, e 

indirectamente conocer el 

presupuesto asignado a la 

comunidad, a la junta de 

vecinos. Insumo que 

posibilitaba a las mujeres 

compartir la información en 

reuniones locales. Situación que aportaba a afianzar la estima de las mujeres, y generar 

interés en continuar participando de los espacios de capacitación.   

De manera complementaria, se llevaron adelante talleres dirigidos al desarrollo de 

habilidades sociales de las mujeres en cuanto a oratoria, relacionada a la expresión de ideas, 

preocupaciones y propuestas; como también al manejo de herramientas para llevar adelante 

reuniones en la organización y/o comunidad, socialización de elementos básicos para el 

registro en acta de los temas tratados y acuerdos. A pesar de ser temas con contenidos 

prácticos, aportó positivamente a la seguridad de las mujeres y al desarrollo del cargo en la 

organización.  

Imagen 16: Participante en taller de Presupuesto – Eucaliptus, 2009 
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6.2.2.2 ¿Cómo contribuyó la metodología adoptada?  

El fortalecimiento de las capacidades de diálogo y argumentación fue un factor clave 

en el empoderamiento de las mujeres, en ese sentido cabe reflexionar en lo siguiente: ¿Cómo 

se ha contribuido a empoderarlas?, se ha señalado que el proceso se ha desarrollado en los 

espacios de información y formación denominados talleres, cuyo componente en común  fue 

la metodología adoptada, desarrollada  bajo la lógica del proceso dialectico problematizador, 

tomando como punto de partida, que, las personas reflexionan sobre su vivencia (práctica) y 

asumen una posición en la transformación de la misma. Para este proceso en particular fue 

importante que el eje generador gire en torno a la interrogante: 

¿Reflexionemos sobre nuestra participación?  

La respuesta, ha permitido hilar no solamente saberes y sentires de las mujeres, sino 

también generar un ambiente de confianza, capacidad propositiva y de articulación para 

enfrentar y denunciar situaciones, prácticas sociales que subestiman las capacidades de las 

mujeres en la comunidad. A continuación, se comparte de manera resumida el proceso 

metodológico desarrollado en el taller.    

 

Tabla 21:  Proceso metodológico – Taller 

Tema abordado:  La participación de las mujeres en la gestión municipal participativa 

1) Primer momento: Punto de partida, la práctica 

En el abordaje de este momento, se considera trabajar tres aspectos esenciales con las 

participantes: Despertar el interés, conocimiento previo de la práctica e identificación tema 

de interés de la participante. 

i) Despertar el interés de la participante. El abordaje de este punto está centrado en 

motivar a la participante en interesarse en el tema, por lo que se plantea una o dos 

preguntas motivadoras, que relacione su práctica. 

 

Ejemplo: ¿Las mujeres participamos en las reuniones de la Alcaldía? 

En respuesta las mujeres manifiestan que las autoridades varones, son convocados a las 

reuniones de la Alcaldía, y que su participación se limita a participar en las elecciones de 

autoridades políticas.  
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Lo manifestado por las participantes, es considerado insumo que da pie a trabajar el tema.   

ii) Conocimiento previo de la práctica. Realizado el ejercicio individual, se plantea las 

siguientes preguntas para motivar al diálogo y explorar percepciones previas de las 

participantes con respecto a su vivencia.  

 

¿Por qué se da esta situación? 

Las participantes de manera individual, dejan entrever en el contenido de sus 

manifestaciones, los siguientes aspectos:  

- Identifican que, por la condición de ser mujeres, son objeto de discriminación y 

subordinación:  

 

“jan jaq’irjam unjat sarnaqaptxa”  

(aymara) 

“Como si no fuéramos gente, así 

caminamos/convivimos” (traducción) 

 

“warminaqaj isq’achataw sarnaqaptxa”   

(aymara) 

“las mujeres somos empequeñecidas/ 

menospreciadas en la convivencia” 

(traducción) 

 

 

 

 

 

iii) Identificación del tema de interés de la participante. En este punto, se recupera de los 

conocimientos previos, las motivaciones, necesidades, problemas que enfrentan las 

mujeres.  

Se identifica dos aspectos fundamentales, de carácter estructural, como es la 

discriminación y la subordinación que afecta la vida de las mujeres en el área rural.  

 

Imagen 17:  Taller Gestión Municipal Participativa  

Achacachi, 2010 
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2) Segundo momento: Teorizar sobre la práctica 

La reflexión con las 

participantes, fue 

orientada a contrastar la 

vivencia con respecto a 

las disposiciones 

contempladas en la 

normativa con relación 

a los derechos de las 

mujeres y competencias 

asignadas a los 

Gobierno Municipales.   

 

 

i) Proceso de reflexión, Después de la socialización de la normativa, las participantes 

identifican que las dificultades de participar en los espacios de decisión dispuestos por 

el Gobierno Municipal, o en la comunidad, o en la familia están asociados a la condición 

de ser mujer. Para facilitar el proceso de reflexión, se plantea desarrollar un ejercicio 

sencillo, para analizarlo en el grupo, como se puede apreciar en la siguiente Tabla.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22:  Trabajo  grupal: Reflexionemos ¿cuál es nuestra situación? 

REFLEXIONEMOS  SOBRE 
NUESTRA PARTICIPACIÓN MUJER HOMBRE 

POR QUE SE DA ESTA 
SITUACIÓN 

Quién asiste  a las reuniones  x Porque el hombre es el titular, 
reconocido en la comunidad.  
 
Si la mujer participa es a nombre 
o en representación de su 

esposo.  

De quién  se valora su participación  y  
sus opiniones 

 x 

Quién  asume  cargos  altos  en la 
organización. 

 x 

Quién asume los  primeros cargos en el 
partido político 

 x 

Quién participa en las reuniones de  la  
Alcaldía  

 x 

Quién participa  más  en la familia  x 

 

Fuente: Elaboración propia. Recuperada de Uruña (2014:5) 

Imagen 18:  Taller Gestión Municipal Participativa . Achacachi, 2010 
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ii) Problematizando la práctica. En este punto, se ha planteado nutrir aún más la 

capacidad reflexiva y de interpelación de las participantes desde su realidad, con 

respecto al contexto en el que desarrolla su vivencia.   

Para ello se plantea recuperar insumos del ejercicio anterior y en grupos, las 

participantes continúan deliberando con relación a la causa que origina dicha situación 

que afecta la vida y el ejercicio de sus derechos.   

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la problematización de la práctica, fue posible identificar la denuncia 

silenciosa en el diálogo colectivo, práctica de subordinación expresada en el término 

“Mayt’ata” (prestada) que afecta profundamente a las mujeres del área rural, que ha 

sido y es naturalizada por la familia, la comunidad e internalizada en las mismas 

mujeres, el hecho de que, desde su nacimiento ya son objeto de despojo de su sentido 

de ser sujeto (jaq’e= persona reconocida por la comunidad/ciudadano), como también 

de pertenencia a la familia y a la comunidad, profundizándose las relaciones de poder, 

reflejándose en la estigmatización de las capacidades de las mujeres, restringiendo su 

participación en el ámbito de familia y rol reproductivo.  

La visibilización de dicho eje de subordinación en la práctica comunitaria, permitió 

superar un prejuicio, como también generar un punto de encuentro para entender la 

denuncia planteada desde la perspectiva de género, y entender las disposiciones de 

equidad de género planteadas en la normativa. Dando curso a revisar focalizadamente 

el marco legal relativa a los derechos de las mujeres, como también de asignación de 

recursos para su concreción, como la especificada en las medidas de gasto de 

inversión contemplada para que los Gobiernos Municipales, registrada en las 

Directrices de Formulación del Plan Operativo Anual y presupuesto emitidas 

anualmente por el Ministerio de Economía de Finanzas.  

Tabla 23:  Trabajo  grupal: Reflexionemos ¿cuál es la razón de esta situación? 

¿Por qué se dá esta situación? ¿Cuál es la razón? 

Porque el hombre es el titular, reconocido en 
la comunidad.  
 
Si la mujer participa es a nombre o en 
representación de su esposo, o del padre 

 
“Warminaqaj mayt’ataqiptanjay” (aymara) 
 
“Las mujeres somos prestaditas no más” 
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3) Tercer momento: Práctica transformadora 

i)   Toma de posición frente a la práctica. Reflejada en cambio de actitud, las 

participantes toman posición con respecto a la transformar la situación identificada 

en la práctica. 

En este proceso, fue fundamental que las mujeres y sus organizaciones, manifestaran 

como medida de alianza y respaldo, la defensa a las instancias como la Unidad de 

Género, para que desarrollen actividades orientadas a fortalecer a las organizaciones de 

mujeres. Así también el empoderamiento a las mujeres, se ha reflejado en la conciencia 

con respecto a identificar manifestaciones de violencia en razón de género, como lo 

sucedido en el Gobierno 

Municipal de Achacachi, 

con la responsable de la 

Unidad de Género, ante el 

peligro de retirarla del cargo, 

las mujeres de las 

comunidades, se 

pronunciaron para salir en 

defensa y respaldo al trabajo 

realizado desde dicha 

instancia en favor de las 

organizaciones de mujeres. 

Así lo refleja el siguiente 

pronunciamiento.  

 

 

 

 

 

Imagen 19: Pronunciamiento respaldo a 

UDG - 2011 
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ii) Afianzar la actitud propositiva de las participantes. 

  Las participantes en los talleres, plantean la necesidad de compartir la 

información y socializar las reflexiones en sus comunidades, por lo que las mismas 

dirigentes y ex dirigentes, mujeres líderes, mujeres Concejalas y responsable de Unidad 

de Género, empiezan a fortalecer lazos de confianza y articulación, que en adelante se 

denominarían “equipo motor, equipo local” para llevan adelante procesos de 

proyección en la comunidad, a fin de fortalecer su organización, como también a 

instancias de género del Gobierno Municipal. A continuación, se presenta un Ficha de 

Actividad, que expresa la coordinación entre las organizaciones y compromisos del 

desarrollo de talleres comunales con respecto al tema de Derechos de las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 20: Ficha de Actividad de desarrollo de actividad por las dirigentes, y de programación. Achacachi 2011. 
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Los talleres se forjaron en espacios de encuentro de las mujeres de diferentes 

organizaciones del municipio (originarias campesinas, gremiales, de juntas de vecinos, y 

otros), por lo que se establecieron alianzas, y se fueron conformando equipos locales, con los 

mismos se concretan planes de trabajo, en la que reflejan temas de interés para el 

fortalecimiento interno y de las organizaciones de mujeres. A continuación, se presenta plan 

elaborado conjuntamente entre los equipos locales de Achacachi – Batallas.  

 

Tabla 24: Plan de trabajo: Achacachi – Batallas, 2011 
 

TEMAS   ACTIVIDAD CON QUIENES 
CRONOGRAMA 

ALIADOS 
RESULTADO 
ESPERADOS J A S O N D 

FORTALECER A LAS ORGANIZACIONES MUJERES MUNICIPIO 

Fortalecimiento 
de liderazgo 

Talleres:  
Autoestima,  
conocer leyes,  
preparar 
proyectos, 

Gremiales 
Artesanas 
Org. Bartolina S. 
Lecheras 
Asoc. Productiv. 
OTB, bases 

      Ejecutivo (Oficial 
Desarrollo 
Humano, UDG) 
Concejo Municipal 
Concejalas (C. 
Genero) 

Formar líderes 
en el municipio 
 
Participar 
activamente en 
las 
organizaciones 
 Mejorar 

participación en 
Cabildo, 
asambleas 

Oratoria 
 Participación  

       

Autonomía 
indígena 
Originario 
Campesino 

Autonomía 
Que es IOC 
Tipos de 
Autonomías CPE) 

 
Todas las 
organizaciones  
del municipio 

      Ejecutivo (Oficial 
Desarrollo 
Humano, UDG); 
Concejo Municipal 
(C. Genero) 

Preparar 
propuestas  

EQUIPO MOTOR - MUJERES  DE ACHACACHI Y BATALLAS  

Preparar 
informes  

Elaborar Plan  de 
Trabajo y 
cronograma 

Equipo de 
mujeres 

      

Ejecutivo y 
Concejo Municipal 
Colectivo 
Cabildeo/ 

Saber redactar 
informes y actas 

Elaborar 
proyectos  

Como elaborar 
proyecto  

Equipo de 
mujeres 

      
Ejecutivo y 
Concejo Municipal 
C. Cabildeo 

Saber elaborar 
los proyectos 

ACOMPAÑAMIENTO A COMISIÓN Y UNIDAD DE GÉNERO  

 
Fortalecer a 
Concejalas 
y Unidad de 
Género  

Aliadas de las 
mujeres y  
organizar su 
participación con 
las organizaciones  
sociales  

Organizaciones 
de mujeres 

      

Equipo de mujeres 
Gremiales, 
Artesanas 
Bartolina Sisas 
Lecheras, 
Asociaciones, 
OTB,  

Organizaciones 
de mujeres 
relación fluida 
con Concejalas 
y Unidad de 
Género 

Fuente: Elaboración propia, recuperado de Memoria FCC 2011 
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6.2.2.3 ¿Qué capacidades profesionales fueron desarrollados en el proceso?  

En el proceso de empoderamiento a las mujeres y sus organizaciones, ha sido preciso 

responder a las necesidades de las mujeres, como también contextualizar las situaciones, 

identificar los síntomas que reproducen patrones sociales de subordinación manifestadas en 

los espacios de información – capacitación, y fortalecer la capacidad propositiva de las 

mujeres para afectar en lago los factores que restringe su participación, por lo que en su 

abordaje necesariamente ha demandado el despliegue de las funciones de Educación Social, 

Organización Social  y Gestión Social de la intervención profesional de Trabajo Social, cuya 

implementación no fue aislada, sino de retroalimentación del proceso comunitario.   

 

Función Educación Social  

El proceso de empoderamiento, ha sido desarrollada por un lado en espacios 

denominados taller, pero que a su vez han adoptado tres características complementarias: 

Información – Capacitación – Desarrollo de Habilidades, cuyo desarrollo metodológico, fue 

orientada bajo la lógica del proceso dialectico, enfocada a problematizar la vivencia – 

práctica-, e impulsar la capacidad propositiva de las mujeres que participaron en el proceso. 

Por lo que el rol que se asumió fue de Facilitadora del proceso reflexivo y de propositivo.  

Función Organización Social  

Por otro lado, un aspecto no considerado en la estrategia de intervención, estuvo 

relacionado a afianzar la capacidad de autogestión de las mujeres, con respecto a llevar 

adelante procesos de proyección a la comunidad, compartiendo contenido, reflexiones con 

respecto a generar conciencia de la situación de subordinación que viven las mujeres y 

enfrentarlos en sus propios espacios como la reunión, asamblea comunal, con el propósito de 

fortalecer la capacidad organizativa de las mujeres en el municipio.  

Función Gestión Social 

 Se ha aportado en la generación de espacios de interacción social –denominadas 

equipos locales/motor- entre las organizaciones de mujeres y representantes de las mismas 

con las mujeres Concejalas y responsable de Unidad de Género, en cuanto a compartir 

responsabilidad pública y compromiso con las organizaciones de mujeres para llevar 

procesos de formación en las comunidades en la jurisdicción del municipio.  
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6.2.3 Línea de acción 3: Incidencia en POA - presupuesto   

La presente estrategia, ha sido resultado de tres procesos desarrollados: 

sensibilización a las autoridades políticas, empoderamiento de las organizaciones de mujeres 

y movilización permanente de las mismas en busca de que las demandas de género sean 

incorporadas en el plan operativo anual.  

 

6.2.3.1 ¿En qué consistió la intervención comunitaria? 

El componente de incidencia política, ha sido parte del proceso de empoderamiento, 

en lo que respecta a la visibilización de las mujeres como actoras sociales en la gestión 

municipal participativa, lo cual ha significado llevar adelante un proceso de transformación 

de prácticas sociales, plasmándose en lo siguiente:  

i) Las mujeres no solo asumieron el rol de demandante, sino también de actora social 

en el municipio con capacidad de decidir y proponer, para lo cual ha sido necesario 

fortalecer la capacidad de decisión y propuesta, cuyo efecto se visibilizo en la 

participación de las mujeres en la Cumbre Municipal de Mujeres. 

ii) La movilización permanente de las organizaciones de mujeres (en audiencias públicas 

con el nivel ejecutivo y legislativo), y la presión interna de las Instancias de Género 

del Gobierno Municipal, permitieron forjar condiciones de apertura, para incidir en 

el plan operativo anual y en la orientación del gasto público.   

Gráfico 13: Incidencia en POA y presupuesto  

Cumbre Municipal de Mujeres

(propuesta)

Audiencias Públicas

(seguimiento)

Instancias de Género

(presión interna GM) 

Incide en POA 

Orientación del 
gasto público 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.3.2 ¿Cómo contribuyó la metodología adoptada?  

 Incidir en el plan operativo anual y el presupuesto municipal, ha significado 

desarrollar un proceso social que ha considerado dos estrategias: el fortalecimiento de la 

capacidad de propuesta y de movilización social, cuyo resultado no fue dado de manera 

mecánica, por lo que ha sido preciso generar conciencia y reconocimiento público con 

respecto a posicionar la atención de demandas de género en la agenda pública municipal, por 

lo que cabe preguntarse:  

¿cómo fue trabajada las demandas de género? y 

 ¿qué implicancias ha considerado posicionarla en la agenda pública municipal? 

A continuación, se comparte de manera breve, el proceso metodológico desarrollado 

en la Cumbre Municipal de Mujeres, espacio estratégico orientada a concretar las demandas 

de género, desde la percepción se la define de la siguiente manera:   

“Las cumbres para nosotras son momentos de encuentro entre mujeres de vestido, 

pantalón, pollera, lo importante es ser mujer y analizar las necesidades que 

tenemos para formular en los proyectos del municipio” 

(Testimonio Dirigenta Bartolina Sisa /Achacachi, 2011) 

 

 

Tabla 25:  Proceso metodológico – Cumbre Municipal de Mujeres  

Tema:  Priorización, concertación de demandas de género  

 

1) Primer momento: Punto de partida, la práctica 

En el abordaje de este momento, se considera trabajar tres aspectos esenciales con las 

participantes: Despertar el interés, conocimiento previo de la práctica e identificación tema 

de interés de la participante. 

i) Despertar el interés de la participante. El abordaje de este punto está centrado en motivar 

a la participante en interesarse en el espacio, por lo que se plantea una pregunta 

motivadora. 

Ejemplo: ¿Qué necesitamos las mujeres para ser felices? 

La respuesta a la pregunta, ha permitido identificar necesidades, en la reflexión se dará 

cuenta que la manifestación de una necesidad, expresa un derecho que no está ejerciendo.  
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ii) Situación que dio lugar al Reconocimiento de la práctica en cuanto al ejercicio de sus 

derechos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el reconocimiento de la práctica, de la vivencia de las mujeres, se da cuenta que el 

planteamiento de necesidades, expresa algo que falta y afecta a la vida. Así también se 

hace referencia que la noción de derechos humanos hace referencia a un atributo que 

toda persona tiene en razón de su condición humana, el tener derechos.  

Lo manifestado por las participantes, da lugar a reflexionar sobre la vivencia de las 

mujeres.   

2) Segundo momento: Teorizar sobre la práctica 

i) Problematizando la práctica. En este punto, se ha planteado aportar a la capacidad 

reflexiva e interpelación de las mujeres se confronta la práctica, respondiendo a las 

siguientes interrogantes:  

--  Tres problemas principales que afecta a las 

mujeres del municipio 

--  Cómo afectan los problemas identificados a 

las mujeres 

--  ¿Por qué existen estos problemas? 

--  Cómo afectan estos problemas al 

desarrollo del municipio 

--  Qué podría hacer el gobierno municipal, 

para enfrentar este problema 

 

Tabla 26: Reconocimiento de la práctica 

Listado de necesidades de las mujeres 
(ejemplo) 

Manifestación de Derechos no ejercidos 

  Mejoramiento de tejidos artesanales   Derecho a la educación   

  Funcionamiento de Servicios Legales 
Integrales 

  Derecho a la protección y seguridad  

  Atención  de médicos, no practicantes   Derecho a la salud  

  Atención  gratuita  y dotación de lentes a 
mujeres de la Tercera edad 

  Derecho a la salud 

Fuente: Elaboración propia  

Imagen 21: Ejercicio problematizando la práctica en Cumbre Municipal de 

Mujeres, Achacachi 2011. 
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ii) Identificar la orientación de las propuestas priorizadas 

Después de problematizar la práctica, se invita a las mujeres a reflexionar con respecto a 

la orientación que reflejan las propuestas priorizadas, a fin de dar cuenta si aporta o no al 

ejercicio de sus derechos (ver Tabla 27). Una vez priorizada las demandas se plasma los 

acuerdos en Acta de conformidad, para presentarlo al Gobierno Municipal.   

 

Tabla 27: Orientación de las propuestas priorizadas 

PROPUESTA 
PRIORIZADA 

¿Mejora el ejercicio 
de los derechos de 

las mujeres?  

¿Fortalece las 
organizaciones 

de mujeres? 

¿Favorece a dos 
o más 

comunidades? 

Priorización 
Concentrada 
(Calificación) 

SI (+) NO (–) SI (+) NO (–) SI (+) NO (–) 

Elaboración de productos 
derivados de la leche   

SI ------- SI 2 

Talleres de liderazgo  
 

SI SI SI 1 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 22: Priorización de demandas y acuerdos, se plasma en Acta de conformidad, 

Cumbre Municipal de Mujeres Achacachi, 2011 
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3) Tercer momento: Práctica transformadora 

i) Toma de posición frente a la práctica. Reflejada en cambio de actitud, las participantes 

toman posición con respecto a la transformar la situación identificada en la práctica, e 

identifican actores claves y aliados del Gobierno Municipal, para que respalden las 

propuestas de las mujeres e influyan para que sea incorporada en el plan operativo 

anual.  

 

 

 

 

ii) Afianzar la actitud propositiva de las participantes. 

En complementación al mapeo de actores, se recupera el problema priorizado en la 

Cumbre municipal de mujeres, y entorno a ello las organizaciones de mujeres, plantean 

Tabla 28: Mapeo de actores en el  Municipio 

 
QUIENES PUEDEN AYUDAR EN ATENDER EL 

PROBLEMA 
ES ACTOR CLAVE ES ALIADO 

SI NO SI NO 

Gobierno Municipal:  Nivel ejecutivo 

- Alcalde Municipal 

- Responsable de planificación  

- Responsable de Presupuesto  

- Oficial de Desarrollo Humano  

- Unidad de Género  

 

X 

X 

X 

X 

X 

  

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

Gobierno Municipal: Concejo Municipal 

- Presidente del Concejo 

- Secretario/a del Concejo 

- Concejal Comisión Territorial 

- Concejal Comisión Económica 

- Concejal Com. Desarrollo Humano 

- Concejala Comisión de Género 

- Concejala Comisión Ética 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

  

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

X 

X 

Identificación de aliados (otras organizaciones)     

- Asociaciones de mujeres 

- Club de madres 

- Autoridades de las comunidades 

- Junta de vecinos 

X 

X 

X 

 

 X 

X 

X 

X 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla con formato

Tabla con formato

Tabla con formato
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la conformación de una  Comisión, conformada por representantes de las organizaciones de 

mujeres para seguimiento de la demanda en el POA presupuesto, así también  se plasma la 

estrategia en el plan de acción (ver Tabla 29), a fin de visibilizar actores que influyan 

en la decisión y acciones para posicionar el tema de prioridad en la agenda municipal. 

  

Tabla 29: Plan de acción  - Eucaliptus gestión 2010 

EL PROBLEMA   
PRIORIZADO 

PROPUESTA 
PARA SUPERAR 
EL PROBLEMA 

ANTE QUIEN LO PRESENTAMOS 

ESTRATEGIAS 

INSTANCIA 
ES ALIADO/A CAPAZ DE 

INFLUIR SI NO 

 
El problema que 
hemos visto, que 
más afecta a las 
mujeres es la 
Violencia contra la 
mujer, hay mucho 
de eso en el 
municipio 

Funcionamiento 
de SLIM  
 

Asignación de 
presupuesto para 
su funcionamiento  
 

Ejecutivo 
Municipal 
 
Financiera  
 
Dir. Desarrollo 
Humano  
 
C. Género  

X 
 
 
 
X 
X 

 
 
X 

SI 
 
SI 
 
SI 
SI 

Audiencias Públicas con el 
Ejecutivo y  Concejo 
Municipal 

Organización 
Junta de Vecinos  

X  SI 

Socializar por medios de 
comunicación la propuesta 
y resultados de las 
audiencias.  

Comité de 
Vigilancia  

 X SI 
Movilización social en el 
municipio, y por sector.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 23: Definiendo estrategia de movilización para incorporar proyectos en POA, Achacachi 2011 
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6.2.3.3 ¿Qué capacidades profesionales fueron desarrollados en el proceso?  

Es necesario precisar, que todo el proceso organizacional y de movilización social, 

ha significado desplegar funciones que hacen al perfil profesional del Trabajo Social, como, 

la de Organización Social y Promoción Social y, a fin de responder oportunamente a los 

desafíos identificados en el contexto municipal.   

 

Función de Organización Social  

  Bajo esta función, se ha impulsado la capacidad movilizadora de las mujeres y sus 

organizaciones, por lo que la respuesta a las demandas ha significado visibilizar la situación 

de desventaja que enfrentan las mujeres a la hora de ejercer derechos, como también avanzar 

progresivamente en el reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos y con 

demandas específicas.  

  Para ello fue necesario generar sensibilidad en las autoridades políticas, instancias de 

género, organizaciones de mujeres en cuanto a asumir responsabilidad social pública en 

cuanto a generar espacios de participación e inclusión, por un lado, y por otro ejercer el 

derecho de participar de demandar atención a las demandas priorizadas por las mujeres en 

los municipios, aportando de esta manera a establecer mecanismos de la interacción social, 

como el establecimiento de equipo locales conformados por representantes de mujeres y 

autoridades del Gobierno Municipal, para fortalecer alianzas y articulación de acciones para 

influir en espacios de decisión de la gestión participativa.  

 

Función Promoción Social  

Desde esta función, fue posible impulsar un proceso de incubación, en cuanto a colocar 

en agenda pública municipal las demandas de género, y la apertura de canales de 

comunicación y coordinación interna en la gestión municipal, como también la apertura de 

espacios de diálogo entre las autoridades y organizaciones de mujeres, específicamente hago 

referencia al mecanismo de participación institucionalizada denominada Cumbre Municipal 

de Mujeres, a fin de establecer compromisos para la generación de oportunidades focalizadas 

para las mujeres, cuidando de no reforzar estereotipos de género en la práctica de gestión 

municipal participativa, como también de impulsar iniciativas desde el Gobierno Municipal, 

para que las mujeres ejerzan sus derechos, concretamente reflejada en el presupuesto público 
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municipal, cuidando de no reducirse a enfocar  el peso de la inversión, sino también de hacer 

los esfuerzos en la orientación de gasto público. Proceso de intervención comunitaria, 

encaminada a generar conciencia y responsabilidad pública.  

Inicialmente, se había señalado que en la gestión 2009, la inversión en equidad de 

género programada en promedio de los tres municipios reportaba en porcentaje un 5,84%, 

reflejando medianamente la existencia de interés por superar las desigualdades de género. 

Sin embargo, en la desagregación de categorías se dio cuenta que la inversión focalizada para 

cerrar brechas de género y cultura de igualdad apenas la media lograba perfilar entre el 0,06% 

a 0,16%, (ver Tabla) porcentaje que expresaba el mínimo interés de programar inversión para 

superar las inequidades que enfrenta las mujeres en relación a su par masculino.  

 

 

La visibilización de dicha situación en los municipios, convocó a desarrollar en 

adelante acciones de sensibilización a las autoridades políticas, como la asistencia técnica 

personalizada, de acompañamiento y seguimiento a las autoridades políticas, a las instancias 

de género de los gobiernos municipales, como también la presión y movilización de las 

mujeres en cuanto a seguimiento a las demandas de género, dieron las condiciones para 

incorporar medidas de transversalización de género en el plan de operativo anual y por su 

puesto aportar en la orientación del gasto público.   

Se puede advertir en la Tabla, con respecto a la inversión en equidad de género en la 

gestión 2013, que la proporción media es de un 8%, reflejando en cuanto a comportamiento 

un incremento del 27%, con respecto a 2009. Pero en la descomposición del dato porcentual 

por categoría de género, traslucía que la inversión aún se concentra en la Categoría de 

Corresponsabilidad y cuidado de la familia, pero se observa una variación mínimamente 

Tabla 30:     Inversión en equidad de género desagregada por categorías   – 2009 

Municipio 
Inversión programada 

IEG 2009  (%) 

Inversión en equidad de género desagregada por categorías   

Inv. Focalizada 
en Mujeres 

Inv. Corresponsabilidad y 
cuidado de Familia 

Inv. Cultura de 
Igualdad 

Eucaliptus  7,32 0,07 7,16 0,08 

Achacachi 2,19 0.06 2,10 0,03 

Batallas 8,02 0.16 7,41 0,45 

Promedio  5,84 %  
Fuente: Elaborado con datos del presupuesto programado 2009, Municipios: Eucaliptus, Achacachi y Batallas. 
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alentadora, en la inversión Focalizada en Mujeres, a pesar que, aún bordea el 1% de la 

inversión, aún escaso en términos monetarios, pero significativa para atención de demandas 

de las mujeres. 

 

 

 

Así también se puede identificar, la existencia de un leve incremento en la Categoría 

Cultura de Igualdad, la media aun refleja insuficiente asignación de recursos correspondiente 

a 0.4%, considerado que son gastos que vienen sujetos a normativa, y fuente de 

financiamiento, aun así, se le presta exigua importancia. Para una mejor apreciación del 

comportamiento de la inversión en equidad de género desde la gestión 2009-2013, se presenta 

en la gráfica por municipio, para apreciar la variación del incremento de recursos.  

 

 

 

 

 

Tabla 31:     Inversión en equidad de género desagregada por categorías   – 2013 

Municipio 
Inversión 

programada 
IEG 2013  (%) 

Inversión en equidad de género desagregada por categorías   

Inv. Focalizada en 
Mujeres  

Inv. Corresponsabilidad y 
cuidado de Familia 

Inv. Cultura de 
Igualdad 

Eucaliptus 6,84 0,78 5,83 0,28 

Achacachi 4,74 1,16 3,35 0,23 

Batallas 12,66 0,98 10,35 0,89 

Promedio  8 %  

Fuente: Elaborado con datos del presupuesto municipal programado 2013 (Eucaliptus, Achacachi y Batallas 
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Gráfico 14: Comportamiento de la inversión en equidad de género desde la gestión 2009-2013 

 

Inversión en Categoría Focalizada en Mujeres (FM) 

La orientación del gasto público municipal, en lo que respecta a la inversión 

focalizada, responde a atender demandas que permitan a las mujeres acceder a la generación 

de recursos, relacionadas al fortalecimiento de las capacidades de gestión productiva, en 

busca de mejoras en las condiciones trabajo y de vida de las mujeres. En igual forma, se 

orienta a la realización personal para superar la posición de subordinación y alcanzar su 

empoderamiento para la toma de decisiones, participación, como también acceso y ejercicio 

de sus derechos.  En ese sentido en la siguiente Tabla se apreciará por municipios los 

esfuerzos para aportar a cerrar brechas de equidad de género y reflejarlo en el incremento del 

prepuesto.   
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Inversión en Categoría Corresponsabilidad social y pública del cuidado de la familia  

Esta categoría de inversión en los tres municipios se centra en la provisión de alimento 

-desayuno escolar-, y funcionamientos de centros infantiles en beneficio de niños/as menores 

de cinco años, inversión necesaria para cubrir servicios de acceso a atención gratuita de salud, 

apoyo con becas de estudio a la población estudiantil y programas de post alfabetización. El 

destino de los recursos públicos refleja aun la asociación de la mujer en tanto madre-niño-

familia, por lo que su atención en cuanto a programación en el POA-presupuesto ha sido 

establecida por el gobierno municipal como gasto anual recurrente. Así también se puede 

apreciar que en menor proporción y presupuesto la inversión dirigida para personas 

adultas/os mayores, y personas con discapacidad. Sin embargo, la presencia de este tipo de 

inversión es un leve síntoma de que el gobierno municipal avanza lentamente en el 

tratamiento de la corresponsabilidad del cuidado de la familia como asunto público. Entre 

tanto las mujeres continúan cubriendo la atención en las tareas del cuidado en la familia, 

afectando negativamente en el uso del tiempo de las mujeres para descansar o formarse.       

Tabla 32: Comportamiento, variación de inversión FM Gestiones 2009 a 2013 
 

Municipio 

Inversión programada  

Descripción  
Asignación presupuestaria Bs 

Gestión 2009 Gestión 2013 
Eucaliptus  

Asistencia técnica a la producción artesanal 
5.000 10.000 

Capacitación en liderazgo con equidad de género 
Tomas Barrón 

2.000 10.000 

Apoyo a desarrollo emprendimientos  50.000 

Achacachi 
Fortalecimiento liderazgo social y político de mujeres 

30.680 688.654 

Equipamiento y capacitación  en tejidos telares para 
mujeres 

35.000 100.000 

Fortalecimiento de capacidades de gestión productivas 
para mujeres 

 121.900 

Batallas 

Fortalecimiento liderazgo social y político  de las 
mujeres 

25.000 20.000 

Fortalecimiento de capacidades de  gestión productiva 
para mujeres  

 200.555 
 

Fuente: Elaborado con datos del presupuesto programado 2009 y 2013, de los Municipios: Eucaliptus, Achacachi y Batallas 

Tabla con formato
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Inversión en Categoría Cultura de igualdad (CI) 

La atención de este tipo de inversión se circunscribe al funcionamiento del servicio 

municipal de promoción y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, y de la familia. 

La asignación presupuestaria es insuficiente para cumplir con las atribuciones de ley, pero 

gradualmente se incrementa en el presupuesto, como se observa en la Tabla 34. La asignación 

de recursos refleja que aún la atención pública en cuanto a cambiar actitudes y prácticas 

discriminadoras no se refleja en la inversión pública municipal.   

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 33: Comportamiento, variación de inversión en CSCF Gestiones 2009 a 2013 

Municipio 

Inversión programada  

Descripción  
Asignación presupuestaria Bs 

Gestión 2009 Gestión 2013 

Eucaliptus  Construcción y equipamiento Centro artesanal Tomas Barrón 100000  

Construcción Centro acogida para adulto mayor 200.000 50.000 

Provisión de Serv.de alimentación (desayuno esc.) 297.000 350.000 

Apoyo al niño PAN 60.000 105.000 

Apoyo a post alfabetización  17.000 

Achacachi 
 

Prov. de servicios de alimentación Complem.  Nivel-primaria  2.144.065 2.500.000 

 Apoyo a la alfabetización  4.206  

 Apoyo al PAN 42.952 80.000 

 Apoyo a la post alfabetización  37.800 12.585 

 Apoyo  a las actividades de  discapacitados  20.453 40.000 

Batallas Pan (mantenimiento de infraestructura) 80.000  

 Desayuno escolar  850.000 1.800.000 

 Seguro de salud estudiantil  10.000 50.000 

 Programa de alimentos para niños/as (pan)  160.000 450.000 

 Apoyo a proyectos tercera edad  20.000  

Apoyo a proyectos, personas con cualidades especiales 15.000 25.000 
 

Fuente: Elaborado con datos del presupuesto programado 2009 y 2013, de los Municipios: Eucaliptus, Achacachi y Batallas 

Tabla 34: Comportamiento, variación de inversión en CI -  Gestiones 2009 a 2013 

Municipio 

Inversión programada  

Descripción  
Asignación presupuestaria Bs 

Gestión 2009 Gestión 2013 

Eucaliptus  Apoyo a la DNNA y  SLIMs  7.000 20.000 

Achacachi  Apoyo al funcionamiento DNNA  10.453 66.207 

 Apoyo al  funcionamiento SLIM´s           17.498 114.678 

Batallas Apoyo al funcionamiento DNNA 70.000 200.000 

Fuente: Elaborado con datos del presupuesto programado 2009 y 2013, de los Municipios: Eucaliptus, Achacachi y Batallas 

Tabla con formato
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6.3. Sistematización de los resultados 

En este punto, se hace necesario reflexionar con respecto a los resultados del proceso 

de intervención comunitaria, desarrollado en cuanto a incidir en la orientación del gasto 

público municipal sensible a género. En esa razón, se precisa cristalizar: i) los elementos 

reflexivos, metodológicos que han nutrido el proceso comunitario; ii) incubación como 

asunto de responsabilidad pública: la incorporación de la perspectiva de género en la 

orientación del gasto público; iii) el sentido comunitario de Trabajo Social en la práctica de 

acción institucional. 

 

6.3.1   Elementos reflexivos, metodológicos que han nutrido la propuesta de proceso 

comunitario desarrollado en el ámbito de gestión pública municipal  

 La propuesta de intervención comunitaria, ha resultado de la articulación de 

principios metodológicos del Trabajo Social Comunitario y Educación Popular, pero el 

proceso en su carácter político se nutre de la perspectiva de género focalizado en el análisis 

de la inversión pública.  

 Desde el planteamiento de Trabajo Social Comunitario, es sustancial la promoción 

y movilización de los/as sujetos sociales en la solución de los problemas que los 

aqueja. 

 La concepción pedagógica/política de la Educación Popular, plantea que la 

concientización conlleva a comprometerse en la transformación de la realidad, a 

partir de su práctica.   

 El análisis de la inversión pública desde la perspectiva de género, toma en cuenta 

las causas y los efectos de la opresión y discriminación de género que afecta la 

vida de las mujeres, que recuperados en categorías de inversión en equidad de 

género permite reconocer el contenido político y orientación del presupuesto 

público.  

La configuración del proceso comunitario contemplo en la dinamización de los 

espacios de información – capacitación, la lógica del proceso dialéctico problematizador con 

el propósito de aportar en la sensibilización y conciencia crítica con respecto a la situación 

de subordinación y discriminación que viven las mujeres, como también generar la capacidad 

propositiva de las/os sujetos.  
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 En ese sentido, el método de trabajo en la intervención comunitaria, toma como punto 

de partida la práctica (vivencia) de las participantes, se reflexiona sobre la práctica, toma 

posición para trasformar dicha realidad. A continuación, se recupera de manera sintética el 

proceso desarrollado con las organizaciones de mujeres y autoridades políticas, con el fin de 

reflejar las acciones consecuentes que promovieron acciones afirmativas en pro de la equidad 

de género, reflejadas en medidas, mecanismos y orientación del gasto público.  

 

Tabla 35: Proceso dialéctico problematizador en proceso de Capacitación – Asistencia técnica  

Participantes  Punto de partida: la 
práctica 

Reflexión 
(problematiza la 

práctica) 

Practica trasformadora 

Posición Acción afirmativa  

 
Autoridades 
Políticas 
 
Equipos técnicos   

Se reconoce:  
 
Posición de la Entidad 
pública con respecto a 
equidad de Género, 
escasamente sensible  

 
Prejuicios de 
género  
 
Sesgos de género 
implícitos en la 
práctica de 
gestión municipal 
participativa.  

 
Se involucra 
en el cambio 
de prácticas 
en la gestión 
municipal  
que acentúan 
la 
discriminación  
y sesgos de 
género  

Medidas de 
transversalización de 
género en la gestión 
municipal 
participativa.  
 
Mecanismo de 
participación de la 
Mujeres en proceso 
de planificación 
participativa 
 
Institucionalización de 
Instancias de Género 
en el Gobierno 
Municipal    

Organizaciones 
de Mujeres  

Condiciones en las 
que participa las 
mujeres  
 
Condiciones de 
ejercicio de derechos  

Se identifica 
prácticas socio – 
culturales de la 
comunidad que  
subordina a las 
mujeres 
(Mayt’ata)  

Se involucran 
en procesos 
de formación 
 
Denuncian 
prácticas que 
reproducen 
discriminación 
en razón de 
género    

 
Se involucran en los 
espacios de 
deliberación comunal 
 
Autogestionan 
procesos de 
formación en las 
comunidades  

Organizaciones 
de Mujeres 

Las mujeres no son 
consideradas como 
beneficiarias de 
proyectos, servicios 
contemplados en POA 

Sesgos de género 
implícitos en los 
proyectos, 
servicios en POA 
 

Plantean 
incorporación 
de demandas 
de género en 

POA 

Asignación de 
recursos para 

proyectos focalizados 
en mujeres, en 

ejercicio de derechos 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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En este proceso, la aplicación de la lógica dialéctica aislada del contenido político 

con respecto a problematizar la realidad en cuanto a prácticas que reproducen o actúan como 

barreas que profundizan la situación que vulnera y restringe a las mujeres el ejercicio de 

derechos; quedaría reducida a un ejercicio vano.  

Sin embargo, se da cuenta que la generación de espacios de información, capacitación 

y asistencia técnica, adoptaron en el desarrollo del proceso comunitario la lógica dialéctica, 

aspectos que contribuyeron también a generar condiciones favorables para posicionar la 

atención de demandas de género en la agenda pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incorporación 
de demandas 
de género a 

POA y 
presupuesto 

Talleres 
tematicos

(con organizaciones de 
mujeres)

Acompañamiento

(asistencia tecnica a 
Autoridades politivcas y 

equipos tecnicos)

Cumbre 
Municipal 

de Mujeres

( construcción 
de propuestas)

Audiencias 
públicas 

(Seguimiento en 
Gobierno 

Municipal)

Gráfico 15: LÓGICA DIALÉCTICA EN LA CONFIGURACIÓN DE PROCESOS DE DIÁLOGO 
ENTRE MUJERES Y GOBIERNO MUNICIPAL PARA INCIDIR EN  POA Y PRESUPUESTO 
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 6.3.2   Incubación como asunto de responsabilidad pública: la incorporación de la 

perspectiva de género en la orientación del gasto público.  

 Las condiciones que aportaron a posicionar la inversión en equidad de género 

(entendiéndola en sentido de asignación presupuestaria, el desarrollo de programas, 

proyectos, servicios públicos, orientados a generar condiciones necesarias y suficientes para 

contribuir de manera progresiva a la reducción de las brechas acentuadas en la condición de 

género) en la gestión pública municipal, estuvo relacionada con la apertura de espacios de 

sensibilización – información – capacitación, con la participación de las autoridades políticas 

y equipos técnicos  a fin de reconocer desde la práctica  en la gestión pública, barreras 

procedimentales que no consideran las necesidades específicas de las mujeres  en las 

estrategias de desarrollo local, como también en la práctica de gestión municipal 

participativa, puesto que al no contemplar criterios de equidad de género, aportaban a la 

reproducción de sesgos de género implícitos en la orientación y distribución de los recursos 

públicos. Situación que dio paso a generar conciencia con respecto al rol que desempeñaban 

tanto las autoridades políticas como de los técnicos en aportar con introducción de 

mecanismos de participación (Cumbre de Mujeres) o medidas traducidas en servicios, 

proyectos que respondan a las demandas de prioridad de las mujeres.  

 Otro factor de relevancia, fue el proceso paralelo de información y capacitación 

llevado adelante con las organizaciones de mujeres, quienes en espacios de deliberación con 

las autoridades políticas (audiencias públicas) y movilización permanente para que sea 

atendida las demandas de las mujeres lograron visibilizarse en el escenario de la gestión 

municipal, conquistando el derecho de ser consideradas interlocutoras validas al igual que su 

par masculino en los proceso de participación y decisión de la gestión pública municipal.  

 Ambos procesos permitieron sensibilizar la conciencia y voluntad política de las 

autoridades políticas, como también de los equipos técnicos en cuanto a respaldar o promover 

la incorporación de la perspectiva de género como principio de gestión municipal, tratada de 

manera transversal en el proceso de formulación del plan anual y reflejada como política 

local municipal en la guía metodológica de los Gobierno Municipales. En referencia al 

tratamiento específico se tradujo en la incorporación de la inversión focalizada en mujeres, 

y en proyectos de corresponsabilidad pública del cuidado de la familia.      
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6.3.3   El sentido comunitario de Trabajo Social en la práctica de acción institucional 

 En el contexto actual del mercado laboral, la demanda de profesionales en el campo 

del fortalecimiento de organizacional o proceso de formación no necesariamente se 

especifica el requerimiento de Trabajadores Sociales, como ha sido en la presente experiencia 

laboral, cuyo requerimiento profesional señalaba que podría ser del Área de las Ciencias 

Sociales o de Ciencias Económicas. Sin embargo, la resolución del trabajo en el ámbito de 

la acción institucional, ha significado llevar adelante procesos de intervención, en cuya 

implantación se ha re-significado el sentido comunitario, planteada desde el Método de 

Trabajo Social Comunitario, que plantea la necesidad de sensibilizar, movilizar a los recursos 

humanos, como también a los recursos sociales de las comunidades para la resolución de la 

situación problemática.  

 Por lo que la intervención profesional, ha demandado el despliegue de las funciones 

del Trabajo Social: Educación Social, Organización Social, Gestión Social y Promoción 

Social, para responder en la acción institucional.  

 

Función Educación Social 

Ante la necesidad de generar conciencia, en el proceso de educación social, ha 

significado organizar espacios que respondan a las necesidades y particularidades de los 

sujetos sociales, por lo que su estructuración ha sido diseñada específicamente para cada 

población. Por ejemplo:    

 Para que las autoridades políticas, promuevan medidas positivas orientadas a que las 

mujeres ejerzan sus derechos, fue necesario desarrollar espacios de capacitación 

personalizada -Asistencia Técnica-, en cuya implementación a su vez significo un 

abordaje específico con características de retroalimentación: Acompañamiento -  

Información – asesoramiento técnico profesional.  

 En el proceso de empoderamiento a las mujeres, ha significado generar espacios 

denominados taller, pero también adopta tres características complementarias: 

Información – Capacitación – Desarrollo de Habilidades. 
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Función Gestión Social 

Se ha aportado en la generación de espacios de interacción social, mismas que por su 

importancia fueron institucionalizadas dentro del proceso de planificación participativa, en 

la que se desarrollan procesos de encuentros de deliberación   entre las organizaciones de 

mujeres y autoridades políticas y de instancias de Género de la estructura del Gobierno 

Municipal, con el propósito de compartir responsabilidad pública y compromiso para 

promover iniciativas para lograr la equidad de género en la jurisdicción del municipio.  

  

Función Organización Social  

 Los procesos llevados adelante en la intervención contemplan como factores de 

importancia el fortalecimiento de la capacidad organizativa de las/os sujetos sociales, como 

también afianzar a las organizaciones de la comunidad sean de origen territorial o 

funcionales.  

Así mismo, impulsar la capacidad movilizadora de las mujeres y sus organizaciones, en 

cuanto a posicionar las demandas de interés en la agenda pública municipal, hecho que 

repercute en el reconocimiento de las mujeres como sujetos e interlocutoras validos en la 

gestión municipal y comunal.  

     

Función Promoción Social  

Desde esta función, fue posible impulsar un proceso de incubación, en cuanto a colocar 

en agenda pública municipal las demandas de género, y la apertura de canales de 

comunicación y coordinación interna en la gestión municipal, como también de apertura de 

espacios de diálogo entre las autoridades políticas y organizaciones de mujeres  
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7. Sección conclusiva 

Introducir la perspectiva de género en el análisis de la inversión pública, significa 

afectar las relaciones de género, contenido político implícito en el destino, en la distribución 

y asignación de recursos públicos.  

Por lo que la visibilización de las prioridades atendidas por las entidades públicas 

descentralizadas, Gobierno Municipal, permite una aproximación en cuanto a la orientación 

y atención respecto a la dimensión de desarrollo humano, y dentro de ello la identificación 

del volumen en cuanto a recursos destinados a atender las desigualdades de género. A pesar 

de que en el discurso las autoridades políticas, manifiestan que las mujeres y hombres son 

prioritarios en el desarrollo local, escasamente se concreta en acciones afirmativas con 

asignación de recursos necesarios o suficientes para su atención.   

Sin embargo, se identifica como una dificultad recurrente al momento de realizar el 

análisis de recursos, de los proyectos, servicios orientadas a atender necesidades de las 

mujeres, porque en la práctica de gestión pública municipal, se tiende a integrar a programas 

amplios y de carácter ambiguo, como el fortalecimiento municipal, tendiendo a que se diluya 

la distribución de recursos a otras prioridades; situación que manifiesta sesgos implícitos en 

la distribución de los gastos, dejando entre ver no solo la ausencia dela voluntad política de 

las autoridades municipales, sino que expresa la orientación de la política de gasto, hecho 

que conlleva acelerar o contribuir en la reproducción relaciones y estereotipos de género.   

   

7.1 Conclusiones  

Con respecto a objetivos planteados, en relación al objetivo específico 1: Determinar 

los sentidos reflexivos y metodológico que guiaron la intervención social en el proceso 

comunitario desarrollado, enfocado a enfrentar factores que reproducen sesgos de género en 

la orientación del gasto público municipal.  

i) El proceso de intervención social comunitaria fue sustentada en la perspectiva de género, 

lo que ha significado en la práctica no solo la identificación de los factores que 

profundizan la inequidad y la discriminación, sino también a intervenir más eficazmente 

en cuanto a su atención, para ello se adoptó complementariamente la metodología de 

análisis de inversión en género contenida en la iniciativa presupuestos sensibles a género, 
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cuya aplicación ha permitido visibilizar las priorización que toma el gobierno municipal, 

reflejándose así la orientación del gasto público, articulada estratégicamente para el 

desarrollo del proceso comunitario la metodología de Trabajo Social Comunitario.  

La inversión en equidad de género, en promedio entre la gestión 2009 a la gestión 2013, 

en términos porcentuales se ha mantenido en un 5,84%, porcentaje insuficiente, pero 

alentador en términos de presencia de condiciones para la construcción de la equidad. Sin 

embargo, habrá que tomar en cuenta que gran parte del porcentaje se concentra en la 

asignación presupuestaria correspondiente a la categoría de inversión Corresponsabilidad del 

cuidado de la familia, es decir, en el desarrollo de servicios que beneficia a la familia. La 

concentración en dicha inversión, manifiesta que el gobierno municipal, toma en cuenta a las 

mujeres en tanto madre y familia. En cambio, la mujer despojada del rol reproductivo, como 

sujeto y portadora de derechos no tiene el mismo tratamiento para la entidad pública 

municipal, situación que se ve refleja en la inversión focalizada en mujeres orientada a cerrar 

brechas de género, que en la gestión 2009, bordeaba en términos de porcentaje entre el 0,06 

% expresión mínima al 0,25% máximo. La consideración de los datos en el análisis de 

género, ha posibilitado para el desarrollo del proceso comunitario delinear la estrategia de 

intervención social para influir en la orientación del gasto público y con ello encarar dos 

procesos: 1) información y fortalecimiento de capacidades de gestión interna dirigida a 

autoridades políticas y equipos técnicos del gobierno municipal, y el 2) Fortalecer la 

participación de las mujeres y desarrollar sus capacidades de diálogo, propuesta y 

negociación. En consecuencia, ambos procesos aportaron a incidir en la orientación de gasto 

público municipal, reflejándose en la gestión 2013, los esfuerzos de incorporar inversión 

focalizada para mujeres, cuyos datos en porcentaje muestran un leve incremento, siendo el 

mínimo porcentual 0,78% y una máxima que bordea 1.16%, orientada al ejercicio de los 

derechos económicos y políticos.  

La orientación del gasto no ha significado solamente concentrar los esfuerzos para 

mantener o incrementar el presupuesto, sino ha significado enfrentar los factores que 

reproducen sesgos de género, sino que significado también el aporte a la reducción del 

impacto negativo de los factores que reproducen sesgos de género en la orientación del gasto 

público, entre ellas se identifica las siguientes: a) sesgo género superado, se define de manera 

más clara en la descripción de partida -apertura programática del presupuesto municipal- se 
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inscribe el proyecto y/o servicio de interés de las mujeres, identificando a quien va dirigido 

y cuidando en su orientación de que no reproduzcan estereotipos de género; b) asignación 

recursos suficientes para implementación de proyecto y/o servicio de interés de las mujeres 

para el ejercicio de derechos; c) incremento de porcentaje inversión en equidad de género 

categoría focalizada en mujeres y de cultura de igualdad; la inversión relativa a cuidado de 

familia incorpora el reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres en el hogar;  d) 

La incorporación de mecanismos específicos de decisión de las mujeres -Cumbre de Mujeres- 

es un avance en cuanto a trastocar las relaciones de género en la gestión participativa 

municipal.  

 

ii) Los elementos metodológicos -clave-  adoptados en el proceso comunitario llevado 

adelante, han permitido promover que las mujeres y organizaciones de mujeres se involucren 

en el proceso de capacitación, construcción colectiva de argumentos y propuesta, entre las 

que se destacan las siguientes:  

- La adopción del planteamiento dialectico problematizador, como también el diálogo de 

saberes, posibilitaron sintonía con la práctica oral comunal aymara, cuyo punto de partida 

fue la práctica social (la experiencia de vida de las mujeres), toma posición frente a ella, 

luego es expresada en necesidades, interés, y aspiraciones para cambiar dicha situación, 

el redescubrimiento de su realidad, ha permitido a las mujeres apropiarse tanto del 

proceso educativo y político (incidencia).  

- Deliberación comunal, la apropiación del proceso educativo se ha reflejado en las 

acciones de “proyección a la comunidad” llevada adelante por las mismas mujeres, en 

cuya composición integraba a mujeres adultas ex dirigentes y con trayectoria sindical, 

con las mujeres jóvenes líderes, delegadas o con interés de participar, en sus propios 

espacios y mecanismos comunales de participación como la reunión de la comunidad, la 

asamblea, la reunión de la organización, compartiendo la información, reflexionando, 

interpelando y planteando propuestas, aspectos que permitieron el fortalecimiento del 

proceso político, plasmado en la deliberación de las mujeres con las mujeres, de las 

mujeres con la comunidad en sus diferentes estratos, mecanismos de decisión comunal. 

Otro efecto positivo fue plasmado en el fortalecimiento organizacional de las mujeres, no 

solo a nivel de la comunidad o zonas, sino también a nivel sub Central (cantón o distrito), 
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Central Agraria (a nivel Municipal), en el caso de los municipios de Achacachi y Batallas, 

en el caso del municipio de Eucaliptus las mujeres formaron parte del Directorio del 

Comité de Vigilancia. Por ende, posicionar las demandas de género en la agenda 

municipal ha significado movilización y presión social permanente a las autoridades 

políticas para el cumplimiento de compromisos que atiendan las necesidades de las 

mujeres en procura de mejorar las condiciones de vida.  

- El presupuesto como herramienta movilizadora y de control social. Las mujeres en el 

proceso de información conocen lo establecido en la normativa en cuanto a asignación 

de recursos para la equidad de género, dato que ha permitido que las mujeres se interesen 

en conocer el proyecto y asignación presupuestaria contemplado en el presupuesto 

municipal.  Al darse cuenta de su ausencia o presencia en el POA y no ser consultada 

para su priorización o ser beneficiaria, facilita que se active su capacidad de movilización 

en miras de atención de las necesidades específicas de las mujeres y capacidad de 

articulación con otras organizaciones. El acceso de las mujeres al manejo y lectura del 

presupuesto, posibilita superar el mito de que las mujeres no entienden, y acceder a una 

herramienta para ejercer control social tanto en la programación y ejecución en el proceso 

del ciclo presupuestario. 

 

En relación al objetivo específico 2: Reflexionar la intervención profesional, las funciones 

y capacidades desarrolladas en el proceso comunitario, en relación para la incorporación 

de la perspectiva género en la inversión pública municipal. 

En el proceso comunitario, desarrollada en el marco de acción institucional con 

respecto a incidir en la inversión en equidad de género, o el análisis de la inversión desde la 

perspectiva género, posibilitando dar cuenta de la orientación del gasto público, en cuanto al 

cierre o profundización de la asimetría de género, como también establecer estrategias, 

acciones afirmativas que   influyan, modifiquen a corto y mediano plazo la inversión pública, 

con la participación de los actores sociales de la gestión municipal.  

Para el despliegue de la intervención social comunitaria, ha significado aplicar las 

funciones y competencias perfil de Trabajo Social: Investigación Social, Educación Social 

relacionada a procesos de capacitación, información y sensibilización; Organización social 

en lo respecta al fortalecimiento y articulación de las organizaciones, encuentro y diálogo 
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con autoridades políticas; iv) Promoción social en cuanto a generación de consensos, y 

movilización para posicionar las demandas de género en la agenda municipal.  

i) Función Investigación Social, no reducida a la investigación aplicada; orientó la búsqueda 

de información y producción de análisis con respecto a la inversión en equidad de género, 

como la orientación de la inversión pública, que ha permitido identificar los sesgos de género 

implícitos en la formulación y ejecución del plan operativo y el presupuesto municipal.  

Así también, en los procesos de empoderamiento desarrollado con la participación de las 

organizaciones de mujeres, fue posible en la reflexión y problematización de la práctica de 

vida de las mujeres, identificar dispositivos de subordinación de género implícitas en el 

código socio-cultural de las relaciones de género en la familia y propias de la comunidad, 

posiblemente el negar o no entender este dispositivo, habría sido imposible que las mujeres, 

asumieran una posición con respecto al Gobierno Municipal y las disposiciones normativas, 

lo que aporto a la movilización y posicionamiento de las demandas de género, en la agenda 

pública municipal.  

ii) Función Educación Social relacionada a procesos de capacitación, información y 

sensibilización; no fue aplicada de manera lineal, sino ha sido fundamental reconocer la 

práctica, la vivencia del sujeto (de vivencia de las mujeres), por lo que, los contenidos 

desarrollados respondían a necesidades diferenciadas, según el cargo y responsabilidad 

asumida en función pública, por lo que los espacios de información – capacitación fueron 

adecuados para generar sensibilidad con respecto a promover la equidad e incorporarlo como 

principio de gestión municipal.  

iii) Función Organización Social, aporta a la capacidad organizativa, fortalecimiento y 

articulación de las organizaciones de mujeres, como también a generar encuentro y diálogo 

con las autoridades políticas. Las mujeres en coordinación con el apoyo de las instancias de 

género de los gobiernos municipales han fortalecido a las organizaciones de mujeres, como 

también de manera estratégica han consolidado alianzas con las organizaciones matrices 

campesinas originarias de la sección de Provincia. Situación que ha impulsado la capacidad 

de movilización y posicionar la atención de demanda de género y de interés en la opinión y 

agenda publica    

iv) La función de Gestión social, no fue reducida en sentido administrativo, se impulsó la 

apertura de canales de comunicación y coordinación entre las áreas de Desarrollo Humano, 
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Unidad de Género, con área Técnica, Presupuesto y Planificación, a fin de establecer y 

compartir criterios y disposiciones municipales inclusivos, que involucre a actores sociales, 

como las organizaciones funcionales (organizaciones de mujeres) en los procesos de 

planificación participativa.  A fin de establecer compromisos y responsabilidad pública en 

cuanto a la adopción de medidas o acciones afirmativas que permitan que las mujeres sean 

visibilizadas como sujetos e interlocutores válidos en la gestión municipal. 

  v) Función Promoción social en cuanto a generación de consensos, para posicionar las 

demandas de género en la agenda municipal y comunal, con el fin de contar con aliados 

estratégicos en cuanto a apoyo y presión social, para atención de las demandas y adopción 

de medidas que responda a la realidad de las mujeres, por lo que la respuesta a las demandas 

ha significado plantearlo no solo en espacios específicos, sino en Asambleas de la comunidad 

y espacios de decisión del Gobierno Municipal.  

 

En relación al objetivo específico 3: Plantear con base a los aprendizajes de la experiencia 

vivida, un lineamiento de intervención comunitaria en la orientación del gasto público desde 

la perspectiva de género que aporte elementos concretos en la metodología de Trabajo 

Social Comunitario en el ámbito de gestión municipal participativa.  

La consideración del presupuesto en el quehacer de Trabajo Social, no solo en su 

expresión monetaria, permitiría a la luz de las herramientas de análisis desde la perspectiva 

de género, identificar inequidades en su distribución o sesgos de género, por lo que su 

adopción como mecanismo para concretar la política social.  En ese sentido, la orientación 

del gasto público adquiere el carácter de objeto de intervención social, sobre la cual se busca 

trasformar, porque su impacto (positivo, negativo) afecta de manera diferenciada a mujeres 

y hombres de acuerdo a la posición que ocupa en la sociedad. El análisis de la inversión en 

equidad de género, significa también no solo valorar el desempeño de la entidad pública con 

respecto a la asignación de recursos, sino también dará cuenta del grado de sensibilidad y su 

ausencia denotará el sesgo de género en la entidad pública.   

A continuación de manera resumida, se plantea los siguientes lineamientos de 

intervención social comunitaria en el ámbito de gestión municipal, por lo que se ha 

estructurado un conjunto de orientaciones básicas.  
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1) Reconocer y caracterizar la situación y posicionamiento de la Entidad pública, donde se 

ha de desarrollar la práctica, por lo que es preciso contar con instrumentos de gestión 

(POA y presupuesto, Plan Quinquenal), y realizar una lectura a la luz de lo establecido 

en la normativa municipal.  

2) Establecer con claridad el escenario de intervención, para propiciar espacios de diálogo 

e interacción social medidas orientadas a generar inclusión y participación en las 

decisiones de gestión pública municipal.  

3) Considerar en el planteamiento de intervención, el fortalecimiento de instancias de 

género dentro de la estructura del gobierno municipal, sea en el órgano legislativo o 

ejecutivo, a fin de establecer alianzas estratégicas, para la promoción de espacios de 

diálogo y articulación con las organizaciones de mujeres y mixtas, territoriales o 

funcionales.  

4) Contar con información básica con respecto a la inversión en equidad de género, e 

identificar el peso y la orientación del gasto público municipal.  

5)   Definir con las instancias aliadas (nivel operativo de la estructura del Gobierno 

Municipal), con base a la información disponible con respecto a la orientación del gasto, 

dónde, cómo, y cuándo se implementan acciones diferenciadas y afirmativas que 

involucre a las mujeres en procesos de la gestión municipal   participativa. Dicha 

información posibilitara delinear con mayor precisión la estrategia de intervención 

comunitaria.  

6) En lo que respecta al monitoreo de la variación de la inversión pública municipal, será 

analizada bajo los parámetros planteados en los categorías e indicadores de inversión en 

equidad de género, establecida en la guía metodológica de análisis de presupuestos 

sensibles a género.  

7) La estrategia de intervención comunitaria necesariamente contemplara tres áreas: 

Sensibilización a autoridades políticas y equipos técnicos de área de Planificación, Unidad 

de Género, Administración Financiera; Fortalecimiento dirigida a las mujeres y 

organizaciones donde participan; Incidencia política en la inversión pública. La propuesta 

de intervención comunitaria, deberá reflejar acciones articuladas, evitando caer en la 

fragmentación o aislamiento de acciones.  
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7.2 Lecciones aprendidas  

Analizar el presupuesto bajo elementos conceptuales de la perspectiva de género, ha 

supuesto en el proceso comunitario, convocar, motivar a las mujeres y organizaciones de 

mujeres para que participen en la gestión municipal participativa, en lo que respecta a la 

visibilización de demandas de interés y prioridad, ante las autoridades de los gobiernos 

municipales y que las mismas sean reflejadas en la asignación de recursos, por ejemplo: El 

fortalecimiento de liderazgo político, es un demanda que permanentemente es planteada para 

su atención, porque anualmente las mujeres en el área rural asumen cargo sindical en la 

comunidad, situación que les exige establecer  coordinaciones con autoridades políticas del 

nivel municipal o departamental; así mismo la atención de la demanda  refleja la necesidad 

de las mujeres por fortalecer su capacidad organizativa, no solo para fines del proyecto, sino 

en beneficio de la comunidad.  

 En la experiencia vivida, se identifica cómo una lección vida, factor determinante que 

posibilito no solo la coordinación con las organizaciones de mujeres, sino también apertura 

en cuanto a la dinámica interna de la organización, y desde esa perspectiva facilitar la 

comprensión de factores que restringen a que las mujeres se empoderen, referida  

específicamente en la capacidad para identificar las causas y efectos que tiene la 

subordinación de género en sus vidas y la capacidad de propuesta para transformar la 

situación que afecta su vivencia de manera diferenciada de su par masculino; como resultado 

del proceso de capacitación y de diálogo, cuyo punto de partida ha sido siempre la vivencia 

de las mujeres, problematizar la vida diaria ha significado identificar factores que han 

configurado el pasado y presente de las mujeres, por lo que fue posible dar cuenta de nociones 

comunitarias vinculadas a las relaciones de género en la comunidad, referidas a la inequidad 

al interior de la comunidad pero acuñada desde el seno de la familia.  

  Para el tratamiento de la subordinación de género implícita en la comunidad, ha sido 

necesario el reconocimiento particular y desmitificado de la noción de complementariedad 

como una relación asimétrica, este paso ha sido trascendental, porque evidenciaba desde la 

vivencia de las mujeres la condición de opresión de género acentuada en las tradiciones 

comunitarias, instituida en la condición de “Mayt’ata” (que en vocablo aymara significa 

“prestada”), manifestada recurrentemente por las mujeres en los municipios donde se vivió 

la experiencia. Este hecho también ha sido recuperado en las reflexiones de Mª E. Choque, 
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con respecto a la inequidad de género que enfrentan las mujeres indígenas aymaras, cuya 

relación de subordinación se encontraría instituida en las concepciones de sullka (menor) y 

mayt’ata (prestada), donde “la condición de prestada: mayt’ata, término que se refiere a 

aquello que no es propio, es decir, prestado…es en la esfera doméstica que la mujer se 

constituye un ente no propio, que no es de la familia… entonces la inversión en su crianza 

debe ser mínima” (Choque y Mendizábal, 2010:89) 

  En ese sentido el peso de la condición de “Mayt’ata” (prestada), coloca en evidencia 

las propias realidades de subordinación existentes en el seno de la comunidad, por lo que 

posibilito a las mujeres superar la resistencia y prejuicio con respecto al planteamiento de la 

equidad de género, entendiendo que la denuncia de la opresión, conlleva a la exigencia de 

medidas afirmativas que busca cambiar la situación de desventaja desde Gobierno Municipal, 

para así superarlos de manera paulatina. Estas medidas fueron posibles gracias a que las 

mujeres se movilizaron e involucraron en los procesos de planificación participativa y de 

exigencias, en cuanto a compromisos para la concreción de proyectos y asignación 

presupuestaria necesaria. El tratamiento de género en el área rural, ha conllevado a identificar 

resistencias relacionadas a violentar el principio del par complementario (chacha-warmi), sin 

embargo, ha sido imprescindible escudriñar en el discurso recurrente que manifestaban las 

mujeres en los espacios de capacitación y de diálogo la condición de opresión instituida en 

la condición de “Mayt’ata” (prestada), en sentido de que la mujer es objeto, por lo tanto, no 

es persona y no tiene la capacidad de decidir. Situación que ha sido asimilada aceptada 

subjetivamente, el hecho de visibilizar esta condición de subordinación de las mujeres, ha 

posibilitado que las mismas fortalecieran sus capacidades de propuesta en cuanto a demandas 

de equidad de género, no asociadas a su rol reproductivo, como también de interpelación y 

de negociación. Posiblemente el negar o no entender este dispositivo de subordinación, no 

habría sido posible que las mujeres se involucren, se organicen establezcan alianza en cuanto 

a movilizarse permanente y posicionar las demandas de género, en la agenda pública 

municipal; como también no habría sido posible que la acción institucional sea desarrollada 

exitosamente, por lo que es de suma importancia que, en procesos similares, tener presente 

la identificación de factores sociales – culturales que son asimiladas por la propias mujeres 

y que profundizan las relaciones inequitativas, deben ser necesariamente develadas y 

analizadas con participación de las mujeres a fin de aportar en desnaturalizar su tratamiento.      
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ÁREA III:   

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

 

1. Breve balance del pensum con que se culminó la carrera 

El Pensum con el que egresa la estudiante, correspondió al Plan de Estudios 1999-

2003, actualmente fuera de vigencia. En ella se planteaba como objeto de la intervención 

social el “Problema Social comprendido como el producto de necesidades sociales 

insatisfechas que obstaculizan e impiden la reproducción biológica y social del hombre y por 

tanto, la consecución o el logro del Bienestar Social.”, cuyos objetivos establecían “Conocer, 

explicar científicamente y contribuir a la resolución de los problemas sociales…orientando 

la acción profesional hacia aquellos sectores poblacionales que debido a las condiciones 

estructurales y coyunturales del país confrontan con mayor agudeza los problemas sociales” 

(Carrera de Trabajo Socia/UMSA, 2017:9).  

La formación en la Carrera de Trabajo Social, proporcionó a la estudiante 

herramientas teóricas-metodológicas, como también procedimientos básicos para responder 

los requerimientos en el campo laboral. Si bien se reconoce que la formación fue relevante, 

pero, desde la práctica se plantea que no fue suficiente, en sentido que la consecución del 

bienestar social de las personas no solo se encuentra en función de satisfacción de las 

necesidades sociales, sino también en la resolución de necesidades específicas y 

diferenciadas. En este sentido, se puede señalar que la consideración de la perspectiva de 

género en la intervención profesional, ha permitido realizar una lectura de la realidad en la 

que viven mujeres y hombres, reconocer la existencia de asimetrías en las relaciones de 

género, relaciones de subordinación, estereotipos de género que se camuflan bajo principios 

de comunidad y convivencia, que profundizan u obstaculizan a que las mujeres se 

desenvuelvan plenamente. En ese sentido, plantear el logro del bienestar social, o hablar de 

desarrollo de sociedades justas, sería irreal, sino se considera el abordaje de la perspectiva de 

género en el Plan de Estudios de manera gradual pero constante, con el propósito de formar 

estudiantes reflexivos y comprometidos con la equidad de género.  
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2. Aprendizaje resultante de la experiencia laboral  

Para Trabajo Social, con prioridad el objeto de atención y de intervención es la 

política social, generalmente, como ejecutores; sin embargo, la dinámica del contexto, a diez 

años después del proceso constituyente, abre la posibilidad de nuevos espacios de 

intervención social como los municipios autónomos, dichas oportunidades traen consigo una 

serie de nuevos desafíos para Trabajo Social como disciplina, pues implica fortalecer y 

ampliar una serie de competencias profesionales que permitan responder oportunamente a la 

realidad. Este renovado tipo de intervención social está relacionada a la adopción de 

herramientas de análisis que se nutren de dos campos: la Política Fiscal, que una de las ramas 

de la Economía; y la categoría de Género, análisis de inversión; ambos confluyen en el 

componente denominado Presupuesto, como expresión monetaria de la concreción de 

medidas establecidas en las políticas públicas.  

En ese sentido la mirada de Trabajo Social, podría considerar el presupuesto público, 

como un mecanismo no solo de concreción, sino de análisis que le permita traslucir las 

inequidades en la distribución de recursos, identificando la orientación de la misma, el efecto 

de su aplicación en la vida de mujeres y hombres.  

Por consiguiente, el abordaje de las políticas sociales abre la posibilidad de superar la 

condición de ejecutores de la política, y posicionarse como profesionales gestores, analistas, 

capaces de articular las demandas sociales de los diferentes actores con los actores políticos 

e implementar políticas sociales que respondan a la realidad, con un costeo real en cuanto a 

su implementación y pertinencia territorial, en sentido que el contexto descentralización 

autonómica reconoce como cualidad gubernamental la generación de normativas locales y 

regionales; abriéndose de esta manera otro espacio ocupacional.    

 

3. Sugerencias para complementar la formación del profesional en Trabajo Social  

El desafío para el proceso formativo en Trabajo Social, consiguientemente, pasa por 

transversalizar el tema de género como también herramientas de análisis, en el caso 

específico Análisis de inversión en equidad de género,  en la malla curricular de la carrera, 

así como por desarrollar capacidades en el ámbito de la gestión pública municipal en áreas 

vinculadas a la Unidades de Género, Planificación, Presupuesto, y de asesoramiento a las 

autoridades del ejecutivo y legislativo municipal, todo ello en el marco institucional de un 
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Estado de descentralización autonómica, con diferentes niveles de gobierno a nivel territorial 

(municipal, departamental y regional).  

La incorporación de la metodología de análisis en la formación, posibilitaría en cuanto 

a perfil profesional estar en condiciones para desenvolverse en cualquier área no solo 

tradicional sino emergente en el contexto, cuya orientación permitiría al profesional dar 

respuesta a los desafíos actuales que se les presenta en su quehacer laboral, por ello se plantea 

la necesidad de que la Carrera de Trabajo Social incorpore en el proceso de formación 

académica, permitiendo al profesional, desde el ámbito cualquiera fuere, desempeñarse con 

eficiencia, aportando con una visión crítica, que posibilite la integración de políticas públicas 

encaminados en la superación de la reproducción de la desigualdad y discriminación de 

género.  
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