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Presentación
La Agenda Municipal de las Mujeres Paceñas tiene como base, el proceso 
participativo de construcción colectiva con Organizaciones de Mujeres a 
través de los diálogos municipales en los 9 macro distritos del Municipio 
de La Paz a iniciativa y promoción de la Dirección de Género y Genera-
cionales de la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano del GAMLP.

La otra base es la Agenda Política desde las Mujeres construida a nivel 
nacional a iniciativa de la Coordinadora de la Mujer, de sus Instituciones 
afiliadas en alianza con organizaciones sociales, mixtas y de mujeres.

Por tanto, este documento busca posicionar las propuestas de las 
mujeres en el contexto electoral municipal 2015 y comprometer a las 
y los candidatos de las diferentes organizaciones políticas para su cum-
plimiento a fin de seguir avanzando en un real ejercicio de los derechos 
humanos de las mujeres y de transformar las actuales condiciones de 
dominación patriarcal del que son parte el Estado y la sociedad.

¡Por una sociedad equitativa e igualitaria!
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Definiciones de Patriarcado y 
Despatriarcalizacion

¿Qué es el Patriarcado?

Es una forma de organización, política, económica, religiosa y social basada en la idea 
de la autoridad y liderazgo de los hombres sobre las mujeres, tanto en lo público 
como en lo privado. El Patriarcado históricamente surgió por una toma de poder 
por parte de los hombres, quienes deciden sobre el cuerpo de las mujeres y sobre 
su sexualidad y reproducción. Este sistema se sostiene en un conjunto de ideas, 
prejuicios, símbolos, costumbre, instituciones e incluso que lo muestran como el 
único sistema posible.

¿Qué es Despatriarcalizar?

Es “ desmontar” el Patriarcado, enfrentando las causas estructurales de la 
opresión de las mujeres: la exclusión del poder y la participación política, 
el sistema cultural y simbólico que discrimina y subordina a las mujeres, 
la violencia, los impedimentos para la autodeterminación, la dependencia 
económica, el acceso inequitativo a recursos, ingresos, oportunidades, desco-
nocimiento del aporte de las mujeres, desvalorización del trabajo doméstico 
y de cuidado, eliminando el poder del dominio de los hombres y construyen-
do la igualdad entre hombres y mujeres.

Un eje estratégico fundamental es el desmontaje cultural, simbólico y 
material del patriarcado y una nueva institucionalidad, lo que supone contar 
con un marco jurídico y de políticas y de estrategias dirigidas a modificar 
las nociones simbólicas, culturales y materiales del patriarcado. Creación de 
un Ministerio de las Mujeres así como el fortalecimiento de mecanismos de 
género en los niveles autonómicos y un sistema educativo que cuestione el 
patriarcado.
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Mujeres y Derecho a la 
Participación Política y 
Social – Democratizacion 
del Poder y Participación 
Política de las Mujeres.

Históricamente las mujeres han estado 
excluidas del poder político, la 
sociedad patriarcal ha establecido 
que el espacio público donde se 
toma decisiones era sólo para 
los hombres.

La lucha de las mujeres 
ha logrado la inclusión en 
nuestro sistema democrático 
la paridad y la alternancia, 
disposiciones señaladas en el 
artículo 11 del Régimen Electoral 
que establece: Que en las listas de 
candidaturas a senadores y senadores, 
diputados y diputadas, asambleístas 
departamentales y regionales, concejalas y 
concejales municipales y otras autoridades electivas, se garantizaran que existan 
una candidata titular y, a continuación un candidato titular hombre, un candidato 
suplente y, a continuación una candidata suplente mujer. 

De esta manera en la actual gestión municipal se tiene un 43% de concejalas mujeres 
en el municipio de La Paz. 

EJE

1
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NUESTRA AGENDA PARA LA DEMOCRATIZACIÓN DEL PODER 
Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES

 ✔ Garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres electas y 
designadas en el ejercicio de sus funciones públicas municipales.

 ✔ Fortalecer y promover una mayor participación y control social de las mujeres 
del municipio de La Paz.

 ✔ Consolidar el Consejo Ciudadano de las Mujeres del Municipio de La Paz.

 ✔ Incorporar el enfoque de género en los instrumentos de planificación, monitoreo 
y evaluación de la gestión municipal.

 ✔ Diseñar indicadores de progreso con enfoque de género que ayude a traducir 
la inversión que se realiza.

 ✔ Diseñar una política de género que incorpore aspectos de calidad y calidez a 
toda la gestión Municipal.
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Violencia Basada en Género 
– Garantias y Condiciones 
para el Ejercicio del Derecho 
a Vivir Libres de Violencia

Definición y Formas de Violencia

La violencia contra la Mujer es “cualquier acción o conducta, basada en su género, 
que causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto 
en el ámbito público como en el ámbito privado”.

La violencia basada en género se constituye en la peor forma de sometimiento 
del sistema patriarcal, por tanto, es una violación sistemática de los derechos de 
las mujeres, hecho que debe ser atendido por la gestión municipal a partir de un 
enfoque que humanice tanto los mecanismos de protección 
aplicados, como los procesos de información, educación 
y comunicación que de manera sostenible genere un 
cambio de conducta en la población en general.

En Bolivia 7 de cada 10 mujeres en 
el país han sufrido algún tipo de 
violencia, en lo referente  a la 
violencia sexual se tuvieron 
3476 denuncias de los cuales  
los tribunales departamenta-
les de justicia sólo emitieron 
935 sentencias. Una mujer 
muere cada 3 días víctima de 
feminicidio, la mayor parte 
cometido por personas con 
quienes la víctima tenía un 
vínculo sentimental, laboral, 
familiar o de amistad.

EJE

2
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NUESTRA AGENDA PARA GARANTIAS Y CONDICIONES PARA 
EL EJERCICIO DEL DERECHO A VIVIR LIBRES DE VIOLENCIA

 ✔ Generar alianzas estratégicas con instituciones y organizaciones de mujeres 
para monitorear las acciones implementadas por las instancias responsables de 
atender y sancionar la violencia contra las mujeres.

 ✔ Diseñar una estrategia informativa y comunicacional que apunte a desnaturalizar 
la violencia y el feminicidio.

 ✔ Destinar mayores recursos para mejorar la infraestructura de las plataformas de 
atención a la familia (PAIF).

 ✔ Promover mejoras continuas de calidad y calidez en la atención brindada por 
profesionales que atienden las PAIF.

 ✔ Consolidación de un refugio temporal para mujeres e hijos que son víctimas de 
violencia intrafamiliar.

 ✔ Consolidar el funcionamiento del Observatorio Municipal de Género para 
recopilar y consolidar información que permita medir avances o retrocesos 
acerca de la problemática.

La violencia de 
género es un 

problema de orden 
público
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Cuidado y Emancipación de 
las Mujeres

¿Qué es el Cuidado?

Cuidar es alimentar, educar, criar, atender y proteger. El cuidado es un trabajo 
sostenido, continuo, permanente y de múltiples dimensiones. Todo ser humano 
necesita de cuidado. Los niños, adolescentes, personas con discapacidad o enfermas y 
adultos mayores necesitan atención a tiempo completo para que puedan desarrollar 
todo su potencial y tener una vida digna. La existencia humana y el bienestar de las 
personas y grupos dependen del resguardo y protección que les brinda la familia y 
la sociedad.

El cuidado en nuestra sociedad tiene rostro de mujer y un espacio priorizado que 
es el hogar. La naturalización del cuidado como trabajo femenino al interior de las 
familias es la base de la inequidad de género y también de las desigualdades sociales. 
Por lo mismo, el ejercicio del derecho a la igualdad de oportunidades del mundo del 
trabajo y en otros ámbitos públicos está limitado y subordinado a las condiciones 
familiares en que se desarrolla el cuidado; hay mujeres que por su situación socioe-
conómica pueden delegar esta responsabilidad a través de la compra de servicios de 
cuidado o del apoyo familiar, mientras que otras carecen de estos recursos, por lo 
tanto, no tienen alternativas equitativas para conciliar vida familiar y laboral.

EJE

3

¿Cuánto aporto a la 
economía del país? 

Si yo no hiciera... ¿cuánto le 
costaría al Estado?
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NUESTRA AGENDA PARA EL CUIDADO Y EMANCIPACIÓN DE 
LAS MUJERES

 ✔ Ampliar la cobertura de los centros infantiles identificando las necesidades de 
servicios de cuidado su adecuación a las dinámicas laborales de las familias.

 ✔ Los servicios deben contar con normas integrales de calidad y referidas a: 
horarios, calendario, infraestructura, equipamiento y personal calificado a fin de 
garantizar un servicio confiable y favorable al desarrollo integral de niños y niñas.

 ✔ Los centros infantiles deben contar con la supervisión permanente sobre el 
desempeño de los recursos humanos y el uso de los recursos materiales.

 ✔ Ampliar servicios de atención alternos al horario escolar que brinden alimen-
tación, apoyo escolar, actividades recreativas, deportivas y culturales, adecuadas 
a las distintas edades. Estos servicios deben estar articulados a la escuela y los 
centros barriales.

 ✔ Implementar buses escolares municipales o controlar el transporte público en 
beneficio de niños, niñas y adolescentes.

 ✔ Implementar centros de cuidado dirigidos a adultos, adultas mayores y personas 
con capacidades diferentes.

 ✔ Incorporar en los POAs barriales presupuestos para proceso de sensibilización 
sobre la importancia de los servicios de cuidado.

 ✔ Generar una política de cuidado municipal integrado al Plan 2040

 ✔ Establecer impuestos patronales y entradas folklóricas, así como el cobro de 
parqueos y estacionamientos en vía pública para recaudar fondos destinados a 
la sostenibilidad de los servicios de cuidado
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Mujer y Salud (Salud Sexual 
y Salud Reproductiva) 
– Autonomía y 
Autodeterminación de los 
Cuerpos de las Mujeres

Las decisiones de las mujeres relativas a su 
cuerpo, a su sexualidad y a su reproducción 
no siempre gozan de una autonomía y auto-
determinación sobre sus cuerpos sino más 
bien son instrumentos de colonización en 
una sociedad y cultura patriarcal, que deja 
de lado la posibilidad de ejercer de manera 
saludable estos dos ámbitos de la vida de 
las personas. Forman parte de la agenda 
pública desde el momento de la constitu-
cionalización de los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos, como respuesta a las 
exigencias de dignidad de las personas y de 
las luchas libradas desde los cuerpos mismos 
para cambiar la situación de desprotección 
ocasionada por la invisibilización de estos. 

En Bolivia mueren 310 mujeres  por cada 
100.000 nacidos vivos, es una de las tasas 
más altas de América Latina. A nivel urbano 
el 48% de las mujeres tuvo por lo menos un 
embarazo no deseado y el 43.5 % más de uno.

Abortan cada año entre 40.000 y 80.000 
mujeres. Cada día 115 mujeres abortan y en 
general 3 de cada 5 bolivianas tuvieron un 
aborto.

EJE

4

Ya pues...

Ya pues...

Ahora no, estoy 
cansada

Bueno...
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NUESTRA AGENDA PARA LA AUTONOMÍA Y 
AUTODETERMINACIÓN DE LOS CUERPOS DE LAS MUJERES

 ✔ Establecer condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos como leyes y políticas públicas que erradiquen la violencia sexual, 
los embarazos forzados y la interrupción de embarazos no deseados.

 ✔ Aplicar el Plan Municipal de Derechos Sexuales y Derechos reproductivos del 
GAMLP.

 ✔ Implementar una estrategia de información, educación y comunicación sobre 
formas de vida saludable dirigida a mujeres de diversas edades.

 ✔ Promover debates públicos entre mujeres sobre problemas de salud con el 
objeto de informar y sensibilizar.

 ✔ Promover acciones preventivas para la salud de las mujeres a partir de campañas 
de atención a costos bajos en Centros de primer, segundo y tercer nivel.

Quiero información 
sobre métodos 
anticonceptivos
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Mujeres y Emprendedurismo 
– Autonomía Económica de 
las Mujeres

Definición de Autonomia Económica y Emprendedurismo

La autonomía económica es la capacidad de las mujeres de generar ingresos 
y recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de 
condiciones que los hombres. El sistema patriarcal hace que las mujeres no tengan 
acceso en equidad a los recursos, ingresos, trabajo y oportunidades, produciendo su 
dependencia, explotación y discriminación.

El término emprendedor representa mucho más que ser un “empresario”, pues 
en realidad no sólo lidera un negocio, sino que además asume una serie de retos a 
partir de una idea innovadora y creativa sin contar con recursos necesarios como 
los tendría una empresa. Una mujer emprendedora es la que potencio su iniciativa, 
responsabilidad, persistencia y capacidad de diálogo, sea en momentos de crisis o 
para lograr una independencia o simplemente para desarrollarse laboralmente.

Los recursos llegan mayormente a los hombres, quienes reciben el 45.87% 
de ingresos que las mujeres. El 62.23% de las mujeres se encuentra en el 
sector informal; el 63% de las mujeres no tiene ingresos propios; el 64.9% 
de las mujeres no cuenta con ningún seguro de salud. El 78% de la mano de 
obra para las tareas de cuidado son las mujeres, incluyendo a las trabajado-
ras asalariadas del hogar. 

Los hombres solos recibieron el 43% más de títulos de propiedad de las 
tierras que las mujeres solas en 13 años.

EJE

5
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NUESTRA AGENDA EN LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS 
MUJERES

 ✔ Incorporar el enfoque de género en las políticas municipales relativas a la 
promoción económica para impulsar su autonomía.

 ✔ Diseñar una curricula técnica dirigida a mujeres que contemple tanto la capa-
citación para las ideas emprendedoras, como el fomento al liderazgo, al plan de 
vida y a la prevención de la violencia contra las mujeres.



15

AGENDA  POLÍTICA DESDE LAS MUJERES DE  LA PAz
ElEccionEs MunicipalEs 2015

Mujeres y Derecho a la 
Ciudad

Las violaciones del derecho colectivo a la ciudad de parte de las mujeres ocurren 
todos los días en sus viviendas y en sus espacios públicos. Estas violaciones se 
reflejan claramente cuando las mujeres no tienen seguridad jurídica en la tenencia 
de la vivienda; cuando existe asinamiento que determina las condiciones materiales 
para la violencia intrafamiliar que afecta especialmente a las mujeres los niños y 
las niñas; cuando la vivienda está localizada en lugares de riesgo físico y ambiental; 
cuando no cuentan con servicios básicos o estos son irregulares, de uso restringido 
o de elevado costo; cuando el transporte es inadecuado a las necesidades de mo-
vilización que tienen las mujeres por sus múltiples roles; cuando en los barrios no 
existe la infraestructura social adecuada; cuando se constata diariamente que los 
espacios públicos no han sido diseñados considerando las necesidades específicas 
de las mujeres para garantizarles seguridad y condiciones de disfrute de éstos, al 
igual que los hombres.

EJE

6

Tenemos que mejorar 
la luminaria pública de  

nuestro barrio

También que todos los 
hogares cuenten con 

servicios básicos
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NUESTRA AGENDA EN MUJERES Y DERECHO A LA CIUDAD

 ✔ Diseñar una estrategia informativa sobre las zonas de riesgo, gestión de riesgos 
y atención de desastres naturales dirigida a la población.

 ✔ Promover programas con perspectiva de género que faciliten el acceso y 
mejoramiento de la vivienda, que incluya servicios básicos, gas domiciliario, 
seguridad jurídica de su tenencia, accesibilidad, localización sin riesgos físicos ni 
ambientales.

 ✔ Promover políticas de recuperación de las casas comunales y espacios públicos 
para el uso y disfrute de las mujeres, jóvenes, niños y niñas.

 ✔ Implementar un Plan de seguridad ciudadana en coordinación con las Juntas de 
Vecinos y el Mecanismo de Control Social en los macro distritos municipales.

 ✔ Contemplar dentro del nuevo sistema del transporte masivo un 
enfoque inclusivo y equitativo que tome en cuenta las 
necesidades y aspectos amigables y especiales para 
algunos sectores de la población.

 ✔ Promover la construcción de mercados o 
supermercados barriales en consenso 
con las mujeres conservando el sentido 
urbanístico y tradicional.

 ✔ Implementar una estrategia de 
reubicación del comercio y actividades 
de servicios que se desarrollan en 
las calles y el espacio público.
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