
AGENDA  POLÍTICA 
DESDE LAS MUJERES 
DE PADCAYA
ELECCIONES MUNICIPALES 2015

Una agenda para despatriarcalizar

Cartilla Nº 4

Centro de Capacitación e Investigación 
de la Mujer Campesina de Tarija



AGENDA POLÍTICA DESDE LAS MUJERES DE 
PADCAYA
Elecciones municipales 2015

Centro de Capacitación e  Investigación de la 
Mujer Campesina de Tarija

Tarija - Bolivia

Producción: CCIMCAT

Edición: Coordinadora de la Mujer

Diseño e ilustración: Pilar Montesinos

Impresión: Compaz



AGENDA POLITICA 
DESDE LAS MUJERES 

DE PADCAYA
ElECCIonEs MunICIPAlEs 

2015

Una agenda para despatriarcalizar



Contenido
Presentación 3

nuestro Municipio de Quiabaya  4

¿Qué es el Patriarcado? 5

¿Qué es Despatriarcalizar? 5

Eje 1. Democratización del poder y participación política de las mujeres 6

Eje 2. Desmontaje cultural, simbólico y material del patriarcado y nueva    
institucionalidad para las mujeres 8

Eje 3. Garantías y condiciones para ejercer el derecho a vivir libres de   
violencia 10

Eje 4. Autonomía y autodeterminación de los cuerpos de las mujeres:    
reconocimiento y condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales   
y reproductivos 12

Eje 5. Autonomía económica de las mujeres acceso equitativo a recursos,  
ingresos, trabajo, oportunidades, reconocimiento de su aporte económico   y 
revalorización del trabajo doméstico y de cuidado 14



3

AGENDA  POLÍTICA DESDE LAS MUJERES DE PADCAYA
ElEccionEs MunicipalEs 2015

PRESENTACIÓN
“las mujeres y los hombres nacidos en el Municipio de Padcaya, nos denominamos 
padcayeñas y padcayeños, nos caracterizamos por el orgullo de nuestra Cultura 
Chapaca que se expresa en costumbres y actividades culturales, religiosas y agropecua-
rias, acogiendo y respetando la diversidad cultural de todas y todos los que nos visitan y 
eligen vivir en nuestro territorio; promoviendo una cultura de paz, unidad y de respeto 
a la Naturaleza”. Así definieron su identidad centenares de mujeres rurales y urbanas, 
como aporte al proceso de reflexión colectiva que tuvo lugar durante el periodo de 
elaboración de la Carta orgánica Municipal de Padcaya, Tarija, Bolivia.

orgullosas de su identidad y comprometidas con el reto histórico planteado en la 
Constitución Política del Estado de ser un Estado unitario social de derecho plurinacio-
nal comunitario y autonómico, mujeres padcayeñas han asumido una nueva responsabi-
lidad: ser parte de la elaboración de la Agenda Política Municipal, construida desde una 
decisión de cuestionar las bases del sistema patriarcal que ha generado la subordinación, 
la opresión, la discriminación de las mujeres, sobre la base de relaciones desiguales entre 
los hombres y las mujeres. 

Desde el mes de abril del 2014 en siete reuniones periódicas, a partir de un amplio y 
participativo análisis de su realidad, han consensuado propuestas desde un horizonte 
despatriarcalizador, en torno a cinco ejes: 

1) Democratización del poder y participación política de las mujeres. 

2) Desmontaje cultural, simbólico y material de patriarcado y nueva institucionalidad 
para las mujeres.

3) Garantías y condiciones para el ejercicio del derecho a vivir libres de violencia. 

4) Autonomía y autodeterminación de los cuerpos de las mujeres: reconocimiento de 
condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos. 

5) Autonomía económica de las mujeres, acceso equitativo a recursos, ingresos, trabajo, 
oportunidades, reconocimiento de su aporte económico y revalorización del 
trabajo doméstico y de cuidado, ejes que también han orientado la elaboración de 
este documento. 

Ante la proximidad de la elección de nuevas autoridades municipales y seccionales, la 
Agenda Política desde las mujeres de Padcaya se convierte en una herramienta para 
exigir el respeto de sus derechos y que el Estado debe garantizar a partir de la imple-
mentación de políticas públicas; responsabilidad de las mujeres y hombres que serán 
electos el próximo 29 de marzo.
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El Municipio de Padcaya
la provincia Arce del departamento de Tarija, política y administrativamente consta de 
dos secciones municipales: Padcaya y Bermejo. la primera sección de la provincia Arce 
que corresponde al Municipio de Padcaya, se encuentra ubicada entre los paralelos: 
22°35’51’’ y 21°46’08’’ de latitud sur; y entre los meridianos: 65°05’35’’ y 64°04’39’’de 
longitud oeste.

la primera sección o Municipio de Padcaya, por constituir el 81% del territorio provincial, 
tiene como límites norte, este y oeste, las provincias Avilés, Cercado, o`Connor y Gran 
Chaco, variando solamente al sur, donde limita con la segunda sección y la República 
Argentina. 

Tiene una extensión territorial de 4.225,17 Km2, que representa aproximadamente el 
81% del espacio geográfico provincial, el 12% del territorio departamental y un 0,39% 
del territorio nacional.

El Municipio de Padcaya se caracteriza por ser eminentemente rural, la población en su 
gran mayoría viven en zonas dispersas a excepción de Padcaya.

De identidad Chapaca, cuenta con una población de 18.681 habitantes, de los cuales 
9068 son mujeres (49 %) y 9613 son varones (51%) que habitan en 81 comunidades 
campesinas y juntas vecinales de la capital, Padcaya, pertenecientes a 13 distritos 
municipales.

las principales actividades económicas son la agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
que ocupan al mayor porcentaje de la población. 

Con la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, las mujeres y hombres 
del Municipio de Padcaya asumieron el desafío de profundizar su autonomía con la 
elaboración de la Carta orgánica Municipal a través de un proceso ampliamente partici-
pativo y democrático en el que las mujeres asumieron un rol protagónico. 

Cotidianamente las mujeres Padcayeñas que acogen y respetan la diversidad cultural 
de todas y todos los que visitan y eligen vivir en su territorio, desde una doble o triple 
jornada apuestan por la sostenibilidad de la vida de sus familias, comunidades y municipio 
en una lucha permanente por cambiar las relaciones de inequidad y desigualdad en las 
que viven impuestas por el sistema patriarcal. 
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¿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 el ámbito público 
como en lo privado. Este sistema se sostiene en un conjunto de ideas, prejuicios, 
símbolos, costumbres e incluso leyes que lo muestran como el único 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 autodeter-
minación, la dependencia económica, el acceso inequitativo a recursos, ingresos, oportunida-
des, desconocimiento del aporte de las mujeres, desvalorización del trabajo doméstico y de 
cuidado, eliminando el poder de dominio de los hombres y construyendo la igualdad 
entre mujeres y hombres.
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El largo proceso de lucha de las mujeres 
bolivianas para participar y aportar en la vida 
política del país, ha tenido como resultado 
importantes avances en la legislación, 
en la presencia y visibilización de las 
mismas en los espacios públicos, 
principalmente en las instancias 
municipales, ámbito en el que la des-
centralización político administrati-
va generó mejores condiciones para 
la participación ciudadana en general 
y de las mujeres en particular.

En nuestro país en las elecciones sub-
nacionales 2010, el 43% de los concejales 
municipales electos/as, fueron mujeres; en 
sólo el 7% de las Alcaldías fueron electas mujeres, 
en Tarija la Alcaldesa del Municipio de Yunchará. 

A diferencia del resto del Departamento, en el municipio de Padcaya las mujeres desde 
la década de los años 90 han resaltado en su participación política, así por primera vez 
una Mujer Campesinas, doña Francisca lamas, se desempeñó como Alcaldesa Municipal 
acompañada en su gestión también por concejalas. 

En el primer gobierno autónomo departamental, dos mujeres campesinas han represen-
tado al municipio en la Asamblea legislativa Departamental en calidad de asambleistas 
Titulares, doña Aluida Vilte y doña Epifania Espinoza, habiendo sido elegida como la 
primera presidenta de la Asamblea, la compañera Aluida Vilte. 

A nivel sindical, resalta también la participación de las mujeres como secretarias 
generales en sindicatos comunales, a nivel de subcentrales, y en la Central provincial 
con la elección de la compañera Dina Aparicio, como secretaria Ejecutiva. 

En los gobiernos locales, Gobierno Municipal y subgobernación, la presencia de mujeres 
en los espacios de decisión en el periodo 2010-2014 se muestra en el cuadro siguiente: 

Democratización del Poder y 
Participación Política de las 
Mujeres

EJE

1
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Instancia de 
representación Cargo Hombres Mujeres % 

Mujeres

sub Gobernación Ejecutivo seccional 1 0

Alcaldía Municipal Alcalde/sa 1 0

Concejo Municipal Concejales/as 
titulares electos/as

3 2 40%

según la opinión de las mujeres el ejercicio del poder a nivel local, en el Gobierno 
Municipal y la subgobernación “mira colores políticos para dar trabajos públicos” be-
neficiando en primer lugar a sus adeptos y zonas y limitando el acceso a la información 
para el ejercicio del control social. Finalmente es importante señalar que los avances 
en la participación política de las mujeres en el Municipio de Padcaya se han dado 
en un contexto de ejercicio patriarcal del poder en todos los ámbitos. Por un lado, 
en el ámbito público, llegar a los espacios de decisión, ha supuesto para las mujeres 
de Padcaya enfrentar la falta de democracia en los partidos políticos y agrupaciones 
ciudadanas y la resistencia de sus direcciones para otorgar a las mujeres la titularidad 
en las candidaturas, incumpliendo acuerdos, lo que no ha permitido que las concejalas 
suplentes asuman titularidad en las mismas condiciones o provocando el abandono de 
cargos por acoso político.

Por otro lado, en el ámbito privado, las mujeres han ejercido sus derechos políticos 
asumiendo los cargos públicos y sindicales con mucho coraje, en muchos casos sin 
contar con el apoyo de la familia , criticadas duramente por otras mujeres y en completa 
soledad. 
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PROPUESTAS

Ámbito Propuestas

Institucionalidad

 ✔ Elaborar normas municipales que regulan la paridad en la contrata-
ción y nombramiento de mujeres en cargos jerárquicos del GAM y en 
directivas de organizaciones territoriales y funcionales en cumplimien-
to del artículo 26 de la CPE

 ✔ Respetar la paridad y alternancia en la conformación de la estructura 
orgánica y administrativa del Concejo Municipal. 

 ✔ según señala la CoM, la “totalidad de los cargos del gobierno municipal, 
así como en sus entidades descentralizadas, deberán cumplir con 
el equilibrio de llegar al menos al 50 % de mujeres; así como en la 
totalidad de los cargos jerárquicos”. 

 ✔ Promover procesos participativos en la toma de decisiones tomando 
en cuenta la equidad de género, generacional, paridad y alternancia. 

 ✔ Como medida de acción afirmativa, garantizar la participación de las 
mujeres con voz y voto, de sus organizaciones y asociaciones , en la 
toma de decisiones sobre el Desarrollo del Municipio. 

 ✔ Exigir la democratización de los partidos políticos y agrupaciones 
ciudadanas para que :

 • se respete la paridad y alternancia en la designación de candidaturas.

 • se reconozca la trayectoria, experiencia, compromiso y capacidad 
de las mujeres en candidaturas titulares

 • se tome en cuenta a organizaciones sociales y de mujeres en la 
definición de candidaturas.

 • se tome en cuenta a mujeres y hombres sin discriminación, com-
prometidos con los intereses de la comunidad y el municipio, con 
principios y valores. 

 ✔ Fortalecer la Comisión Municipal de la Mujer.

Información, 
prevención y 
sensibilización

 ✔ Implementar campañas de información y sensibilización través de los 
medios de comunicación difundiendo los alcances de la ley contra la 
violencia y el acoso político. 

 ✔ Implementar mecanismos de detección, denuncia y sanción ante 
cualquier manifestación de acoso, violencia política y discriminación 
hacia las mujeres. 

 ✔ Implementar Programas y destinar presupuesto municipal para la 
promoción, la capacitación y participación política de las mujeres.
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Formación y 
capacitación 

 ✔ Implementar programas, mecanismos y presupuestos para la formación 
y apoyo permanente a autoridades mujeres.

 ✔ Fortalecer los liderazgos femeninos, su articulación, sus organizaciones 
para la gestión, incidencia política y control social.

 ✔ Gestionar proyectos y recursos para apoyar el desempeño de las or-
ganizaciones de mujeres.

 ✔ Apoyar y promover organizaciones de mujeres jóvenes.

 ✔ Avanzar hacia una nueva cultura política e institucional, a través de la 
capacitación desde un enfoque de género y de despatriarcalización, 
dirigidos a:

 • servidores/as públicos del GAM. 

 • Dirigentes/as de organizaciones sociales 

 • Militantes, hombres y mujeres de los partidos políticos y agrupacio-
nes ciudadanas. 

 ✔ Implementar procesos de promoción de derechos dirigidos a hombres 
y mujeres a nivel comunal.
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En el municipio de Padcaya, la vida de las mujeres y hombres, de las comunidades y 
barrios se desarrolla y organiza en torno a un sistema, machista, patriarcal como en todo 
nuestro país y en gran parte del mundo. 

un sistema basado en el poder y supuesta superioridad del hombre sobre la mujer; 
que se transmite a través de la crianza de generación en generación y de reproduce a 
través de las normas, la educación, la religión, la comunicación, el lenguaje y se refuerza 
a través de la cultura, las tradiciones y costumbres. un sistema que limita la vida de las 
mujeres al ámbito privado, dentro de la casa , señalando para ellas trabajos y tareas que 
socialmente se consideran menos importantes y que son incluso menos valorados y 
reconocidos económicamente. En tanto reserva para los hombres el espacio público, el 
poder político, la representación, las instituciones. 

si bien esta situación se ha transformado en los últimos años con la creciente incorpo-
ración de las mujeres en espacios de decisión, en el espacio político, en el mundo laboral, 
económico y social, persisten en la sociedad, la familia y las instituciones las ideas que 
subestiman y subvaloran a las mujeres convirtiéndolas en ciudadanas de segunda en 
todos los ámbitos de la vida.

Desmontar el patriarcado supone realizar un análisis crítico respecto del estado de 
situación de la institucionalidad de género, del presupuesto público asignado para 
promover la equidad e igualdad de género y de la educación y comunicación en nuestro 
medio puesto que el machismo tiene en la comunicación y educación a aliados funda-
mentales que reproducen y naturalizan la dominación masculina y la división sexual del 
trabajo que sostiene al patriarcado. 

El presupuesto público de los gobiernos Municipal y seccional de Padcaya , no supera el 
2% de sus presupuestos totales, porcentaje que todavía se encuentra muy lejos del 25 % 
que se requiere para una gestión pública que trabaje por la equidad e igualdad de género. 

Actualmente desde los medios de comunicación y en las actividades socio-culturales 
se difunde música y mensajes que desvalorizan a la mujer y fomentan el machismo o 
patriarcado. 

Desmontaje Cultural, Simbólico y 
Material del Patriarcado y Nueva 
Institucionalidad para las mujeres

EJE

2
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PROPUESTAS

Ámbito Propuestas

Institucionalidad

 ✔ Jerarquizar e incrementar el presupuesto para la Dirección de 
Género-Generacional, slIM, DnA.

 ✔ Formular normas que regulen la publicidad, mensajes comunica-
cionales y prohíban la difusión de música y costumbres que des-
valoricen a las mujeres. 

 ✔ Incremento de políticas y presupuesto municipal destinado a 
programas y proyectos públicos de cuidado de la vida.

 ✔ Implementar el sistema municipal de recojo de datos y estadísti-
cas desagregados por sexo que visibilicen el aporte de las mujeres. 

 ✔ Realizar investigaciones periódicas sobre temáticas como el acoso 
sexual, embarazo adolescente, aborto, trata y tráfico, expresiones 
de discriminación por razón de género.

 ✔ Toda la normativa municipal tomara en cuenta la situación de 
desigualdad y discriminación de género considerando su impacto 
en la vida de las mujeres. 

 ✔ Como señala la COM, incluir en el sistema de Planificación 
Integral para el Desarrollo Municipal, el enfoque de género en los 
procesos de planificación, planes, políticas, estrategias, programas 
y proyectos de la gestión municipal.

Información, 
prevención y 
sensibilización

 ✔ Realizar talleres y reuniones con dirigentes sindicales y líderes 
varones para comprometerlos en el respeto del derecho de las 
mujeres a una vida digna y contra las prácticas machistas.

 ✔ Implementar campañas por los medios de comunicación que 
promueven mensajes de no discriminación hacia las mujeres y 
cuestionen prácticas patriarcales. 

 ✔ Fomentar las manifestaciones culturales, como la música, 
costumbres y tradiciones que promuevan el respeto y la no dis-
criminación y castiguen las que denigran a la mujer.

 ✔ Motivar la incorporación de la temática de despatriarcalización en 
la vida sindical de las comunidades. 



AGENDA  POLÍTICA DESDE LAS MUJERES DE PADCAYA
ElEccionEs MunicipalEs 2015

12

Capacitación

 ✔ Implementar procesos de formación orientados a la promoción de 
los derechos de las mujeres, al fortalecimiento de su autoestima y a 
la valoración de su rol y trabajo en la familia y la sociedad. 

 ✔ Implementar y promover procesos de capacitación en Democracia 
de Género dirigidos a hombres y mujeres para la democratización 
de los roles en la familia y la comunidad . 

 ✔ Promover políticas y acciones para brindar a la mujer oportunida-
des de crecimiento y superación a través de programas de capaci-
tación de acuerdo a las vocaciones, potencialidades del Municipio 
y perspectivas de inserción laboral, económica, social, cultural y 
política.

Educación

 ✔ Implementar en el sistema educativo una educación que promueva 
la equidad entre hombres y mujeres, reconociendo que somos 
diferentes pero iguales en dignidad y derechos.

 ✔ Promover una educación que fomente y fortalezca la identidad 
cultural, las costumbres y tradiciones basada en el respeto de las 
personas, y de manera especial de las mujeres. 

 ✔ Promover una educación intercultural.

 ✔ Implementar en el sistema educativo acciones de incentivo como 
becas, alimentación, transporte, internados y seguridad escolar 
para garantizar la permanencia de las niñas y mujeres jóvenes en la 
educación primaria, secundaria, técnica y superior. 

Ustedes siempre usan 
las canchas, nosotras 

también queremos jugar
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la violencia contra las mujeres, es la forma más brutal del ejercicio del poder que 
otorga el sistema patriarcal a los hombres sobre las mujeres y su expresión extrema el 
feminicidio, delito en crecimiento en el país. 

onu Mujeres en 2013, sitúa a Bolivia como el país latinoamericano con el nivel 
más alto índice de violencia física contra las mujeres (53%) y ocupa el segundo lugar, 
después de Haití en Violencia sexual, poniendo en evidencia la magnitud y gravedad de 
la problemática.

la Defensoría del Pueblo, en su estudio “Violencia sexual contra las Mujeres”, revela 
que cada año se registran 14 mil denuncias de violencia sexual contra mujeres, niñas y 
adolescentes, de estas, el 60 por ciento de casos ocurren en los propios hogares de las 
víctimas y de los casos que llegan a estrados judiciales, sólo el 0,04 por ciento concluyen 
con una sentencia para el violador.

Este panorama no es diferente en el Municipio de Padcaya. A pesar de contar con una 
nueva ley nacional para enfrentar la violencia contra las mujeres, en el Municipio de 
Padcaya la lucha contra la violencia no ha avanzado. los servicios existentes como el 
slIM y la DnA no cuentan con los recursos humanos necesarios, ni logísticos, y menos 
presupuestarios para enfrentar la violencia de la que son víctimas niñas/os, jóvenes 
y adultas. En esas condiciones las víctimas no encuentran una atención de calidad y 
oportuna, peor las que viven en comunidades campesinas alejadas de la capital, quienes 
enfrentan en soledad e indefensión procesos largos que demandan importantes recursos 
económicos.

la ley Departamental, la ley 021, promulgada en mayo del 2011 dispone la construc-
ción de la Casa de la Mujer, que entre otras obligaciones debiera brindar protección a 
víctimas de violencia. A pesar de este marco normativo favorable y de ingentes recursos 
departamentales, a la fecha no se cuenta con una casa de Acogida. 

En la gestión 2014 la DnA ha atendido 1 caso de violencia sexual contra niños/as, 
adolescentes por semana; es decir se denuncian 4 casos al mes que como se sabe 
constituyen la quinta parte de los hechos que realmente ocurren. 

Garantías y condiciones para 
ejercer el derecho a vivir libres de 
violencia

EJE

3
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PROPUESTAS

Ámbito Propuestas

Institucionalidad

 ✔ En aplicación del Reglamento de la ley 348, se debe anualmente 
presupuestar los recursos necesarios para fortalecer el slIM y la 
DnA para:

 ✔ Contratación de personal técnicamente calificado y sensibilizado. 

 ✔ Recursos logísticos y económicos para brindar atención oportuna 
en el área urbana y rural.

 ✔ Exigir la aplicación de la ordenanza Municipal que regula la venta de 
bebidas alcohólicas en el área urbana y rural

 ✔ Exigir al Tribunal Departamental de Justicia y Ministerio Público, la 
implementación de los juzgados especializados y equipos multidisci-
plinarios para garantizar celeridad en los procesos, sanción efectiva 
a los agresores y protección a las víctimas. 

 ✔ Incrementar el presupuesto municipal destinado a luchar contra la 
violencia

 ✔ Implementar un sistema de Monitoreo Municipal sobre la situación 
de violencia de género en el municipio.

Información, 
prevención y 
sensibilización

 ✔ sensibilizar a las autoridades, servidores públicos y autoridades 
comunitarias sobre la importancia de invertir y luchar contra la 
violencia de género

 ✔ Promover a nivel comunal y municipal una cultura de respeto 
y amplia difusión del derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia desnaturalizando su ejercicio. 

 ✔ Coordinar con la Dirección Distrital de Educación acciones para la 
prevención y protección de niñas y jóvenes contra la violencia en la 
escuela y la familia. 

 ✔ Realizar campañas y emitir mensajes por medios de comunicación 
masiva para sensibilizar y comprometer a las varones en la lucha 
contra la violencia hacia niñas, jóvenes y adultas. 

 ✔ Agendar e incorporar en las reuniones sindicales temas relacionados 
con la violencia y la despatriarcalización.

 ✔ Denunciar el ejercicio de los jueces y fiscales que favorecen la 
impunidad de los agresores y no garantizan justicia para las víctimas. 

 ✔ Fortalecer la Red Municipal de lucha Contra la Violencia hacia las 
mujeres con la participación activa de organizaciones sociales, de 
mujeres, mixtas y del Estado. 
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Formación y 
capacitación 

 ✔ Promover un plan de información, sensibilización y formación a 
todos los/as servidores públicos del GAM y subgobernación, para 
brindar orientación y atención a mujeres en situación de violencia. 

 ✔ Implementar a nivel comunal y municipal procesos de formación 
orientados a mujeres, a hombres sobre la ley 348 y los derechos de 
las mujeres a una vida digna. 

servicios

 ✔ Demandar al gobierno departamental, la construcción, equipamien-
to y funcionamiento de casas de acogida para la atención integral a 
mujeres víctimas de violencia.

 ✔ normar el funcionamiento de un transporte público seguro y de 
alumbrado público en el área urbana y rural del Municipio. 

La violencia de 
género es un 

problema de orden 
público
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Veamos algunos indicadores claves para 
evaluar la situación de los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres uno de ellos 
es el de la mortalidad materna En el departa-
mento de Tarija, a pesar de la ingente cantidad 
de recursos económicos generados por la 
renta petrolera, no se ha logrado superar el 
alto índice de mortalidad materna, 133 por 
100.000 nacidos vivos, cifra que se encuentra 
muy lejos de 104, comprometida por el 
estado boliviano a alcanzar con las Metas de 
Desarrollo del Milenio el año 2015. no se 
cuentan con datos del Municipio de Padcaya

si bien en el periodo intercensal 2001-2012, 
se han dado cambios significativos en relación 
a la cobertura de partos institucionales en el 
municipio de Padcaya, que es preponderante-
mente rural, todavía queda mucho por hacer 
para que se cuente con un servicio de salud 
que brinde a las mujeres sin discriminación, 
atención prenatal, parto seguro y post natal 
oportuna y de calidad. 

Es importante resaltar que en el Departa-
mento de Tarija el % de mujeres que usan 
algún método anticonceptivo asciende al 69,7 
%, superior a la media nacional de 60,6 %; sin 
embargo queda por garantizar que un 30,3 % 
de mujeres, especialmente jóvenes y del área rural, como las que habitan el municipio de 
Padcaya, tengan acceso a los mismos para evitar embarazos no deseados. 

En el municipio de Padcaya, la creciente violación de niñas y mujeres jóvenes, el embarazo 
adolescente, especialmente en las comunidades campesinas que “culturalmente” se 
acepta como natural sin cuestionar si fue una opción decidida por las jóvenes, son una 
muestra de la ausencia del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. 

Autonomía y autodeterminación 
de los cuerpos de las Mujeres

EJE

4

Ya pues...

Ya pues...

Ahora no, estoy 
cansada

Bueno...
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La problemática del aborto que incide significativamente en la mortalidad materna, está 
presente en el Municipio de Padcaya. En el departamento de Tarija, se practican 1555 
abortos por año (2010), 130 por mes, 4 por día; no se conocen estadísticas sobre su 
dimensión en el municipio.

PROPUESTAS

Ámbito Propuestas

Institucional

 ✔ Garantizar el presupuesto público para la existencia de infraestructu-
ra, insumos, recursos humanos calificados y especializados y financieros 
suficientes para la implementación de planes, políticas para el ejercicio de 
los derechos sexuales y reproductivos.

 ✔ Fortalecer la Red de salud como espacio de concertación de políticas 
públicas de salud. 

Información, 
prevención y 
sensibilización

 ✔ Promover espacios de diálogo y reflexión entre padres, madres de familia, 
hijos/as sobre el ejercicio de la sexualidad. 

 ✔ Reconocer la problemática del embarazo temprano y no deseado como 
un problema de salud pública.

Formación y 
capacitación

 ✔ Implementar programas escolares informativos y de consejería para 
mujeres, adolescentes y jóvenes sobre sexualidad y reproducción 

 ✔ Implementar programas de formación en derechos sexuales y reproduc-
tivos dirigidos a los hombres, especialmente adolescentes y jóvenes

servicios

 ✔ Contratación de personal femenino especializado para la atención de las 
mujeres en salud sexual y reproductiva, que atienda con calidad, calidez 
y sin discriminación. 

 ✔ Implementar consultorios móviles de salud para ampliar la cobertura de 
los servicios en el área rural para posibilitar el acceso de las mujeres a la 
salud sexual y reproductiva.

 ✔ Garantizar servicios integrales de consejería sobre salud sexual y repro-
ductiva dirigidos a mujeres y hombres con orientación a los/las adoles-
centes sobre planificación familiar.

 ✔ Implementación de programas que promuevan la autonomía de las 
mujeres sobre su sexualidad.

 ✔ Garantizar la atención con calidad de las complicaciones de abortos en 
los servicios de salud.
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la autonomía económica de las 
mujeres, basada en la capacidad de 
generar ingresos para sí mismas 
y sus familias, es un factor 
fundamental para las mujeres, 
relacionado directamente 
con su posibilidad de salir 
de la pobreza y mejorar sus 
condiciones de vida, así como 
ejercer autonomía personal en 
relación a sus parejas y familia, y 
en relación a su participación en 
instancias sociales y políticas. 

En el municipio de Padcaya las mujeres 
cumplen un rol fundamental en la economía 
de sus familias, pues participan al igual que 
los varones en el trabajo productivo de la agricultura, ganadería, transformación de 
alimentos, a la vez de asumir la responsabilidad principal en el trabajo reproductivo y de 
cuidado de la vida. 

Garantizan con su doble o triple jornada la sostenibilidad de la vida de sus familias en 
un contexto de cambio climático que ha agudizado los desastres naturales como las 
sequias, heladas, granizadas, riadas; que las afecta de manera directa. 

Desde la gestión 2011, se han incorporado también en la venta de su fuerza de trabajo 
en el Programa de Empleo urgente, política pública, primero departamental y ahora 
también municipal, que las emplea en condiciones de total precariedad en proyectos 
como limpieza de caminos, construcción de gaviones, empedrado de calles, etc. 

Caracteriza al Municipio de Padcaya la existencia de varias organizaciones Económicas 
de Mujeres que con el apoyo del CCIMCAT, desde hace ya varios años apuestan a 
generar su autonomía económica desencadenando procesos de fortalecimiento de su 
autoestima, mayor reconocimiento, desarrollo de nuevas habilidades y destrezas; sin que 
se haya influido todavía significativamente en una redistribución de los roles al interior 
de la familia y comunidades

Autonomía Económica de las MujeresEJE

5
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PROPUESTAS

Ámbito Propuestas

Institucionalidad

 ✔ Garantizar Trabajo Digno y sin Discriminación para las Mujeres del 
área urbana y del área rural. 

 ✔ Incrementar en los PoAs anuales el presupuesto de los gobierno 
municipal y seccional para implementar programas y proyectos de 
apoyo a emprendimientos productivos orientados a mujeres y organi-
zaciones Económicas de Mujeres:

 • Para seguridad y soberanía alimentaria que posibilite el acceso de 
las mujeres jóvenes y adultas a recursos (tierra, crédito, insumos, 
agua) para la producción de alimentos desde un enfoque agroecoló-
gico para el autoconsumo y la generación de ingresos. 

 • Para la transformación de alimentos (procesamiento de frutas y 
hortalizas, de lácteos) y de incentivo a la apicultura y sus derivados.

 • Para el incentivo a mujeres y organizaciones económicas de mujeres 
para el desarrollo de rubros no tradicionales como: carpas solares, 
flores, caprino mejorado, panadería, artesanía. 

 • Para el asesoramiento técnico que garantice productos de calidad.

 • Para la promoción (ferias, propaganda, etc.) estudios de mercado y 
comercialización.

 • la adquisición de alimentos para los programas de alimenta-
ción escolar, adultos mayores, provistos por las organizaciones 
Económicas de Mujeres. 

 ✔ Diseñar e implementar, programas y proyectos integrales de fomento 
a la producción agropecuaria, artesanal, forestal y al turismo, desde un 
enfoque de género y priorizando los emprendimientos económicos 
productivos de mujeres.

 ✔ los gobiernos Municipal y seccional deben articular esfuerzos y presu-
puestos en el marco de sus competencias para implementar un Plan de 
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático; que oriente la inversión 
pública tomando en cuenta los efectos generados en la agricultura, 
ganadería, agua, bosques. 
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Información, 
prevención y 
sensibilización

 ✔ Implementar Campañas y acciones de sensibilización que: 

 • Promuevan el ejercicio de la corresponsabilidad de los hombres en 
las tareas del cuidado de los hijos y de la familia

 • Que valoren el trabajo de la mujer dentro y fuera del hogar

 • Promuevan el pago de igual sueldo por igual trabajo para mujeres 
y hombres

Formación y 
capacitación 

 ✔ Implementar políticas y presupuestos para la formación técnica e 
inserción laboral destinados a jóvenes y mujeres. 

servicios

 ✔ Implementar servicios para apoyar el trabajo de las mujeres en el 
cuidado de la vida (guarderías, apoyo escolar, centros vacacionales para 
nnA) fortaleciendo el Programa de los Centros CEnTIR para las 
niñas/niños hasta los 7 años.

 ✔ Considerar de prioridad la preocupación de una política que posibilite 
el acceso de las mujeres a la seguridad social , a la renta dignidad a 
partir de los 50 años para las mujeres del área rural, a servicios básicos 
como la vivienda.

Acceso a 
recursos

 ✔ Promover la autonomía económica de las mujeres a través de medidas 
de acción positiva a favor de las mujeres que faciliten su acceso a 
recursos como la tierra, el agua, préstamos a bajo costo, fondos 
rotativos, apoyo a la asociatividad, etc.

¿Cuánto aporto a la 
economía del país? 

Si yo no hiciera... ¿cuánto le 
costaría al Estado?
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