
AGENDA POLÍTICA DESDE LAS MUJERES
Hacia las elecciones municipales de Quillacollo

 
 La presente agenda política es una construcción colectiva de mujeres 
representantes de diversas organizaciones del Municipio de Quillacollo, que a 
través de espacios de diálogo y debate, han logrado consensuar puntos estraté-
gicos comunes, desde la necesidad de transformar las causas que generan las 
desigualdades expresadas en el sistema. Si bien se cuenta con leyes favorables 
a la equidad e igualdad de género, el desafío estratégico es generar cambios 
efectivos que superen la situación de desventaja de las mujeres.

 El proceso electoral en el nivel municipal, se constituye en un escenario 
propicio para que candidatos, candidatas y autoridades electas, asuman un 
compromiso y muestren voluntad política para la inclusión de las propuestas de 
la agenda política de las mujeres en sus programas electorales, y se plasmen en 
políticas públicas de la gestión municipal de Quillacollo, que apunten a cambios 
reales y efectivos en la vida de las mujeres.

 La agenda tiene 5 ejes estratégicos, en cada uno de éstos,  se plantea 
superar las condiciones de desigualdad, exclusión y discriminación que sufren las 
mujeres en el municipio.

EJE  1: En el eje de Democratización del poder y participación política se 
tienen las siguientes desigualdades de género:

Las mujeres participan de forma incipiente en procesos de capacitación, 
formación, espacios de decisión, representación y/o organizaciones y son 
excluidas como sujetas activas del desarrollo local.

La presencia de hombres es mayoritaria en comparación con la presencia 
minoritaria de mujeres en la participación política y toma de decisiones.

Poca presencia de mujeres en espacios de toma de decisión sobre el desa-
rrollo local y en cargos jerárquicos en el municipio.

EJE 3: En el eje de garantías y condiciones para el ejercicio del derecho a 
vivir  libres de violencia  se mencionan los siguientes problemas: 
 

Crecimiento de la violencia contra las mujeres como resultado del ejercicio 
del poder de los hombres sobre las mujeres. 

Las mujeres en situación de  violencia prefieren callar y no denunciar.

Inefectividad de las medidas legales asumidas por el Estado contra la violen-
cia de género. 
 
Inefectiva implementación de la Ley 348, Ley Integral que garantiza a las 
mujeres una vida libre de violencia. Por ejemplo, el certificado médico para 
las víctimas de violencia no debiera representar un gasto para la víctima.

Inexistencia de casas de acogida municipales para mujeres en situación de 
violencia y sus familias.

Dependencia económica de mujeres determina la reincidencia de sus pare-
jas en actos de violencia contra ellas.
 
Los SLIM´s  no es de mucha ayuda para las mujeres, estas instancia de 
atención es sólo de conciliación, entonces no hay mucha credibilidad por 
parte de las usuarias.

Se acepta la violencia como natural, las víctimas y agresores consideran 
que es parte de la vida conyugal.

 Se plantean las siguientes propuestas:

EJE 4: En el cuarto eje, autonomía y la autodeterminación de los cuerpos de 
las mujeres: reconocimiento y condiciones para el ejercicio de los derechos 
sexuales y derechos reproductivos, se identifican diversos problemas que los 
mencionamos a continuación.

Existencia de prácticas patriarcales que obligan a las mujeres a mantener 
relaciones sexuales.

Control de los hombres sobre las mujeres en su forma de vestir y actuar.

Poca responsabilidad masculina sobre embarazos no deseados.

Alto número de hijos/as no deseados dentro y fuera del matrimonio, emba-
razos adolescentes y alto índice de violaciones sexuales.

Pocos espacios de debate y reflexión sobre las relaciones sexuales, la 
maternidad y la responsabilidad sobre la propia vida sexual.

Desde las instituciones de salud, se refuerza el dominio del hombre sobre 
el cuerpo de las mujeres, por ejemplo, para practicarse la Ligadura de trom-
pas se necesita la autorización del esposo o pareja, cuando esta decisión 
debería ser exclusiva de las mujeres.

Dominio del hombre sobre el cuerpo de las mujeres, los maridos o parejas 
se resisten al control ginecológico y exámenes de detección de cáncer cérvi-
co uterino y de mama de las mujeres, control masculino más que privilegio 
de la salud de las mujeres.

Pocas campañas para difundir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

 Para este eje se tienen las siguientes propuestas: 

Preferencia de hombres en relación a las mujeres en instancias de partici-
pación y control social de la gestión municipal.

La división sexual del trabajo, la violencia económica y simbólica hacia las 
mujeres dificultan el ejercicio de sus cargos y funciones políticas, además 
de su permanencia.

 Por lo que frente a estas inequidades se plantean las siguientes 
propuestas:

EJE 2: En el eje de desmontaje cultural, simbólico y material del patriarcado y 
nueva institucionalidad  se encuentran las siguientes desigualdades de género:

Persistencia de creencias, prácticas y actitudes machistas de mujeres y hombres.

Hábitos personales y comunitarios patriarcales basados en la supuesta  
superioridad de hombres sobre las mujeres.

Instituciones familiares, sociales y públicas que refuerzan los roles de 
género en desmedro de las mujeres.

Uso de lenguaje sexista en los contenidos publicitarios.

Ausencia de políticas públicas y presupuestos adecuados a nivel Municipal 
destinados al logro de un municipio equitativo y con igualdad de oportuni-
dades para hombres y mujeres. 

Instancias públicas debilitadas e ineficientes para la atención de mujeres 
en situación de violencia (SLIM’s. y FELCV). 

 De acuerdo a estos problemas identificados se plantean las siguientes 
propuestas:

EJE 5: Finalmente, en el 5º eje, Autonomía económica de las mujeres y reco-
nocimiento del aporte económico y revalorización del trabajo doméstico:  

El 90% de la jefatura de hogar es ejercida por los hombres respecto al 10% 
ejercida por mujeres. (viudas solteras, divorciadas). 

Gran porcentaje de las mujeres realizan trabajo productivo y en la mayoría 
de los casos, no perciben un ingreso justo, por el contrario,  reciben menor 
remuneración por el mismo trabajo realizado por hombres, además reali-
zan trabajos poco cualificados y reconocidos.
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Las mujeres asumen como “natural” el rol reproductivo,  es decir, la crianza de 
los hijos/as, trabajo doméstico, etc... La sobrecarga de trabajo productivo y 
reproductivo relega a las mujeres de la toma de decisiones en la economía 
familiar y del desarrollo local. 

Acceso inequitativo y desigual de las mujeres a la formación y capacitación 
por razones de género, tiene como resultados el ingreso al mercado de traba-
jo en condiciones de desventaja, en numerosos casos, al trabajo informal.
 

De acuerdo a las inequidades de género y las restricciones identificadas por las 
mujeres en el ejercicio de sus derechos, se elaboraron  las siguientes propuestas: 
 

2. DESMONTAJE CULTURAL, SIMBÓLICO Y MATERIAL DEL 
PATRIARCADO: NUEVA INSTITUCIONALIDAD PARA LAS MUJERES 

- Implementar mecanismos para promover la participación equitativa de hombres y 
mujeres en las Juntas Escolares. 

- Generar políticas y estrategias dirigidas a modificar las nociones simbólicas, culturales 
y materiales que reproducen la dominación patriarcal sobre las mujeres, a través del 
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EJE 3: En el eje de garantías y condiciones para el ejercicio del derecho a 
vivir  libres de violencia  se mencionan los siguientes problemas: 
 

Crecimiento de la violencia contra las mujeres como resultado del ejercicio 
del poder de los hombres sobre las mujeres. 

Las mujeres en situación de  violencia prefieren callar y no denunciar.

Inefectividad de las medidas legales asumidas por el Estado contra la violen-
cia de género. 
 
Inefectiva implementación de la Ley 348, Ley Integral que garantiza a las 
mujeres una vida libre de violencia. Por ejemplo, el certificado médico para 
las víctimas de violencia no debiera representar un gasto para la víctima.

Inexistencia de casas de acogida municipales para mujeres en situación de 
violencia y sus familias.

Dependencia económica de mujeres determina la reincidencia de sus pare-
jas en actos de violencia contra ellas.
 
Los SLIM´s  no es de mucha ayuda para las mujeres, estas instancia de 
atención es sólo de conciliación, entonces no hay mucha credibilidad por 
parte de las usuarias.

Se acepta la violencia como natural, las víctimas y agresores consideran 
que es parte de la vida conyugal.

 Se plantean las siguientes propuestas:

EJE 4: En el cuarto eje, autonomía y la autodeterminación de los cuerpos de 
las mujeres: reconocimiento y condiciones para el ejercicio de los derechos 
sexuales y derechos reproductivos, se identifican diversos problemas que los 
mencionamos a continuación.

Existencia de prácticas patriarcales que obligan a las mujeres a mantener 
relaciones sexuales.

Control de los hombres sobre las mujeres en su forma de vestir y actuar.

Poca responsabilidad masculina sobre embarazos no deseados.

Alto número de hijos/as no deseados dentro y fuera del matrimonio, emba-
razos adolescentes y alto índice de violaciones sexuales.

Pocos espacios de debate y reflexión sobre las relaciones sexuales, la 
maternidad y la responsabilidad sobre la propia vida sexual.

Desde las instituciones de salud, se refuerza el dominio del hombre sobre 
el cuerpo de las mujeres, por ejemplo, para practicarse la Ligadura de trom-
pas se necesita la autorización del esposo o pareja, cuando esta decisión 
debería ser exclusiva de las mujeres.

Dominio del hombre sobre el cuerpo de las mujeres, los maridos o parejas 
se resisten al control ginecológico y exámenes de detección de cáncer cérvi-
co uterino y de mama de las mujeres, control masculino más que privilegio 
de la salud de las mujeres.

Pocas campañas para difundir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

 Para este eje se tienen las siguientes propuestas: 

Preferencia de hombres en relación a las mujeres en instancias de partici-
pación y control social de la gestión municipal.

La división sexual del trabajo, la violencia económica y simbólica hacia las 
mujeres dificultan el ejercicio de sus cargos y funciones políticas, además 
de su permanencia.

 Por lo que frente a estas inequidades se plantean las siguientes 
propuestas:

EJE 2: En el eje de desmontaje cultural, simbólico y material del patriarcado y 
nueva institucionalidad  se encuentran las siguientes desigualdades de género:

Persistencia de creencias, prácticas y actitudes machistas de mujeres y hombres.

Hábitos personales y comunitarios patriarcales basados en la supuesta  
superioridad de hombres sobre las mujeres.

Instituciones familiares, sociales y públicas que refuerzan los roles de 
género en desmedro de las mujeres.

Uso de lenguaje sexista en los contenidos publicitarios.

Ausencia de políticas públicas y presupuestos adecuados a nivel Municipal 
destinados al logro de un municipio equitativo y con igualdad de oportuni-
dades para hombres y mujeres. 

Instancias públicas debilitadas e ineficientes para la atención de mujeres 
en situación de violencia (SLIM’s. y FELCV). 

 De acuerdo a estos problemas identificados se plantean las siguientes 
propuestas:

1. DEMOCRATIZACIÓN DEL PODER / PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
- Implementación de programas y presupuestos para la capacitación, participación y 

formación política de las mujeres, y apoyo permanente a autoridades dirigentas y/o líderes 
mujeres. 

- Promover la equidad de género en espacios políticos y de toma de decisiones, y sancionar 
la violencia y el acoso político, a través de mecanismos de detección, denuncia y sanción 
ante cualquier manifestación de acoso político. 

- Promover la participación equitativa en la planificación, asignación presupuestaria, 
seguimiento y control social municipal.  

- Garantizar el cumplimiento de los principios de paridad y alternancia en los procesos 
electorales y el nombramiento de las mujeres en cargos jerárquicos de los Gobiernos 
Municipales. 

- Fortalecer la democratización de las organizaciones políticas y de las organizaciones 
sociales desde la perspectiva de los derechos de las mujeres. 

- Garantizar la participación de las mujeres en la elaboración de la Carta Orgánica Municipal. 

- Funcionamiento permanente de la Comisión de Género en el Concejo Municipal, 
elaboración e incidencia para la aprobación y aplicación de normativa municipal sensible a 
género. 

- Fortalecimiento y articulación de organizaciones de mujeres dirigentas territoriales y 
funcionales para la gestión, incidencia y control social. 

- Incorporación de presupuestos para promocionar la participación de mujeres líderes en las 
organizaciones sociales, territoriales y funcionales, y en cargos directivos y de toma de 
decisiones.  

- Recuperación y apropiación de las fechas emblemáticas (día de la mujer boliviana, día 
internacional de la mujer, día de la mujer rural, día del trabajo domestico, día internacional 
de lucha para la eliminación de la violencia etc.) como espacios de reflexión y debate 
permanente sobre las inequidades de género en la participación política.  

 

EJE 5: Finalmente, en el 5º eje, Autonomía económica de las mujeres y reco-
nocimiento del aporte económico y revalorización del trabajo doméstico:  

El 90% de la jefatura de hogar es ejercida por los hombres respecto al 10% 
ejercida por mujeres. (viudas solteras, divorciadas). 

Gran porcentaje de las mujeres realizan trabajo productivo y en la mayoría 
de los casos, no perciben un ingreso justo, por el contrario,  reciben menor 
remuneración por el mismo trabajo realizado por hombres, además reali-
zan trabajos poco cualificados y reconocidos.

Las mujeres asumen como “natural” el rol reproductivo,  es decir, la crianza de 
los hijos/as, trabajo doméstico, etc... La sobrecarga de trabajo productivo y 
reproductivo relega a las mujeres de la toma de decisiones en la economía 
familiar y del desarrollo local. 

Acceso inequitativo y desigual de las mujeres a la formación y capacitación 
por razones de género, tiene como resultados el ingreso al mercado de traba-
jo en condiciones de desventaja, en numerosos casos, al trabajo informal.
 

De acuerdo a las inequidades de género y las restricciones identificadas por las 
mujeres en el ejercicio de sus derechos, se elaboraron  las siguientes propuestas: 
 



03
AGENDA POLÍTICA DESDE LAS MUJERES

AGENDA POLÍTICA DESDE LAS MUJERES
Hacia las elecciones municipales de Quillacollo
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través de espacios de diálogo y debate, han logrado consensuar puntos estraté-
gicos comunes, desde la necesidad de transformar las causas que generan las 
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efectivos que superen la situación de desventaja de las mujeres.
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la agenda política de las mujeres en sus programas electorales, y se plasmen en 
políticas públicas de la gestión municipal de Quillacollo, que apunten a cambios 
reales y efectivos en la vida de las mujeres.

 La agenda tiene 5 ejes estratégicos, en cada uno de éstos,  se plantea 
superar las condiciones de desigualdad, exclusión y discriminación que sufren las 
mujeres en el municipio.
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tienen las siguientes desigualdades de género:

Las mujeres participan de forma incipiente en procesos de capacitación, 
formación, espacios de decisión, representación y/o organizaciones y son 
excluidas como sujetas activas del desarrollo local.
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minoritaria de mujeres en la participación política y toma de decisiones.
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pas se necesita la autorización del esposo o pareja, cuando esta decisión 
debería ser exclusiva de las mujeres.

Dominio del hombre sobre el cuerpo de las mujeres, los maridos o parejas 
se resisten al control ginecológico y exámenes de detección de cáncer cérvi-
co uterino y de mama de las mujeres, control masculino más que privilegio 
de la salud de las mujeres.

Pocas campañas para difundir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

 Para este eje se tienen las siguientes propuestas: 

Preferencia de hombres en relación a las mujeres en instancias de partici-
pación y control social de la gestión municipal.

La división sexual del trabajo, la violencia económica y simbólica hacia las 
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Persistencia de creencias, prácticas y actitudes machistas de mujeres y hombres.

Hábitos personales y comunitarios patriarcales basados en la supuesta  
superioridad de hombres sobre las mujeres.

Instituciones familiares, sociales y públicas que refuerzan los roles de 
género en desmedro de las mujeres.

Uso de lenguaje sexista en los contenidos publicitarios.

Ausencia de políticas públicas y presupuestos adecuados a nivel Municipal 
destinados al logro de un municipio equitativo y con igualdad de oportuni-
dades para hombres y mujeres. 

Instancias públicas debilitadas e ineficientes para la atención de mujeres 
en situación de violencia (SLIM’s. y FELCV). 

 De acuerdo a estos problemas identificados se plantean las siguientes 
propuestas:

EJE 5: Finalmente, en el 5º eje, Autonomía económica de las mujeres y reco-
nocimiento del aporte económico y revalorización del trabajo doméstico:  

El 90% de la jefatura de hogar es ejercida por los hombres respecto al 10% 
ejercida por mujeres. (viudas solteras, divorciadas). 

Gran porcentaje de las mujeres realizan trabajo productivo y en la mayoría 
de los casos, no perciben un ingreso justo, por el contrario,  reciben menor 
remuneración por el mismo trabajo realizado por hombres, además reali-
zan trabajos poco cualificados y reconocidos.

Las mujeres asumen como “natural” el rol reproductivo,  es decir, la crianza de 
los hijos/as, trabajo doméstico, etc... La sobrecarga de trabajo productivo y 
reproductivo relega a las mujeres de la toma de decisiones en la economía 
familiar y del desarrollo local. 

Acceso inequitativo y desigual de las mujeres a la formación y capacitación 
por razones de género, tiene como resultados el ingreso al mercado de traba-
jo en condiciones de desventaja, en numerosos casos, al trabajo informal.
 

De acuerdo a las inequidades de género y las restricciones identificadas por las 
mujeres en el ejercicio de sus derechos, se elaboraron  las siguientes propuestas: 
 

2. DESMONTAJE CULTURAL, SIMBÓLICO Y MATERIAL DEL 
PATRIARCADO: NUEVA INSTITUCIONALIDAD PARA LAS MUJERES 

- Implementar mecanismos para promover la participación equitativa de hombres y 
mujeres en las Juntas Escolares. 

- Generar políticas y estrategias dirigidas a modificar las nociones simbólicas, culturales 
y materiales que reproducen la dominación patriarcal sobre las mujeres, a través del 
sistema educativo, la transformación de las instituciones que la reproducen e 
implementación de campañas mediáticas informativas y de sensibilización. 

- Desmontaje material y cultural del patriarcado involucrando a las instancias de 
gobierno municipal y con las que se relaciona: instituciones educativas, sindicatos de 
transporte, fabriles,  organizaciones y sociedad civil del municipio 

- Promover cambios en las creencias y hábitos de relacionamiento autoritario, violento y 
discriminatorio hacia los niños, niñas, jóvenes y personas vulnerables. Poblaciones 
históricamente excluidas. 

- Participación permanente de las organizaciones de mujeres en la elaboración de la 
normativa municipal. 

- Fortalecimiento de la institucionalidad de género en el gobierno municipal concebida 
para apuntalar el proceso de despatriarcalización, además de la creación de la 
Dirección de género. 

- Promover espacios para el desarrollo participativo, nuevos paradigmas de identidades 
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 La agenda tiene 5 ejes estratégicos, en cada uno de éstos,  se plantea 
superar las condiciones de desigualdad, exclusión y discriminación que sufren las 
mujeres en el municipio.

EJE  1: En el eje de Democratización del poder y participación política se 
tienen las siguientes desigualdades de género:

Las mujeres participan de forma incipiente en procesos de capacitación, 
formación, espacios de decisión, representación y/o organizaciones y son 
excluidas como sujetas activas del desarrollo local.

La presencia de hombres es mayoritaria en comparación con la presencia 
minoritaria de mujeres en la participación política y toma de decisiones.

Poca presencia de mujeres en espacios de toma de decisión sobre el desa-
rrollo local y en cargos jerárquicos en el municipio.

EJE 3: En el eje de garantías y condiciones para el ejercicio del derecho a 
vivir  libres de violencia  se mencionan los siguientes problemas: 
 

Crecimiento de la violencia contra las mujeres como resultado del ejercicio 
del poder de los hombres sobre las mujeres. 

Las mujeres en situación de  violencia prefieren callar y no denunciar.

Inefectividad de las medidas legales asumidas por el Estado contra la violen-
cia de género. 
 
Inefectiva implementación de la Ley 348, Ley Integral que garantiza a las 
mujeres una vida libre de violencia. Por ejemplo, el certificado médico para 
las víctimas de violencia no debiera representar un gasto para la víctima.

Inexistencia de casas de acogida municipales para mujeres en situación de 
violencia y sus familias.

Dependencia económica de mujeres determina la reincidencia de sus pare-
jas en actos de violencia contra ellas.
 
Los SLIM´s  no es de mucha ayuda para las mujeres, estas instancia de 
atención es sólo de conciliación, entonces no hay mucha credibilidad por 
parte de las usuarias.

Se acepta la violencia como natural, las víctimas y agresores consideran 
que es parte de la vida conyugal.

 Se plantean las siguientes propuestas:

EJE 4: En el cuarto eje, autonomía y la autodeterminación de los cuerpos de 
las mujeres: reconocimiento y condiciones para el ejercicio de los derechos 
sexuales y derechos reproductivos, se identifican diversos problemas que los 
mencionamos a continuación.

Existencia de prácticas patriarcales que obligan a las mujeres a mantener 
relaciones sexuales.

Control de los hombres sobre las mujeres en su forma de vestir y actuar.

Poca responsabilidad masculina sobre embarazos no deseados.

Alto número de hijos/as no deseados dentro y fuera del matrimonio, emba-
razos adolescentes y alto índice de violaciones sexuales.

Pocos espacios de debate y reflexión sobre las relaciones sexuales, la 
maternidad y la responsabilidad sobre la propia vida sexual.

Desde las instituciones de salud, se refuerza el dominio del hombre sobre 
el cuerpo de las mujeres, por ejemplo, para practicarse la Ligadura de trom-
pas se necesita la autorización del esposo o pareja, cuando esta decisión 
debería ser exclusiva de las mujeres.

Dominio del hombre sobre el cuerpo de las mujeres, los maridos o parejas 
se resisten al control ginecológico y exámenes de detección de cáncer cérvi-
co uterino y de mama de las mujeres, control masculino más que privilegio 
de la salud de las mujeres.

Pocas campañas para difundir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

 Para este eje se tienen las siguientes propuestas: 

Preferencia de hombres en relación a las mujeres en instancias de partici-
pación y control social de la gestión municipal.

La división sexual del trabajo, la violencia económica y simbólica hacia las 
mujeres dificultan el ejercicio de sus cargos y funciones políticas, además 
de su permanencia.

 Por lo que frente a estas inequidades se plantean las siguientes 
propuestas:

EJE 2: En el eje de desmontaje cultural, simbólico y material del patriarcado y 
nueva institucionalidad  se encuentran las siguientes desigualdades de género:

Persistencia de creencias, prácticas y actitudes machistas de mujeres y hombres.

Hábitos personales y comunitarios patriarcales basados en la supuesta  
superioridad de hombres sobre las mujeres.

Instituciones familiares, sociales y públicas que refuerzan los roles de 
género en desmedro de las mujeres.

Uso de lenguaje sexista en los contenidos publicitarios.

Ausencia de políticas públicas y presupuestos adecuados a nivel Municipal 
destinados al logro de un municipio equitativo y con igualdad de oportuni-
dades para hombres y mujeres. 

Instancias públicas debilitadas e ineficientes para la atención de mujeres 
en situación de violencia (SLIM’s. y FELCV). 

 De acuerdo a estos problemas identificados se plantean las siguientes 
propuestas:

EJE 5: Finalmente, en el 5º eje, Autonomía económica de las mujeres y reco-
nocimiento del aporte económico y revalorización del trabajo doméstico:  

El 90% de la jefatura de hogar es ejercida por los hombres respecto al 10% 
ejercida por mujeres. (viudas solteras, divorciadas). 

Gran porcentaje de las mujeres realizan trabajo productivo y en la mayoría 
de los casos, no perciben un ingreso justo, por el contrario,  reciben menor 
remuneración por el mismo trabajo realizado por hombres, además reali-
zan trabajos poco cualificados y reconocidos.

Las mujeres asumen como “natural” el rol reproductivo,  es decir, la crianza de 
los hijos/as, trabajo doméstico, etc... La sobrecarga de trabajo productivo y 
reproductivo relega a las mujeres de la toma de decisiones en la economía 
familiar y del desarrollo local. 

Acceso inequitativo y desigual de las mujeres a la formación y capacitación 
por razones de género, tiene como resultados el ingreso al mercado de traba-
jo en condiciones de desventaja, en numerosos casos, al trabajo informal.
 

De acuerdo a las inequidades de género y las restricciones identificadas por las 
mujeres en el ejercicio de sus derechos, se elaboraron  las siguientes propuestas: 
 

transporte, fabriles,  organizaciones y sociedad civil del municipio 

- Promover cambios en las creencias y hábitos de relacionamiento autoritario, violento y 
discriminatorio hacia los niños, niñas, jóvenes y personas vulnerables. Poblaciones 
históricamente excluidas. 

- Participación permanente de las organizaciones de mujeres en la elaboración de la 
normativa municipal. 

- Fortalecimiento de la institucionalidad de género en el gobierno municipal concebida 
para apuntalar el proceso de despatriarcalización, además de la creación de la 
Dirección de género. 

- Promover espacios para el desarrollo participativo, nuevos paradigmas de identidades 
masculinas no violentas, cuestionando los estereotipos de la masculinidad patriarcal 
de dominación de los hombres sobre las mujeres. 

- Promover una Ley Municipal que garantice la presencia equitativa  de servidoras y 
servidores públicos (profesionales) sensibilizadas/os (buen trato, dominio de 
relaciones humanas) en los diferentes cargos jerárquicos. 



05
AGENDA POLÍTICA DESDE LAS MUJERES

AGENDA POLÍTICA DESDE LAS MUJERES
Hacia las elecciones municipales de Quillacollo

 
 La presente agenda política es una construcción colectiva de mujeres 
representantes de diversas organizaciones del Municipio de Quillacollo, que a 
través de espacios de diálogo y debate, han logrado consensuar puntos estraté-
gicos comunes, desde la necesidad de transformar las causas que generan las 
desigualdades expresadas en el sistema. Si bien se cuenta con leyes favorables 
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propuestas:

EJE 5: Finalmente, en el 5º eje, Autonomía económica de las mujeres y reco-
nocimiento del aporte económico y revalorización del trabajo doméstico:  

El 90% de la jefatura de hogar es ejercida por los hombres respecto al 10% 
ejercida por mujeres. (viudas solteras, divorciadas). 

Gran porcentaje de las mujeres realizan trabajo productivo y en la mayoría 
de los casos, no perciben un ingreso justo, por el contrario,  reciben menor 
remuneración por el mismo trabajo realizado por hombres, además reali-
zan trabajos poco cualificados y reconocidos.

3.  GARANTÍAS Y CONDICIONES PARA VIVIR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA: 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 

- Creación de la Dirección o Jefatura Municipal de Género y Fortalecimiento los Servicios 
Legales Integrales Municipales – SLIM’s, con recurso  humano  multidisciplinario y 
calificado, infraestructura y equipamiento adecuados y con recursos económicos 
suficientes para desarrollar políticas de equidad de género, de atención y prevención 
de la violencia en el municipio.  

- Implementación de programas y proyectos de atención a las mujeres en situación de 
violencia, grupos de autoayuda para la víctima,  el agresor y sus familias.  

- Garantizar la implementación efectiva de la Ley 348 con adecuada asignación 
presupuestaria. Considerando estrategias de difusión, espacios de coordinación, 
análisis y seguimiento de actores institucionales y de la sociedad civil, desarrollo de 
protocolos de atención e implementación procesos de capacitación y sensibilización de 
autoridades, funcionarios públicos, operadores de justicia, entidades de salud, policía, 
organizaciones territoriales, funcionales, OTB’s y sociedad civil sobre la problemática 
de la violencia contra las mujeres.  

-  Desarrollar políticas y estrategias de comunicación que promuevan la prevención de 
la violencia desde un enfoque despatriarcalizador y de cambio hacia una cultura no 
violenta.  

- Implementación de un Sistema de Monitoreo Municipal sobre la situación de violencia 
de género. Sensibilizar a las autoridades, servidores públicos y autoridades 
comunitarias sobre la importancia de invertir y luchar contra la violencia de género.  

- Construcción, equipamiento y funcionamiento de la casa de acogida para mujeres 
víctimas de violencia, con servicio  multidisciplinario, (visitador/a social, psicólogo/a con 
especialidades en infancia, mujeres y víctimas, abogado/a, médico/a,  presencia de 
FELCV, seguimiento a las víctimas, y atención de la familia, presencia de JUZGADOS 
especializados),  con programas cortos de educación técnica que también promueva el 
emprendedurismo y la reinversión laboral (de acuerdo a la demanda laboral). 

- Creación e implementación de Políticas Públicas para la desnaturalización de la 
violencia en contra de la mujer. 

- Modificación de costumbres, actitudes y prácticas culturales que toleran, justifican o 
promueven la violencia. 

- Promover buenas prácticas personales, familiares e institucionales de una cultura no 
violenta. 

- Promover la ruptura de los estereotipos de la masculinidad hegemónica. 

 

Las mujeres asumen como “natural” el rol reproductivo,  es decir, la crianza de 
los hijos/as, trabajo doméstico, etc... La sobrecarga de trabajo productivo y 
reproductivo relega a las mujeres de la toma de decisiones en la economía 
familiar y del desarrollo local. 

Acceso inequitativo y desigual de las mujeres a la formación y capacitación 
por razones de género, tiene como resultados el ingreso al mercado de traba-
jo en condiciones de desventaja, en numerosos casos, al trabajo informal.
 

De acuerdo a las inequidades de género y las restricciones identificadas por las 
mujeres en el ejercicio de sus derechos, se elaboraron  las siguientes propuestas: 
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De acuerdo a las inequidades de género y las restricciones identificadas por las 
mujeres en el ejercicio de sus derechos, se elaboraron  las siguientes propuestas: 
 

4.  RECUPERACIÓN DE LA AUTONOMÍA  Y AUTODETERMINACIÓN SOBRE 
NUESTROS CUERPOS: RECONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS 

SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS  
- Garantizar la existencia de infraestructura, insumos, equipamiento y recursos humanos 

y  financieros suficientes para la implementación de políticas y planes para promover el 
ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres principalmente. 

- Garantizar acceso a métodos de anticoncepción y servicios de consejería sobre salud 
sexual y salud reproductiva con calidad y calidez de atención. 

- Garantizar la adecuada información para que las mujeres puedan decidir si quieren 
tener o no tener hijos y optar por métodos de planificación familiar definitivos o temporales. 

- Procesos de concientización y sensibilización dirigidos principalmente a los hombres 
sobre la salud sexual y reproductiva de sus parejas. 
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gicos comunes, desde la necesidad de transformar las causas que generan las 
desigualdades expresadas en el sistema. Si bien se cuenta con leyes favorables 
a la equidad e igualdad de género, el desafío estratégico es generar cambios 
efectivos que superen la situación de desventaja de las mujeres.

 El proceso electoral en el nivel municipal, se constituye en un escenario 
propicio para que candidatos, candidatas y autoridades electas, asuman un 
compromiso y muestren voluntad política para la inclusión de las propuestas de 
la agenda política de las mujeres en sus programas electorales, y se plasmen en 
políticas públicas de la gestión municipal de Quillacollo, que apunten a cambios 
reales y efectivos en la vida de las mujeres.

 La agenda tiene 5 ejes estratégicos, en cada uno de éstos,  se plantea 
superar las condiciones de desigualdad, exclusión y discriminación que sufren las 
mujeres en el municipio.

EJE  1: En el eje de Democratización del poder y participación política se 
tienen las siguientes desigualdades de género:

Las mujeres participan de forma incipiente en procesos de capacitación, 
formación, espacios de decisión, representación y/o organizaciones y son 
excluidas como sujetas activas del desarrollo local.

La presencia de hombres es mayoritaria en comparación con la presencia 
minoritaria de mujeres en la participación política y toma de decisiones.

Poca presencia de mujeres en espacios de toma de decisión sobre el desa-
rrollo local y en cargos jerárquicos en el municipio.

EJE 3: En el eje de garantías y condiciones para el ejercicio del derecho a 
vivir  libres de violencia  se mencionan los siguientes problemas: 
 

Crecimiento de la violencia contra las mujeres como resultado del ejercicio 
del poder de los hombres sobre las mujeres. 

Las mujeres en situación de  violencia prefieren callar y no denunciar.

Inefectividad de las medidas legales asumidas por el Estado contra la violen-
cia de género. 
 
Inefectiva implementación de la Ley 348, Ley Integral que garantiza a las 
mujeres una vida libre de violencia. Por ejemplo, el certificado médico para 
las víctimas de violencia no debiera representar un gasto para la víctima.

Inexistencia de casas de acogida municipales para mujeres en situación de 
violencia y sus familias.

Dependencia económica de mujeres determina la reincidencia de sus pare-
jas en actos de violencia contra ellas.
 
Los SLIM´s  no es de mucha ayuda para las mujeres, estas instancia de 
atención es sólo de conciliación, entonces no hay mucha credibilidad por 
parte de las usuarias.

Se acepta la violencia como natural, las víctimas y agresores consideran 
que es parte de la vida conyugal.

 Se plantean las siguientes propuestas:

EJE 4: En el cuarto eje, autonomía y la autodeterminación de los cuerpos de 
las mujeres: reconocimiento y condiciones para el ejercicio de los derechos 
sexuales y derechos reproductivos, se identifican diversos problemas que los 
mencionamos a continuación.

Existencia de prácticas patriarcales que obligan a las mujeres a mantener 
relaciones sexuales.

Control de los hombres sobre las mujeres en su forma de vestir y actuar.

Poca responsabilidad masculina sobre embarazos no deseados.

Alto número de hijos/as no deseados dentro y fuera del matrimonio, emba-
razos adolescentes y alto índice de violaciones sexuales.

Pocos espacios de debate y reflexión sobre las relaciones sexuales, la 
maternidad y la responsabilidad sobre la propia vida sexual.

Desde las instituciones de salud, se refuerza el dominio del hombre sobre 
el cuerpo de las mujeres, por ejemplo, para practicarse la Ligadura de trom-
pas se necesita la autorización del esposo o pareja, cuando esta decisión 
debería ser exclusiva de las mujeres.

Dominio del hombre sobre el cuerpo de las mujeres, los maridos o parejas 
se resisten al control ginecológico y exámenes de detección de cáncer cérvi-
co uterino y de mama de las mujeres, control masculino más que privilegio 
de la salud de las mujeres.

Pocas campañas para difundir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

 Para este eje se tienen las siguientes propuestas: 

Preferencia de hombres en relación a las mujeres en instancias de partici-
pación y control social de la gestión municipal.

La división sexual del trabajo, la violencia económica y simbólica hacia las 
mujeres dificultan el ejercicio de sus cargos y funciones políticas, además 
de su permanencia.

 Por lo que frente a estas inequidades se plantean las siguientes 
propuestas:

EJE 2: En el eje de desmontaje cultural, simbólico y material del patriarcado y 
nueva institucionalidad  se encuentran las siguientes desigualdades de género:

Persistencia de creencias, prácticas y actitudes machistas de mujeres y hombres.

Hábitos personales y comunitarios patriarcales basados en la supuesta  
superioridad de hombres sobre las mujeres.

Instituciones familiares, sociales y públicas que refuerzan los roles de 
género en desmedro de las mujeres.

Uso de lenguaje sexista en los contenidos publicitarios.

Ausencia de políticas públicas y presupuestos adecuados a nivel Municipal 
destinados al logro de un municipio equitativo y con igualdad de oportuni-
dades para hombres y mujeres. 

Instancias públicas debilitadas e ineficientes para la atención de mujeres 
en situación de violencia (SLIM’s. y FELCV). 

 De acuerdo a estos problemas identificados se plantean las siguientes 
propuestas:

EJE 5: Finalmente, en el 5º eje, Autonomía económica de las mujeres y reco-
nocimiento del aporte económico y revalorización del trabajo doméstico:  

El 90% de la jefatura de hogar es ejercida por los hombres respecto al 10% 
ejercida por mujeres. (viudas solteras, divorciadas). 

Gran porcentaje de las mujeres realizan trabajo productivo y en la mayoría 
de los casos, no perciben un ingreso justo, por el contrario,  reciben menor 
remuneración por el mismo trabajo realizado por hombres, además reali-
zan trabajos poco cualificados y reconocidos.

3.  GARANTÍAS Y CONDICIONES PARA VIVIR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA: 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 

- Creación de la Dirección o Jefatura Municipal de Género y Fortalecimiento los Servicios 
Legales Integrales Municipales – SLIM’s, con recurso  humano  multidisciplinario y 
calificado, infraestructura y equipamiento adecuados y con recursos económicos 
suficientes para desarrollar políticas de equidad de género, de atención y prevención 
de la violencia en el municipio.  

- Implementación de programas y proyectos de atención a las mujeres en situación de 
violencia, grupos de autoayuda para la víctima,  el agresor y sus familias.  

- Garantizar la implementación efectiva de la Ley 348 con adecuada asignación 
presupuestaria. Considerando estrategias de difusión, espacios de coordinación, 
análisis y seguimiento de actores institucionales y de la sociedad civil, desarrollo de 
protocolos de atención e implementación procesos de capacitación y sensibilización de 
autoridades, funcionarios públicos, operadores de justicia, entidades de salud, policía, 
organizaciones territoriales, funcionales, OTB’s y sociedad civil sobre la problemática 
de la violencia contra las mujeres.  

-  Desarrollar políticas y estrategias de comunicación que promuevan la prevención de 
la violencia desde un enfoque despatriarcalizador y de cambio hacia una cultura no 
violenta.  

- Implementación de un Sistema de Monitoreo Municipal sobre la situación de violencia 
de género. Sensibilizar a las autoridades, servidores públicos y autoridades 
comunitarias sobre la importancia de invertir y luchar contra la violencia de género.  

- Construcción, equipamiento y funcionamiento de la casa de acogida para mujeres 
víctimas de violencia, con servicio  multidisciplinario, (visitador/a social, psicólogo/a con 
especialidades en infancia, mujeres y víctimas, abogado/a, médico/a,  presencia de 
FELCV, seguimiento a las víctimas, y atención de la familia, presencia de JUZGADOS 
especializados),  con programas cortos de educación técnica que también promueva el 
emprendedurismo y la reinversión laboral (de acuerdo a la demanda laboral). 

- Creación e implementación de Políticas Públicas para la desnaturalización de la 
violencia en contra de la mujer. 

- Modificación de costumbres, actitudes y prácticas culturales que toleran, justifican o 
promueven la violencia. 

- Promover buenas prácticas personales, familiares e institucionales de una cultura no 
violenta. 

- Promover la ruptura de los estereotipos de la masculinidad hegemónica. 

 

Las mujeres asumen como “natural” el rol reproductivo,  es decir, la crianza de 
los hijos/as, trabajo doméstico, etc... La sobrecarga de trabajo productivo y 
reproductivo relega a las mujeres de la toma de decisiones en la economía 
familiar y del desarrollo local. 

Acceso inequitativo y desigual de las mujeres a la formación y capacitación 
por razones de género, tiene como resultados el ingreso al mercado de traba-
jo en condiciones de desventaja, en numerosos casos, al trabajo informal.
 

De acuerdo a las inequidades de género y las restricciones identificadas por las 
mujeres en el ejercicio de sus derechos, se elaboraron  las siguientes propuestas: 
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formación, espacios de decisión, representación y/o organizaciones y son 
excluidas como sujetas activas del desarrollo local.

La presencia de hombres es mayoritaria en comparación con la presencia 
minoritaria de mujeres en la participación política y toma de decisiones.

Poca presencia de mujeres en espacios de toma de decisión sobre el desa-
rrollo local y en cargos jerárquicos en el municipio.

EJE 3: En el eje de garantías y condiciones para el ejercicio del derecho a 
vivir  libres de violencia  se mencionan los siguientes problemas: 
 

Crecimiento de la violencia contra las mujeres como resultado del ejercicio 
del poder de los hombres sobre las mujeres. 

Las mujeres en situación de  violencia prefieren callar y no denunciar.

Inefectividad de las medidas legales asumidas por el Estado contra la violen-
cia de género. 
 
Inefectiva implementación de la Ley 348, Ley Integral que garantiza a las 
mujeres una vida libre de violencia. Por ejemplo, el certificado médico para 
las víctimas de violencia no debiera representar un gasto para la víctima.

Inexistencia de casas de acogida municipales para mujeres en situación de 
violencia y sus familias.

Dependencia económica de mujeres determina la reincidencia de sus pare-
jas en actos de violencia contra ellas.
 
Los SLIM´s  no es de mucha ayuda para las mujeres, estas instancia de 
atención es sólo de conciliación, entonces no hay mucha credibilidad por 
parte de las usuarias.

Se acepta la violencia como natural, las víctimas y agresores consideran 
que es parte de la vida conyugal.

 Se plantean las siguientes propuestas:
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las mujeres: reconocimiento y condiciones para el ejercicio de los derechos 
sexuales y derechos reproductivos, se identifican diversos problemas que los 
mencionamos a continuación.

Existencia de prácticas patriarcales que obligan a las mujeres a mantener 
relaciones sexuales.

Control de los hombres sobre las mujeres en su forma de vestir y actuar.

Poca responsabilidad masculina sobre embarazos no deseados.

Alto número de hijos/as no deseados dentro y fuera del matrimonio, emba-
razos adolescentes y alto índice de violaciones sexuales.

Pocos espacios de debate y reflexión sobre las relaciones sexuales, la 
maternidad y la responsabilidad sobre la propia vida sexual.

Desde las instituciones de salud, se refuerza el dominio del hombre sobre 
el cuerpo de las mujeres, por ejemplo, para practicarse la Ligadura de trom-
pas se necesita la autorización del esposo o pareja, cuando esta decisión 
debería ser exclusiva de las mujeres.

Dominio del hombre sobre el cuerpo de las mujeres, los maridos o parejas 
se resisten al control ginecológico y exámenes de detección de cáncer cérvi-
co uterino y de mama de las mujeres, control masculino más que privilegio 
de la salud de las mujeres.

Pocas campañas para difundir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

 Para este eje se tienen las siguientes propuestas: 

Preferencia de hombres en relación a las mujeres en instancias de partici-
pación y control social de la gestión municipal.

La división sexual del trabajo, la violencia económica y simbólica hacia las 
mujeres dificultan el ejercicio de sus cargos y funciones políticas, además 
de su permanencia.

 Por lo que frente a estas inequidades se plantean las siguientes 
propuestas:

EJE 2: En el eje de desmontaje cultural, simbólico y material del patriarcado y 
nueva institucionalidad  se encuentran las siguientes desigualdades de género:

Persistencia de creencias, prácticas y actitudes machistas de mujeres y hombres.

Hábitos personales y comunitarios patriarcales basados en la supuesta  
superioridad de hombres sobre las mujeres.

Instituciones familiares, sociales y públicas que refuerzan los roles de 
género en desmedro de las mujeres.

Uso de lenguaje sexista en los contenidos publicitarios.

Ausencia de políticas públicas y presupuestos adecuados a nivel Municipal 
destinados al logro de un municipio equitativo y con igualdad de oportuni-
dades para hombres y mujeres. 

Instancias públicas debilitadas e ineficientes para la atención de mujeres 
en situación de violencia (SLIM’s. y FELCV). 

 De acuerdo a estos problemas identificados se plantean las siguientes 
propuestas:

EJE 5: Finalmente, en el 5º eje, Autonomía económica de las mujeres y reco-
nocimiento del aporte económico y revalorización del trabajo doméstico:  

El 90% de la jefatura de hogar es ejercida por los hombres respecto al 10% 
ejercida por mujeres. (viudas solteras, divorciadas). 

Gran porcentaje de las mujeres realizan trabajo productivo y en la mayoría 
de los casos, no perciben un ingreso justo, por el contrario,  reciben menor 
remuneración por el mismo trabajo realizado por hombres, además reali-
zan trabajos poco cualificados y reconocidos.

Las mujeres asumen como “natural” el rol reproductivo,  es decir, la crianza de 
los hijos/as, trabajo doméstico, etc... La sobrecarga de trabajo productivo y 
reproductivo relega a las mujeres de la toma de decisiones en la economía 
familiar y del desarrollo local. 

Acceso inequitativo y desigual de las mujeres a la formación y capacitación 
por razones de género, tiene como resultados el ingreso al mercado de traba-
jo en condiciones de desventaja, en numerosos casos, al trabajo informal.
 

De acuerdo a las inequidades de género y las restricciones identificadas por las 
mujeres en el ejercicio de sus derechos, se elaboraron  las siguientes propuestas: 
 

4.  RECUPERACIÓN DE LA AUTONOMÍA  Y AUTODETERMINACIÓN SOBRE 
NUESTROS CUERPOS: RECONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS 

SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS  
- Garantizar la existencia de infraestructura, insumos, equipamiento y recursos humanos 

y  financieros suficientes para la implementación de políticas y planes para promover el 
ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres principalmente. 

- Garantizar acceso a métodos de anticoncepción y servicios de consejería sobre salud 
sexual y salud reproductiva con calidad y calidez de atención. 

- Garantizar la adecuada información para que las mujeres puedan decidir si quieren 
tener o no tener hijos y optar por métodos de planificación familiar definitivos o temporales. 

- Procesos de concientización y sensibilización dirigidos principalmente a los hombres 
sobre la salud sexual y reproductiva de sus parejas. 
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EJE 5: Finalmente, en el 5º eje, Autonomía económica de las mujeres y reco-
nocimiento del aporte económico y revalorización del trabajo doméstico:  

El 90% de la jefatura de hogar es ejercida por los hombres respecto al 10% 
ejercida por mujeres. (viudas solteras, divorciadas). 

Gran porcentaje de las mujeres realizan trabajo productivo y en la mayoría 
de los casos, no perciben un ingreso justo, por el contrario,  reciben menor 
remuneración por el mismo trabajo realizado por hombres, además reali-
zan trabajos poco cualificados y reconocidos.

Las mujeres asumen como “natural” el rol reproductivo,  es decir, la crianza de 
los hijos/as, trabajo doméstico, etc... La sobrecarga de trabajo productivo y 
reproductivo relega a las mujeres de la toma de decisiones en la economía 
familiar y del desarrollo local. 

Acceso inequitativo y desigual de las mujeres a la formación y capacitación 
por razones de género, tiene como resultados el ingreso al mercado de traba-
jo en condiciones de desventaja, en numerosos casos, al trabajo informal.
 

De acuerdo a las inequidades de género y las restricciones identificadas por las 
mujeres en el ejercicio de sus derechos, se elaboraron  las siguientes propuestas: 
 

servidores públicos (profesionales) sensibilizadas/os (buen trato, dominio de 
relaciones humanas) en los diferentes cargos jerárquicos. 

SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS  
- Garantizar la existencia de infraestructura, insumos, equipamiento y recursos humanos 

y  financieros suficientes para la implementación de políticas y planes para promover el 
ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres principalmente. 

- Garantizar acceso a métodos de anticoncepción y servicios de consejería sobre salud 
sexual y salud reproductiva con calidad y calidez de atención. 

- Garantizar la adecuada información para que las mujeres puedan decidir si quieren 
tener o no tener hijos y optar por métodos de planificación familiar definitivos o temporales. 

- Procesos de concientización y sensibilización dirigidos principalmente a los hombres 
sobre la salud sexual y reproductiva de sus parejas. 

- Campañas para difundir los derechos sexuales y derechos reproductivos de las 
mujeres. 

- Garantizar control social a la implementación de políticas y planes en el marco de la 
salud sexual y salud reproductiva.  

- Implementar políticas públicas sobre derechos de la mujer a una salud integral, 
derechos sexuales y derechos reproductivos dirigida a la población en general y 
adolescentes y mujeres en particular.  

- Fortalecimiento de las capacidades y sensibilización del equipo de salud integral, con 
enfoque de derecho, equidad de género e interculturalidad, atención con calidad y 
calidez para mujeres en etapa de gestación y de los diferentes grupos etarios. 

- Garantizar una atención con calidad de las complicaciones de abortos en los servicios 
de salud. Posicionar en la agenda pública la temática de embarazos tempranos 
(adolescentes) y no deseados como un problema de salud pública. 

- Fortalecer el Concejo Municipal de Control Social de la Salud. 

- Aplicación efectiva de la normativa contra las personas que trafican con menores y 
mujeres de todas las edades con fines de explotación sexual. 

- Promover procesos de capacitación y actualización permanente sobre los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres, embarazo adolescente, complicaciones de los 
abortos, etc., dirigidos a organizaciones sociales, unidades educativas, personal de 
salud, OTBs,  población en general y mujeres en particular. 

 



AGENDA POLÍTICA DESDE LAS MUJERES
Hacia las elecciones municipales de Quillacollo

 
 La presente agenda política es una construcción colectiva de mujeres 
representantes de diversas organizaciones del Municipio de Quillacollo, que a 
través de espacios de diálogo y debate, han logrado consensuar puntos estraté-
gicos comunes, desde la necesidad de transformar las causas que generan las 
desigualdades expresadas en el sistema. Si bien se cuenta con leyes favorables 
a la equidad e igualdad de género, el desafío estratégico es generar cambios 
efectivos que superen la situación de desventaja de las mujeres.

 El proceso electoral en el nivel municipal, se constituye en un escenario 
propicio para que candidatos, candidatas y autoridades electas, asuman un 
compromiso y muestren voluntad política para la inclusión de las propuestas de 
la agenda política de las mujeres en sus programas electorales, y se plasmen en 
políticas públicas de la gestión municipal de Quillacollo, que apunten a cambios 
reales y efectivos en la vida de las mujeres.

 La agenda tiene 5 ejes estratégicos, en cada uno de éstos,  se plantea 
superar las condiciones de desigualdad, exclusión y discriminación que sufren las 
mujeres en el municipio.

EJE  1: En el eje de Democratización del poder y participación política se 
tienen las siguientes desigualdades de género:

Las mujeres participan de forma incipiente en procesos de capacitación, 
formación, espacios de decisión, representación y/o organizaciones y son 
excluidas como sujetas activas del desarrollo local.

La presencia de hombres es mayoritaria en comparación con la presencia 
minoritaria de mujeres en la participación política y toma de decisiones.

Poca presencia de mujeres en espacios de toma de decisión sobre el desa-
rrollo local y en cargos jerárquicos en el municipio.

EJE 3: En el eje de garantías y condiciones para el ejercicio del derecho a 
vivir  libres de violencia  se mencionan los siguientes problemas: 
 

Crecimiento de la violencia contra las mujeres como resultado del ejercicio 
del poder de los hombres sobre las mujeres. 

Las mujeres en situación de  violencia prefieren callar y no denunciar.

Inefectividad de las medidas legales asumidas por el Estado contra la violen-
cia de género. 
 
Inefectiva implementación de la Ley 348, Ley Integral que garantiza a las 
mujeres una vida libre de violencia. Por ejemplo, el certificado médico para 
las víctimas de violencia no debiera representar un gasto para la víctima.

Inexistencia de casas de acogida municipales para mujeres en situación de 
violencia y sus familias.

Dependencia económica de mujeres determina la reincidencia de sus pare-
jas en actos de violencia contra ellas.
 
Los SLIM´s  no es de mucha ayuda para las mujeres, estas instancia de 
atención es sólo de conciliación, entonces no hay mucha credibilidad por 
parte de las usuarias.

Se acepta la violencia como natural, las víctimas y agresores consideran 
que es parte de la vida conyugal.

 Se plantean las siguientes propuestas:

EJE 4: En el cuarto eje, autonomía y la autodeterminación de los cuerpos de 
las mujeres: reconocimiento y condiciones para el ejercicio de los derechos 
sexuales y derechos reproductivos, se identifican diversos problemas que los 
mencionamos a continuación.

Existencia de prácticas patriarcales que obligan a las mujeres a mantener 
relaciones sexuales.

Control de los hombres sobre las mujeres en su forma de vestir y actuar.

Poca responsabilidad masculina sobre embarazos no deseados.

Alto número de hijos/as no deseados dentro y fuera del matrimonio, emba-
razos adolescentes y alto índice de violaciones sexuales.

Pocos espacios de debate y reflexión sobre las relaciones sexuales, la 
maternidad y la responsabilidad sobre la propia vida sexual.

Desde las instituciones de salud, se refuerza el dominio del hombre sobre 
el cuerpo de las mujeres, por ejemplo, para practicarse la Ligadura de trom-
pas se necesita la autorización del esposo o pareja, cuando esta decisión 
debería ser exclusiva de las mujeres.

Dominio del hombre sobre el cuerpo de las mujeres, los maridos o parejas 
se resisten al control ginecológico y exámenes de detección de cáncer cérvi-
co uterino y de mama de las mujeres, control masculino más que privilegio 
de la salud de las mujeres.

Pocas campañas para difundir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

 Para este eje se tienen las siguientes propuestas: 

Preferencia de hombres en relación a las mujeres en instancias de partici-
pación y control social de la gestión municipal.

La división sexual del trabajo, la violencia económica y simbólica hacia las 
mujeres dificultan el ejercicio de sus cargos y funciones políticas, además 
de su permanencia.

 Por lo que frente a estas inequidades se plantean las siguientes 
propuestas:

EJE 2: En el eje de desmontaje cultural, simbólico y material del patriarcado y 
nueva institucionalidad  se encuentran las siguientes desigualdades de género:

Persistencia de creencias, prácticas y actitudes machistas de mujeres y hombres.

Hábitos personales y comunitarios patriarcales basados en la supuesta  
superioridad de hombres sobre las mujeres.

Instituciones familiares, sociales y públicas que refuerzan los roles de 
género en desmedro de las mujeres.

Uso de lenguaje sexista en los contenidos publicitarios.

Ausencia de políticas públicas y presupuestos adecuados a nivel Municipal 
destinados al logro de un municipio equitativo y con igualdad de oportuni-
dades para hombres y mujeres. 

Instancias públicas debilitadas e ineficientes para la atención de mujeres 
en situación de violencia (SLIM’s. y FELCV). 

 De acuerdo a estos problemas identificados se plantean las siguientes 
propuestas:

EJE 5: Finalmente, en el 5º eje, Autonomía económica de las mujeres y reco-
nocimiento del aporte económico y revalorización del trabajo doméstico:  

El 90% de la jefatura de hogar es ejercida por los hombres respecto al 10% 
ejercida por mujeres. (viudas solteras, divorciadas). 

Gran porcentaje de las mujeres realizan trabajo productivo y en la mayoría 
de los casos, no perciben un ingreso justo, por el contrario,  reciben menor 
remuneración por el mismo trabajo realizado por hombres, además reali-
zan trabajos poco cualificados y reconocidos.
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5. AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES Y RECONOCIMIENTO DEL APORTE 
ECONÓMICO Y REVALORIZACIÓN DEL TRABAJO DOMÉSTICO.    

- Desarrollar servicios públicos que permitan compatibilizar el trabajo doméstico y de 
cuidado con la actividad laboral,  Ej. Guarderías en el sector público y privado, terapias 
ocupacionales para adultos mayores o para personas con capacidades diferentes. 

- Implementar políticas de apoyo a las iniciativas de emprendimientos productivos de 
mujeres, a través de la creación y/o fortalecimiento de las asociaciones productivas, la 
transformación de productos locales y la búsqueda de mercados para la 
comercialización de productos locales 

- Implementar planes, programas, proyectos y estrategias comunicacionales que 
promuevan la responsabilidad compartida del trabajo doméstico y de cuidado entre los 
miembros del hogar. 

- Promover la autonomía económica de las mujeres, a través de diversos mecanismos, 
Ej. Préstamos con intereses bajos, fondos rotativos, apoyo a la asociatividad, 
asistencia y asesoramiento técnico a emprendedoras, etc.  

- Implementación de programas municipales de educación técnica con énfasis en la 
cualificación de  la mano de obra femenina, dirigidos a mujeres de los diferentes grupos 
etarios (adolescentes, jóvenes, adultas, adultas mayores). 

- Implementar programas de apoyo a la creación y fortalecimiento de asociaciones y 
organizaciones de mujeres productoras o emprendedoras. 

 

Las mujeres asumen como “natural” el rol reproductivo,  es decir, la crianza de 
los hijos/as, trabajo doméstico, etc... La sobrecarga de trabajo productivo y 
reproductivo relega a las mujeres de la toma de decisiones en la economía 
familiar y del desarrollo local. 

Acceso inequitativo y desigual de las mujeres a la formación y capacitación 
por razones de género, tiene como resultados el ingreso al mercado de traba-
jo en condiciones de desventaja, en numerosos casos, al trabajo informal.
 

De acuerdo a las inequidades de género y las restricciones identificadas por las 
mujeres en el ejercicio de sus derechos, se elaboraron  las siguientes propuestas: 
 



 Participantes  
Articulación de Mujeres de Quillacollo “Gilda Navarro”  
Club Gente grande - COMTECO Quillacollo 
Barrio Catavi  
Fraternidad  con discapacidad  
Barrio Municipal Norte Quillacollo.  
Adulto mayor  
OTB Distrito 1  
Quillaco llo Centro  
OTB Iquircollo Norte  
Comerciantes 9 diciembre  
OTB Santo domingo  
Concejo Social Municipal de Salud Quillacollo  
OTB 14 de septiembre  
OTB- Sucre  
Oficina Jurídica de la Mujer  
Coordinadora de la Mujer  
Tribunal Electoral Departamental  
Movim iento S in Miedo  
Demócratas  
Instituto de Formación Femenina Integral - IFFI 
Marca Leque  
Independientes  
OTM 
Zona Joven Contra toda forma de violencia  
Asociación de comerciantes  25 de mayo plaza de granos  
Promotoras Legales  
Distrito 2  
Distrito 10  

Dirección: Calle Benjamín Guzmán N°20, plazuela José Rivera Luna, Zona Tupuraya
Telf.: 591 - 4 - 4010241 - 2- 3     Fax: 591 - 4 - 4010241    Casilla Postal 2916

Web: www.iffi.org.bo


