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Presentación

En Bolivia, la presencia política de las mujeres en 
espacios públicos estatales y no estatales, así como 
su protagonismo en los movimientos sociales y otras 
acciones colectivas, lograron transformaciones en la 
vida política y dieron lugar a la promulgación de im-
portantes normativas que reivindican sus derechos. 

La ampliación de la democracia es uno de los cam-
bios que dio lugar a la inclusión participativa de las 
mujeres bajo la noción de la igualdad. El progreso 
en la conquista de derechos logró mayores espacios 
de ejercicio en la representación pública, hasta casi 
alcanzar la paridad en algunos espacios, lo que ha 
incidido en cambios en la cultura política. 

Sin embargo, para lograr perforar las duras estructu-
ras patriarcales que permean la sociedad, uno de los 
desafíos pendientes en el que aún debe trabajarse 
es en visibilizar los factores subyacentes que expre-
san las resistencias y restricciones estructurales de 
un sistema político de matriz patriarcal, colonialista y 
liberal, que impide que lo alcanzado en materia legal 
y en el orden formal, contribuya a superar las con-
diciones de desigualdad, discriminación y exclusión 
social. Asimismo, es necesario incidir en la propia 
subjetividad femenina y las visiones machistas que 
aún impiden a las mujeres romper con las estructu-
ras patriarcales prevalentes en el propio nivel perso-
nal y familiar.

Para ello, es necesario generar por un lado, proce-
sos reflexivos que permitan a las actuales autorida-
des políticas, líderesas y dirigentas, identificar las 
desigualdades e inequidades que  existen hacia las 
mujeres y comenzar a cuestionarlas, para empren-
der camino hacia su propia autonomía. Por otro lado, 
se requiere fortalecer sus conocimientos y destrezas 
en el manejo de herramientas específicas para que, 
desde los espacios políticos en los que se encuen-
tran, logren una participación y gestión política efec-
tiva y favorable a los intereses de todas las mujeres.  

Con este objetivo, la Coordinadora de la Mujer, con 
el apoyo de IDEA Internacional y el financiamiento 
de Suecia, ha desarrollado 7 módulos de formación, 
desde los cuales se pretende atender estos nuevos 
desafíos.  Los módulos son los siguientes:

Módulo 1: La Agenda Política del Cuidado y el 
Cuidado en la Agenda Pública

Brinda información sobre el impacto de la división 
sexual del trabajo en la vida de las mujeres, por ha-
berse depositado en ellas las principales tareas de 
cuidados requeridos en el ámbito familiar. El módulo 
permite a las/os participantes reflexionar sobre las 
barreras y dificultades con las que tropiezan las mu-
jeres para lograr conciliar su vida familiar con su vida 
laboral y política. Asimismo, expone la co-responsa-
bilidad que deben jugar el Estado, el sector privado 
y la sociedad en la atención y protección social de 
las personas que requieren de mayores cuidados (ni-
ños/as, personas de la tercera edad, personas con 
discapacidad o enfermedades crónicas). Por último, 
permite que las/os participantes reflexionen sobre el 
autocuidado que cada una/o requiere para gozar de 
una buena salud física y emocional.  

Módulo 2: Alianzas estratégicas en la 
diversidad: Un camino hacia la sororidad

El módulo 2 permite a las/os participantes reflexio-
nar sobre cómo la alianza y sororidad entre mujeres 
diversas  y que provienen de partidos políticos distin-
tos es posible y puede contribuir a fortalecer su ges-
tión política y capacidad reivindicativa. Brinda infor-
mación sobre qué es lo que coloca en desigualdad y 
desventaja a las mujeres en relación a los hombres, 
cómo se manifiesta esa desigualdad hoy en día; qué 
es la sororidad y cómo es posible  construir alianzas 
y pactos en esa ruta.

Módulo 3: Poder y liderazgo político de las 
mujeres

El módulo 3 ofrece información y genera reflexión so-
bre la correlación desigual de poderes en la que se 
encuentran las autoridades electas y las dirigentas 
mujeres, así como sobre las cualidades requeridas 
para el ejercicio de liderazgo. Asimismo, el módulo 
desarrolla una serie de estrategias y recursos que 
permiten a las actuales actoras políticas fortalecer su 
poder y liderazgo. 
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Módulo 4: Mecanismos y herramientas para 
una negociación efectiva

El módulo 4 brinda estrategias, estilos y herramien-
tas para el logro de negociaciones efectivas en el 
campo de la política. Asimismo, genera reflexión so-
bre la necesidad de establecer negociaciones en los 
distintos espacios sociales (el personal, el laboral y 
el político), y sobre aquello que las mujeres debieran 
trabajar en sí mismas para fortalecer su capacidad 
negociadora en todos ellos.

Módulo 5: Planificación, Políticas y 
Presupuestos Sensibles al Género

El módulo 5 ofrece información sobre las desigual-
dades e inequidades de la inversión pública en igual-
dad de género y analiza el porcentaje de inversión 
en género en cada  departamento.  Genera reflexión 
sobre por qué  es importante invertir en políticas que 
generen igualdad para las mujeres y brinda infor-
mación específica sobre cómo se elabora, ejecuta 
y fiscalizan los presupuestos sensibles al género y 
políticas públicas en presupuestos.

Módulo 6: Gestión y Fiscalización de las 
Asambleístas Departamentales

El módulo 6 desarrolla las competencias que tienen 
las Asambleístas Departamentales en cuanto a la 
gestión legislativa y la fiscalización, describiendo los 
mecanismos a través de los cuales es posible desa-
rrollar esas competencias de una manera efectiva. 

Módulo 7: Participación y Control Social con 
enfoque despatriarcalizador

Proporciona información sobre la temática de la 
participación y control social como mecanismo para 
la ampliación de los espacios de la política y de la 
presencia de la sociedad civil organizada. Describe 
la normativa  vigente en relación al tema  y los me-
canismos a través de los cuales las organizaciones 
sociales pueden promover el control social.

Cada uno de los módulos desarrolla un marco con-
ceptual y una guía metodológica que permiten a las/
os facilitadoras/es, llevar a cabo procesos de forma-
ción aplicando la metodología de interaprendizaje 
desde la cual se privilegia la construcción colectiva 
del conocimiento, posibilitando a las participantes de 
los talleres, intercambiar experiencias del quehacer 
político y generar una bolsa común de ideas que den 
respuesta y soluciones posibles a las distintas situa-
ciones que deben enfrentar.

Los módulos activan tres tipos de procesos en las y 
los participantes: 

●	 Permiten la reflexión sobre la vida cotidiana y ex-
periencia personal de las/os participantes, permi-
tiendo una mayor comprensión de las ambigüe-
dades y barreras socioculturales que limitan su 
empoderamiento personal y  una clara toma de 
conciencia de los temas que aún deben superar-
se en el nivel personal, político y social para lograr 
un empoderamiento real.

●	 Generan conciencia sobre la responsabilidad po-
lítica y ética que las autoridades políticas, dirigen-
tas y lideresas tienen.

●	 Motivan a la proactividad para encaminar políti-
cas/viabilizar proyectos que aporten a la equidad 
e igualdad de oportunidades de las mujeres, a 
partir de la dotación de los recursos y mecanis-
mos operativos que les faciliten su acción legisla-
tiva y política. 

El presente Documento Metodológico, viene acom-
pañado de una serie de 7 cartillas que recogen los 
principales contenidos de cada módulo y que permi-
ten a las participantes ejercitar su aprendizaje.

Esperamos que este material sea utilizado en pro-
cesos de formación por otras entidades dedicadas 
a trabajar por los derechos de las mujeres, contribu-
yendo a fortalecer su autonomía y liderazgo.



Módulo 1

La Agenda Política del Cuidado 
y el Cuidado en la Agenda Pública 
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Introducción

Los avances de las últimas décadas en el recono-
cimiento de los derechos de las mujeres en Bolivia, 
fruto de la acción movilizada de organizaciones femi-
nistas y de mujeres, son innegables Con la recupe-
ración de la democracia y en los años que siguieron, 
el proceso acumulado de luchas de las mujeres dio 
como resultado reformas al Sistema Político y Elec-
toral, gracias al trabajo del colectivo de Mujeres Pre-
sentes en la Historia, que logra incluir en el nuevo 
texto Constitucional más de treinta artículos referidos 
a los derechos de las mujeres, logrando así la am-
pliación de la democracia.

Pero estos avances son tan ciertos como que, cuan-
do se habla de derechos de las mujeres, subsisten 
nudos problemáticos persistentes que se ponen de 
manifiesto en diversas áreas. A pesar de las medidas 
de acción positiva, uno de los elementos que con-
diciona y limita aún la participación de las mujeres 
en el espacio público es la dificultad para conciliar la 
vida familiar con la vida laboral, y en el caso de las 
mujeres electas en cargos de representación (asam-
bleístas, concejalas, jueces, vocales, etc.), con la 
vida política.

Este hecho tiene como principal factor a la división 
sexual del trabajo —especialización de tareas que se 
asignan en función del sexo a hombres y mujeres y 
que suponen una distinta valoración social, económi-
ca y simbólica— que se expresa en la concentración 
de las mujeres en las tareas de la reproducción —en 
el ámbito doméstico y también en determinadas ac-
tividades y puestos dentro del trabajo remunerado— 
produciendo sistemáticamente diferencias salariales 
que van en detrimento de las mujeres. Esto incluye, 
además, una dimensión temporal: tiempo de trabajo 
y tiempo liberado de trabajo, que también tienen una 
concreción diferenciada entre hombres y mujeres. 
De igual forma, la relación de los hombres y mujeres 
con el trabajo y las experiencias subjetivas que com-
portan, son distintas.

Así, la relación que las mujeres establecen con el tra-
bajo –o deberíamos decir mejor, los trabajos–, encie-
rra numerosas injusticias y desigualdades asociadas 
a este ámbito; por ejemplo: los datos de desempleo 
o de precariedad laboral (en el 2010, 69 de cada 100 
mujeres ocupadas se desempeñaban en empleos in-
formales en comparación a 59 de cada 100 hombres. 
En muchos casos, a pesar de tener un mayor nivel 
de instrucción, las mujeres seguían ocupando más 

empleos precarios en comparación con los varones); 
la brecha salarial entre hombres y mujeres (siendo 
casi el 50 por ciento de los trabajadores asalariados, 
el 2010 las mujeres recibían sólo el 32 por ciento de 
la masa total de los ingresos y su salario equivalía 
solo el 73 por ciento con relación al de los hombres 
que realizaban la misma tarea); el trabajo del hogar 
no remunerado, la falta de corresponsabilidad del 
cónyuge o conviviente en el hogar, o el trabajo dedi-
cado al cuidado de las personas que es poco recono-
cido y subvalorado monetariamente, y que en un alto 
porcentaje es llevado a cabo por mujeres.

Todos estos aspectos ponen en evidencia la necesi-
dad de comenzar a “desnaturalizar” la división entre 
el espacio doméstico, femenino y el socio-político 
masculino, romper con el divorcio entre lo macro y 
micro social, entre lo privado y lo público. Para ello, 
se requiere que la esfera privada del trabajo no re-
munerado y de cuidado en el hogar se convierta en 
asunto de atención pública. Tal logro implica no solo 
valorar económicamente el aporte de este trabajo a 
la producción de bienestar, sino también elevar a la 
agenda política y tratar como derechos ciudadanos 
asuntos generalmente ubicados en la esfera privada.
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En ese sentido, y con el objetivo de fortalecer el em-
poderamiento de las mujeres y promover la igualdad 
entre hombres y mujeres, se elabora el presente 
módulo: Agenda Política del Cuidado, en el cual se 
aborda las siguientes cuestiones: cómo las tareas 
relacionadas al cuidado en el ámbito del hogar pue-
den ser redistribuidas de manera equitativa y de qué 
forma el trabajo doméstico no remunerado puede ser 
revalorizado; cuál es la responsabilidad del Estado 
en sus distintos niveles (nacional, departamental, 
municipal) y de las empresas e instituciones en este 
tema y, de qué forma las autoridades electas pueden 
contribuir a la promoción de una Agenda Política del 
cuidado que vaya en beneficio de las mujeres. 

1. Efectos de la División Sexual del 
Trabajo en la desvalorización del 
trabajo del hogar y el cuidado

Las mujeres bolivianas, aún hoy, no ejercen sus 
derechos políticos y su ciudadanía plenamente y 
en condiciones de igualdad real con respecto a los 
hombres, enfrentando diversas situaciones e injus-
ticias. Este condicionamiento tiene sus raíces en el 
patriarcado —sistema de dominación que estructura 
de modo jerárquico la relación entre hombres y mu-
jeres—, que prescribe normativamente lo que “debe 
ser” femenino o masculino y construye la dicotomía 
entre lo público y lo privado.

El patriarcado justifica esta exclusión sobre la base 
de que la naturaleza ha hecho diferentes a hombres 
y mujeres, es decir que de acuerdo a la diferencia 
de los cuerpos se asignan estos espacios, lo público 
(masculino) y lo privado (femenino), con principios 
que no son complementarios sino totalmente jerárqui-
cos. Lo femenino en el ámbito privado es identificado 
con la naturaleza, lo personal, lo emocional, el amor, 
la intuición, la moralidad, el sometimiento; mientras lo 
masculino es igual a cultura, política, razón, justicia, 
racionalidad, poder, éxito, libertad y autonomía. Des-
de esta mirada, las mujeres son ubicadas en calidad 
de apéndices como madres y esposas.

En el mundo doméstico, la vida de las mujeres está 
marcada por las necesidades de los hijos (horarios 
de comida y escuela) por la atención a la pareja y el 
cuidado de las personas mayores y/o enfermas. Su 
rol de cuidadoras, el uso de su tiempo y, muchas ve-
ces, la exclusividad de la responsabilidad familiar son 
una constante en su vida cotidiana. Y si se considera 

que ésta jornada se prolonga en actividades extra do-
mésticas, la jornada laboral transcurre interminable.

Y aunque es evidente que, sin este trabajo cotidiano, 
no sería posible que las otras expresiones de la eco-
nomía se sustenten, también se ha podido compro-
bar que al ser un trabajo realizado especialmente por 
mujeres —que no genera recursos monetarios— es 
un trabajo invisible, desvalorizado y no cuenta con el 
reconocimiento social y económico que se merece. 

La división sexual del trabajo constituye el principal 
mecanismo de perpetuación de aquello, puesto que 
al separar a hombres y mujeres, mediante la diferen-
ciación de las tareas que pueden realizar y de los es-
pacios laborales que deben ocupar, al prescribir qué 
es productivo e improductivo en términos de acu-
mulación, no sólo ha definido los roles sexuales de 
hombres y mujeres, sino también sus experiencias 
vitales, la valoración económica, social y simbólica 
de las mismas y su relación con otros sectores de la 
clase trabajadora. (Federici, 2010)

En esa línea, dado que el trabajo doméstico se centra 
en la prestación de servicios antes que en la elabora-
ción de mercancías, éste se ha definido como impro-
ductivo e invisible, ocultando con ello el potencial de 
poder social que encierra, por ser el instrumento que 
garantiza la reproducción de la fuerza del trabajo.

Un ejemplo claro de esta situación constituye el sec-
tor de las trabajadoras asalariadas del hogar, quie-
nes de manera frecuente son objeto de malos tra-
tos y discriminación laboral, pese a que sobre sus 
hombros se sustenta la reproducción de la fuerza de 
trabajo, el cuidado de las personas, la socialización y 
afecto de las familias y las comunidades1. 

“Así pues, la separación de lo público y lo privado, 
de lo productivo y lo reproductivo, donde el primer 
espacio se considera propio de los hombres y el se-
gundo de las mujeres, da cuenta de la existencia de 
un sistema de género, dentro del cual el capitalismo 
y el patriarcado van de la mano, ya que no surgen 
como esferas separadas y autónomas, sino más 
bien como sistemas de dominación que se retroali-
mentan uno a otro”. (Uriona, 2014)

Los efectos de ello son múltiples. “El tiempo que in-
vierten las mujeres en el hogar bajo la ideología del 

1 Según estudios de la CEPAL, el aporte del trabajo del 
hogar significa entre el 19 y el 34% del producto interno 
bruto de países andinos como Bolivia.
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amor y del cuidado, desemboca no solo en una so-
brecarga de trabajo, en un tiempo de ocio que se 
recorta, en una falta de autonomía y disponibilidad 
para ellas, sino que por otro lado, debilita su inser-
ción al mundo público y la adquisición de recursos 
y de capitales simbólicos, como la educación, posi-
bilidades de cualificación profesional y participación 
política”. (Coordinadora de la Mujer, sf)

Este tiempo dedicado al trabajo del hogar y cuidado 
de otros es apropiado por los varones para aumen-
tar sus márgenes de libertad y potenciar su poder y 
realizar, sin ninguna traba, sus actividades públicas. 
“Los varones se apropian de los poderes de cuidado 
y amor de las mujeres sin devolver equitativamen-
te lo que han recibido y esto las deja incapacitadas 
para reconstruir sus reservas emocionales y sus 
posibilidades sociales de autoestima y autoridad”. 
(Cobo, 2011)

Un estudio efectuado por Fernanda Wanderley el 
año 2011 sobre el Cuidado visibilizaba cómo la jor-
nada laboral de las mujeres se distribuye entre ac-
tividades de cuidado de la familia y actividades de 
generación de ingreso, mientras que la jornada labo-
ral de los hombres no incluye significativamente las 
actividades de cuidado. Como resultado, se observa 
que las mujeres dedican menos horas promedio al 
trabajo remunerado, aunque sus jornadas laborales 
totales (trabajo remunerado y no remunerado) son 
más prolongadas en comparación con los varones. 
A la vez, la jornada de trabajo remunerado más baja 
de las mujeres, su inserción mayoritaria en trabajos 
precarios y no regulados y, en consecuencia, la per-
cepción de ingresos inferiores está fuertemente con-
dicionada por la crisis de los mecanismos tradiciona-
les de conciliación, sobrecargando a las mujeres con 
la responsabilidad del trabajo de cuidado.

Por otro lado, su inclusión en el espacio laboral tam-
bién les genera sentimientos encontrados de culpa, 
precisamente por no poder desprenderse de la idea 
del rol reproductivo que tienen al interior del hogar.

2. Revalorización del Cuidado desde 
una “Ética del Cuidado” 

En vista de lo anterior, la idea de transformar la so-
ciedad y hacerla más igualitaria supone considerar 
al cuidado como una responsabilidad social y no una 
mera elección individual, es decir generar una “éti-
ca del cuidado” (Carosio, 2007) en la que éste es 
visto como un valor público para la construcción de 
ciudadanía. El norte del cambio ético será la cons-
trucción de una sociedad del cuidado, en la cual, los 
miembros de la comunidad no sólo deberían gozar 
de derechos, sino también asumir obligaciones por 
el bienestar colectivo.

El “cuidado” es percibido en las sociedades mercan-
tilizadas como un “no trabajo” y un sacrificio inheren-
te al género femenino, pero existe todo un mundo de 
actividades humanas fuera del terreno iluminado de 
los mercados. La economía feminista ha elaborado 
el concepto de “trabajos de cuidados”, que enfati-
za el componente afectivo y relacional, el cuidar de 
otras/os, atender sus necesidades personales, ma-
teriales e inmateriales (ayudar a un/a niño/a a hacer 
la tarea, acompañar a la pareja al médico, etc.) y con 
límites más amplios que el grupo doméstico (cuidado 
de otras personas, participación en actividades co-
munales, etc.). (Pérez Orozco, 2002)

A partir de estas precisiones, se hace evidente que 
la “ética del cuidado”, en cuanto base moral, impli-
ca la valorización de las virtudes y comportamientos 
necesarios para atender al otro. La valoración de la 
relación amorosa en la compasión y en la respon-
sabilidad por los otros, valores que han sido históri-
camente cultivados y desarrollados por las mujeres.

La tradición filosófica occidental se ha centrado en la 
dimensión racional y ha olvidado también en exceso 
la dimensión sentimental, que es fundamental para 
los seres humanos. No sólo somos razón, sino tam-
bién sentimiento.

En ese sentido, la orientación a la responsabilidad 
que nos plantea la ética del cuidado, rescata la afec-
tividad y dentro de ella el valor de la compasión. La 
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compasión es un sentimiento que mantiene el mun-
do en movimiento, dijo Amelia Valcárcel (2006). Se 
refiere a esa fraternidad o caridad bien entendida 
que viene a corregir, por la vía del afecto, de la com-
prensión y del amor tanto las injusticias como las in-
suficiencias de la justicia.

La ética del cuidado, a la vez, permite romper con 
la dicotomía establecida por el patriarcado entre lo 
público y lo privado, puesto que traslada aquello 
considerado propio de las mujeres, “lo personal”, al 
campo de lo político. “Se busca un marco público 
participativo no excluyente, que respetando las dife-
rencias identitarias, incorpore a aquellos colectivos 
e individuos que no se identifican con las normas de 
racionalidad y respetabilidad dictadas en función de 
un sujeto jurídico y político establecido en función del 
varón “universal”. Lo público heterogéneo, asegura 
que la vida pública no excluya personas y grupos 
que han sido excluidos en el pasado, procura hacer 
visibles sus desventajas e introducir sus historias en 
lo público” (Young, 2000). También se trata de incor-
porar a lo público, no solamente las necesidades de-
terminadas por lo personal y concreto, sino aspectos 
que las mujeres han desarrollado como parte de su 
cultura.

La maternidad, la paternidad y el cuidado se expan-
den, así, más allá del ámbito privado de la esfera 
familiar. En otras palabras, el cuidado se vuelve una 
forma distinta de hacer política.

2.1 Una primera forma de cuidado.  
El Autocuidado

¿Cómo evitar que los Estados, las empresas y otras 
instituciones desliguen sus responsabilidades so-
bre el bienestar social en una fuerza de trabajo no 
remunerada, mayoritariamente femenina, explotan-
do su disposición para este tipo de tareas? Gilligan 
(1982) nos brinda una respuesta cuando distingue 
entre “ética feminista de cuidado y responsabilidad” y 
“ética femenina de auto sacrificio”, donde el cuidado 
se caracteriza por el sentimiento de formar parte de 
una red de relaciones con ternura y responsabilidad, 
para cumplir con la cual no es necesario destruir el 
propio yo.

En ese sentido, si se quiere promover la revalori-
zación del trabajo de cuidado llevado a cabo sobre 
todo por mujeres, una primera acción es comenzar 
por revalorizar lo personal, aquello que una misma 
es y hace, el aporte que brinda tanto en su hogar 
como en el ámbito público, político y social, des-
echando aquellas creencias que anidan en la propia 
subjetividad femenina, que de manera consciente o 
inconsciente, conducen a las mujeres a pensar en el 
bienestar de los demás a costa del propio bienestar. 
“Podemos ubicar rápidamente el lugar de los demás, 
el lugar que los demás tienen en nuestra vida, y a 
veces hasta podemos definir el lugar que nosotras 
tenemos en la vida de otros, pero nos olvidamos cuál 
es el lugar que nosotras tenemos en nuestra propia 
vida”. (Lagarde, 2001)

En ese sentido, desarrollar el propio pensamiento y 
conectar con los deseos de una misma supone para 
las mujeres un largo camino de conexión con sus 
sensaciones, sentimientos, deseos y posibilidades. 
De acuerdo a Valls (2008), la autonomía mental em-
pieza por el desarrollo de una identidad propia, que 
no intente imitar lo que hacen otros por complacer 
al resto, o que no se guíe por patrones sociales y 
culturales cuando se sabe que van en contra de una 
misma o de otras mujeres.

Esta primera constatación, conduce a que las muje-
res asuman procesos reflexivos internos en los que 
cuestionen aquellos mandatos internalizados que 
conducen a lógicas de auto sacrificio. Entre ellos, los 
siguientes:
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Mandatos que dañan la autoestima de las mujeres

“Las mujeres 
nacimos para dar”

Ocurre que cuando las mujeres dejamos de lado la idea de que nacimos para “dar 
a los demás” y comenzamos a preocuparnos también por nuestro bienestar se nos 
tilda de egoístas. Entonces quererse, cuidarse y atenderse, se vuelve mezquino, 
ruin y codicioso. Y cuando una se elige a sí misma cree que lo hace en contra de su 
moral. Pero eso no es cierto.

“Cedo para no 
pelear”

Ceder de vez en cuando no es algo malo, pero cuando se tiene la idea de que ceder 
es un mecanismo que debe emplearse recurrentemente para no confrontar, para no 
pelear, se deja de lado, la propia ideología, las convicciones propias por las que una 
está luchando. 

“Para llegar 
lejos tengo que 
sacrificarme”

Muchas mujeres que han luchado durante años para cambiar el mundo que las 
rodea, trabajando de sol a sol para mantener la casa limpia o la familia bien alimen-
tada, militando incluso en formaciones políticas, se han dado cuenta, al pasar los 
años, que habían hipotecado su desarrollo personal y que no habían vivido plena-
mente ni disfrutado de sus deseos.

“Yo sola puedo, 
no importa todo el 

tiempo que me lleve, 
no necesito de nadie 

más”

El sentimiento de “sobre poderosa” e imprescindible para todo, contribuye a un ais-
lamiento, a un automarginamiento que al final desemboca en una sobrecarga de 
trabajo y un agotamiento mental y físico en la mujer. Pero, por otro lado, quita res-
ponsabilidad a quienes debieran tenerla.

“Tengo que ser 
fuerte todo el 

tiempo”

La fortaleza para emprender acciones es necesaria, sin embargo, muchas veces 
tiene el supuesto de que en ningún momento las mujeres deben declinar y expresar 
sus emociones. Este criterio, cuando es llevado al extremo termina generando daño 
en las mujeres puesto que parte de la naturaleza de todas las personas es también 
poder expresar emociones y sensibilidad cuando se requiera.

“Tengo que ser 
perfecta”

Se busca permanentemente la aprobación de los otros. El camino hacia una preten-
dida perfección, el deseo de ser perfectas a costa de su tiempo, de su deseo y de su 
salud es uno de los grandes enemigos de la salud mental de las mujeres. 

“Si nadie te quiere, 
no vales nada”

Es uno de los miedos primarios y este miedo condiciona muchas de las consecuen-
cias negativas de la vivencia y el aprendizaje de las relaciones y de la sexualidad. 
La dependencia amorosa actúa muchas veces como uno de los velos que oprime la 
sexualidad y la autoestima. Es importante mantenerse libres y ser autónomas para 
poder amar y ser amadas. 

Esta identificación de las distintas formas en que se 
manifiesta el machismo en una misma y hacia las de-
más, se ve fortalecida —a la vez— con procesos de 
formación y diálogo entre mujeres; de ahí la impor-
tancia de que las mujeres participen constantemente 
en reuniones, encuentros, talleres, capacitaciones, 
etc. que les permitan fortalecerse.

3. ¿Qué entendemos por cuidados?

Dar cuidados se refiere al conjunto de actividades 
destinadas a proporcionar bienestar físico y/o psíqui-
co a las personas en situación de dependencia. El 
cuidado abarca una amplia gama de áreas dentro de 

las cuales cabe señalar: la recreación, la protección, 
el acompañamiento, además del aseo, la alimenta-
ción adecuada, administración de medicamentos, 
traslados, etc.

Todo el trabajo que las personas (en su gran mayo-
ría mujeres) realizan en los hogares, como tareas de 
cocina, de limpieza y cuidado de otras personas del 
hogar, se efectúa sin remuneración y sin que medie 
un contrato que establezca un valor, las responsa-
bilidades y beneficios que conllevan dichas tareas. 
Sin embargo, tenga o no remuneración monetaria, 
estos trabajos generan valor para la sociedad en 
gran escala y para quienes se benefician en forma 
indirecta (CEPAL, 2009). Además, es precisamen-
te el trabajo de cuidar a otros el que permite la re-
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producción de la fuerza de trabajo que necesita la 
sociedad capitalista. De allí se deriva su relevancia 
no solo social sino también económica. El trabajo 
de cuidado tiene características particulares que lo 
diferencian de otros trabajos y actividades que se 
realizan en la sociedad:

●	 Son actividades que dependen de relaciones in-
terpersonales íntimas entre la persona que pro-
vee el cuidado y quien lo recibe (por ejemplo, la 
relación madre-hija). De hecho, en general, existe 
una relación “cara a cara” entre quienes lo otor-
gan y lo reciben.

●	 Tienen un componente afectivo vinculado con las 
emociones que se ponen en juego en el acto de 
cuidar al otro y con el amor hacia quien recibe el 
cuidado.

●	 También hay un componente ideológico y moral. 
Existen formas de cuidado que son valoradas en 
determinados momentos por la sociedad y que 
representan “modelos” de buenas prácticas de 
cuidado. Estos modelos están determinados his-
tórica y socialmente; cambian a lo largo del tiem-
po y en las distintas sociedades. Asimismo, son 
reforzados a través de un conjunto de institucio-
nes y normas sociales. Por ejemplo, las recomen-
daciones de médicos pediatras en relación con el 
cuidado de los hijos e hijas o el momento que se 
considera adecuado que un niño o niña ingrese al 
sistema educativo.

●	 Existe la creencia extendida —y errónea— de que 
las mujeres están naturalmente mejor dotadas 
para llevar adelante estas tareas de cuidado, en 
sus roles de madres y/o abuelas.

●	 La necesidad de cuidado suele ser urgente de 
modo que debe satisfacerse en cuanto se mani-
fiesta: la necesidad de alimento, abrigo, conten-
ción afectiva, supervisión ante el peligro.

●	 Las relaciones de cuidado en general son inter-
generacionales, esto es, se cuidan a las personas 
en los extremos de su vida: cuidado a niños/as y 
a adultos/as mayores.

Tanto los hombres como las mujeres son capaces 
de cuidar. En algunos casos, como en el cuidado de 
los hijos e hijas o de progenitores/as adultos/as ma-
yores, ambos sexos tienen idéntica obligación legal 
de asumir el cuidado. Sin embargo, dada la forma en 
la cual se organizan las actividades entre hombres y 
mujeres (la división sexual del trabajo) son las muje-
res las que mayoritariamente asumen la responsa-

bilidad de cuidar de otros u otras, muchas veces de 
manera exclusiva.

3.1   ¿Quiénes requieren de cuidados?

Todas las personas requerimos de cuidados en al-
gún momento de nuestra vida. Sin embargo hay 
circunstancias y edades en las cuales necesitamos 
imprescindiblemente la ayuda de otra persona para 
realizar los actos básicos de la cotidianidad (asear-
se, alimentarse, desplazarse, etc.). Estas son las si-
tuaciones de dependencia en las que se encuentran, 
por ejemplo, todas las personas en los extremos de 
la vida (niños/as y ancianos/as) o personas con ca-
pacidades diferentes, enfermedades crónicas o que 
pasan por momentos existenciales difíciles.

3.2   ¿Cómo y dónde se atienden hoy las 
personas que necesitan cuidados?

En la actualidad los cuidados son concebidos como 
una responsabilidad que deben asumir y resolver 
las familias por sí mismas. Y esta labor recae fun-
damentalmente en las mujeres (esposas, madres, 
hijas, hermanas, abuelas) por el “rol” que la socie-
dad les ha asignado. El compromiso de los varones 
en dichas tareas aún es muy escaso. Con relación 
al cuidado institucional, sólo un pequeño porcentaje 
de personas en situación de dependencia son aten-
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didas en centros privados o públicos (guarderías, 
centros de reposo, institutos de rehabilitación, etc.) 
destinados a este fin.

Otros actores que deberían participar en el cuida-
do de las personas dependientes son el Estado, las 
empresas privadas, las organizaciones comunales y 
sindicales; sin embargo, se ha visto que algunas de 
ellas participan a través de acciones puntuales que 
resultan insuficientes y dónde escasea una atención 
de calidad. 

4. Crisis del cuidado en una sociedad 
en cambio

En los últimos años se ha visto un aumento de los 
requerimientos de cuidado en nuestro país. Asimis-
mo, y de manera paralela, se está produciendo una 
disminución de las capacidades familiares y una 
respuesta escasa de la sociedad para atender esta 
situación. Como consecuencia de este desbalance 
existe un déficit de cuidados.

El sistema de protección social asentado sobre el 
tipo tradicional de familia en el cual la cónyuge asu-
mía el rol reproductivo y el cónyuge el rol de provee-
dor económico entró en crisis con la incorporación 
creciente de las mujeres al mercado de trabajo y el 
incremento de las familias monoparentales con je-
fatura femenina. La familia nuclear conformada por 
papá-mamá e hijos/hijas representaba el 53,3 por 
ciento del total de los hogares en 2001, pero aho-
ra este tipo de familia tiende a reducirse ya que en 
2012 solo 47.4% tiene a ambos progenitores como 
proveedores de un hogar. Paralelamente aumen-
taron los hogares conformados por un solo proge-
nitor (mamá o papá) de 15.4 por ciento en 2001 a 
20.6 por ciento en 2012. Esto 
llevó a muchas mujeres a 
desempeñar el papel de 
padre y madre a la vez 
y a convertirse en jefas 
de hogar. (Encuesta de 
Hogares, 2001)

Sin embargo, y pese a la cre-
ciente corresponsabilidad entre 
hombres y mujeres en la provi-
sión de ingresos al interior de las 
familias, la distribución de las res-
ponsabilidades y del trabajo doméstico 

entre los miembros de las familias no ha sido modi-
ficada. Hay una gran resistencia de los hombres a 
redistribuir las responsabilidades y los trabajos do-
mésticos y de cuidado de los niños y niñas, incluso 
cuando las mujeres están asumiendo la responsabi-
lidad de generar ingresos.

La fuerte resistencia a la redistribución de las tareas 
domésticas al interior de las familias se complemen-
ta con la ausencia de un sistema de protección social 
efectivo y al alcance de todos los que lo requieren. 

Por otra parte, parece ser que en los últimos años 
las tareas relacionadas al cuidado se han comple-
jizado. El incremento de la esperanza de vida y el 
descenso en la tasa de fecundidad produce un au-
mento del número de adultos y adultas mayores. El 
crecimiento de la esperanza de vida (esto es, el alar-
gamiento de la duración de la vida de las personas) 
produce una extensión de enfermedades crónicas 
y/o discapacidades cuya consecuencia es la necesi-
dad de cuidados más intensos o especiales también 
durante una importante proporción de la vida de las 
personas. En este contexto, muchas mujeres (en ca-
lidad de esposas, parejas, hijas, nueras) se dedican 
al cuidado de las personas adultas de las familias. 
Un estudio publicado por Salazar (2011) señala que 
en Bolivia aproximadamente, 30% de las personas 
adultas acude al cuidado de un miembro de la fami-
lia, usualmente de una mujer. 

Asimismo, los procesos de independencia de los 
hijos e hijas se prolongan también para al-

gunos sectores de la población. Esto se 
traduce en una mayor carga global del 
cuidado para las mujeres madres. En los 
últimos años, también se ha visto el rol de 

cuidadoras de las abuelas, que se habría 
incrementado como resultado de la eleva-
da migración de mujeres a otros países, 
quienes, al no poder llevarse consigo a 

sus hijos e hijas, dejan a estos al cui-
dado de sus abuelas. 

Finalmente, cuando las personas 
están enfermas o tienen alguna dis-
capacidad también requieren de este 
tipo de cuidados y resta decir que las 
discapacidades han aumentado como 

producto de las transformaciones socia-
les. Hoy en día se ve un incremento de 

accidentes de tránsito, accidentes labora-
les y sus efectos sobre las capacidades 
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físicas o mentales de estas personas; mayores tras-
tornos psíquicos por estrés, etc. y aumento de en-
fermedades crónicas. En consecuencia, los hogares 
donde hay personas que se encuentran en alguna 
de estas situaciones tienen una carga mayor de cui-
dado.

La distribución no equitativa del trabajo de cuidado al 
interior de los hogares y la ausencia de infraestructu-
ra pública de apoyo a las actividades de cuidado tie-
ne consecuencias negativas no sólo para las mujeres 
(remuneraciones más bajas y desprotección social), 
sino también para las personas que dependen de 
cuidado. “Los niños y niñas, adolescentes y jóvenes 
sin atención profesional y adecuada están más ex-
puestos a: (i) actividades delictivas y el consumo de 
drogas, (ii) ingreso temprano en el mercado laboral 
en detrimento de la formación educativa, (iii) inse-
guridad física y emocional como la violencia sexual 
intra y extrafamiliar, (iv) problemas de salud debido a 
su permanencia en espacios públicos inadecuados, 
(v) menores niveles de rendimiento escolar a causa 
de la ausencia de educación preescolar, entre otros”.
(Wanderley, 2010)

Dada esta situación, la inclusión del tema de con-
ciliación en la agenda pública es central para pro-
mover la equidad de género, étnica y de clase en 
el campo sociolaboral y mitigar la desigualdad y la 
discriminación.

5. El tratamiento del tema del 
cuidado desde el Estado Boliviano

El concepto del cuidado como un derecho que debe 
garantizar el Estado no fue incorporado consisten-
temente en la agenda pública nacional, pese a los 
importantes cambios introducidos en la nueva Cons-
titución Política del Estado a favor de la equidad.

El tema del trabajo “reproductivo” o doméstico no re-
munerado fue incorporado en la Constitución Polí-
tica del Estado de la siguiente manera: 

 Artículo 338. El Estado reconocerá el valor eco-
nómico del trabajo del hogar como fuente de ri-
queza y deberá cuantificarse en las cuentas pú-
blicas.

 Artículo 64. Los cónyuges o convivientes tienen 
el deber de atender, en igualdad de condiciones 

y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento 
y responsabilidad del hogar, la educación y for-
mación integral de las hijas e hijos mientras sean 
menores o tengan alguna discapacidad.

Sin lugar a dudas este es un gran avance para los 
derechos de las mujeres; sin embargo, es importan-
te reconocer que la nueva Constitución Política del 
Estado (CPE) no incluye el concepto del cuidado 
como un derecho que debe ser garantizado por el 
Estado en corresponsabilidad con el mercado y la 
familia. En este sentido, el texto constitucional tam-
poco menciona los mecanismos de la conciliación 
del trabajo remunerado y no remunerado (protección 
social), concepto central para promover los cambios 
estructurales que garanticen el ejercicio concreto de 
los derechos laborales, a la par de su reconocimiento 
y contabilización en las cuentas nacionales. 

En relación a la protección a la maternidad, la Ley 
General del Trabajo establece la inamovilidad labo-
ral de las trabajadoras. En 2009, a través del Decre-
to Supremo Nº 0012 se extiende este derecho a los 
trabajadores con hijos menores a 1 año. En relación 
a la licencia por maternidad, esta Ley faculta a las 
trabajadoras madres la licencia de maternidad. El 
artículo 61 ordena: “Las mujeres embarazadas des-
cansarán 30 días antes hasta 30 días después del 
alumbramiento, o hasta un tiempo mayor si como 
consecuencia sobrevinieren casos de enfermedad. 
Durante la lactancia tendrán pequeños períodos de 
descanso al día, no inferiores a una hora. Asimis-
mo el 2012, mediante DS. Nª 1212, se dispone la 
licencia de paternidad de 3 días laborales luego del 
alumbramiento de la cónyuge, conservando el 100 
por ciento de sueldo o salario. 

La Ley determina la obligatoriedad de salas cunas en 
las empresas con más de 50 obreros. No queda ex-
plícito si esto incluye a obreros hombres y mujeres, 
dando lugar a interpretaciones discrecionales por los 
empleadores. De todas maneras esta disposición no 
está siendo cumplida.

Finalmente, de acuerdo a la Resolución Ministerial 
218/2014, el Ministerio de Trabajo estableció la obli-
gatoriedad de un contrato y una libreta de pagos en-
tre la trabajadora asalariada del hogar y el emplea-
dor o empleadora.

Por su parte, el Código de Familia aprobado en no-
viembre de 2014, representa un gran aporte norma-
tivo ya que visibiliza la responsabilidad del Estado 
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en la protección de las familias. El Código instaura 
disposiciones favorables a los principios de corres-
ponsabilidad del esposo para con sus hijos e hijas, 
como hacia su cónyuge. Entre ellas:

●	 Destaca la nueva posibilidad de que sea la madre 
la que dé el apellido a las y los hijos/as.

●	 Para acelerar y simplificar los trámites de 
divorcio, elimina las causales de divorcio y brinda 
la posibilidad de realizarlos ante un notario de fe 
pública. 

●	 La persona que niega la paternidad debe cargar 
con los gastos de exámenes de ADN.

●	 Faculta la priorización del apellido materno antes 
que el paterno.

●	 Establece que el monto de la pensión a los hijos e 
hijas no puede ser menor al 20% del salario mínimo.

●	 Habilita el sistema bancario para el cobro de la 
asistencia familiar y evitar la burocracia.

●	 Equipara la unión libre con el matrimonio.

●	 Señala que la guarda de los hijos debe ser com-
partida e igualitaria.

Llama la atención, sin embargo, la ausencia de 
mecanismos de intermediación entre la familia y la 
sociedad. 

El Plan de Igualdad de Oportunidades enfatiza las 
condiciones de pobreza y desigualdad de la pobla-
ción rural y de las mujeres indígenas, apuntando a 
un conjunto de factores para su superación. Tam-
bién enfatiza la importancia de la autonomía eco-
nómica y la situación de desventaja de las mujeres 
en el mercado de trabajo. En el acápite del trabajo 
no remunerado, el Plan visibiliza la situación de las 
trabajadoras del hogar remuneradas, la continuidad 
de relaciones coloniales y la reproducción de las in-
equidades de clase y de género. No se aborda, sin 
embargo, la redistribución de las responsabilidades 
y trabajo al interior de las familias ni la crisis de la 
protección social.

Destaca la autonomía económica de las mujeres 
y señala la necesidad de introducir las siguientes 
políticas:

●	 Promover el ejercicio de los derechos laborales 
de las mujeres y el acceso al trabajo digno.

●	 Promover el acceso de las mujeres a los recursos 
naturales, a los recursos de producción y a los 
servicios públicos.

●	 Promover el acceso de las mujeres al patrimonio 
tangible (tierra, vivienda, capital) e intangible (tec-
nología y capacitación).

●	 La redistribución de las tareas de cuidado y pro-
tección de la familia entre mujeres y hombres 
dentro del hogar y entre las familias y el Estado. 

Los bonos, subsidios y extensión de la cobertura 
de servicios públicos de salud, como el Bono Jua-
na Azurduy, también son medidas que buscan pre-
venir, entre las familias más pobres, las causas de la 
mortalidad materna, incentivando a que las mujeres 
embarazadas asistan rigurosamente a sus controles 
médicos durante la gestación. Pero, pese a las ini-
ciativas de ampliación de la cobertura del sistema de 
atención y de acceso integral de salud para las mu-
jeres, todavía persisten problemas para una atención 
integral y de calidad a las mujeres.

En relación a la infraestructura de apoyo a las activi-
dades de cuidado, se puede decir que el Estado no 
asumió como una de sus responsabilidades la insta-
lación de guarderías en el sector público ni la fisca-
lización del cumplimiento de la ley por las empresas 
privadas, que estipula la obligatoriedad de guarde-
rías en las empresas con más de 50 trabajadores, 
como ya se mencionó.
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Como puede verse, la normativa laboral todavía no 
incorporó el deber del Estado de proveer o garantizar 
la organización de servicios de cuidado universales, 
aunque existan iniciativas públicas en esta materia. 
Tampoco existe seguro por desempleo en Bolivia.

Por otro lado, las Agendas Políticas Departamenta-
les desde las mujeres, construidas de manera parti-
cipativa por las organizaciones sociales, contemplan 
el tema del cuidado y la protección social para lograr 
la autonomía económica de las mujeres. En ellas se 
propone:

●	 Implementar políticas departamentales que con-
tribuyan al cuidado de la vida y favorezcan la con-
ciliación de la vida familiar y laboral de las muje-
res, a través de guarderías o centros infantiles, 
centros de atención de adultos mayores y perso-
nas con capacidades diferentes.

●	 Diseñar e implementar una estrategia comunica-
cional orientada a visibilizar y reconocer el aporte 
económico y el valor social del trabajo doméstico 
y del cuidado de la familia; promover la democrati-
zación del trabajo reproductivo bajo el principio de 
corresponsabilidad familiar, social, empresarial y 
pública; sensibilizar, prevenir y sancionar el acoso 
laboral y sexual en el mercado de trabajo y ámbi-
tos productivos.

●	 Sensibilizar y capacitar a los/as funcionarios/as 
públicos – en particular de niveles de planificación 
departamental y municipal-, sobre la necesidad 
de impulsar e implementar políticas y servicios 
públicos de conciliación familiar y laboral.

●	 Implementar un sistema público de cuidado in-
fantil: salas cuna, centros infantiles para niños/as 
menores de 5 años, comedores y centros de apo-
yo escolar para niños/as del ciclo primario, desde 
un enfoque de género y destinando recursos para 
su construcción, equipamiento y funcionamiento.

●	 Implementar programas de terapia ocupacional, 
recreación y actividades terapéuticas para 
personas de la tercera edad y con capacidades 
diferentes.

Todas estas propuestas se convierten en un instru-
mento de exigibilidad de derechos de las mujeres, 
que buscan equilibrar el marco normativo en materia 
de igualdad y equidad de género vigente en el país, 
con una gestión política departamental basada en las 
competencias definidas en la Constitución Política 
del Estado, que garantice la sostenibilidad de la vida.

6.  La agenda del cuidado: Una 
agenda pendiente para conciliar 
la vida laboral y familiar

El Estado, en todos sus niveles (nacional y sub-
nacionales) tiene una gran responsabilidad en la 
regulación y provisión de servicios de apoyo a las 
actividades de cuidado que requieren las personas 
dependientes (niños y niñas, adolescentes, jóvenes, 
personas discapacitadas y adultos/as mayores). De 
igual forma, las autoridades electas cumplen un rol 
fundamental en la promoción de políticas dirigidas al 
cuidado, así como en su fiscalización y control social.

En ese entendido, hoy enfrentamos el desafío de 
repensar la protección social y el cuidado como un 
derecho social que debe ser garantizado por el Es-
tado (gobernaciones, asambleas, municipios, etcé-
tera), las familias/comunidades, las empresas, las 
organizaciones sociales, organizaciones no guber-
namentales y esferas institucionales proveedoras de 
bienestar social.

Wanderley (2011) indica que para dar inicio a una 
agenda de conciliación de la vida familiar y laboral 
con corresponsabilidad social, debiera considerarse 
los siguientes puntos:

a) La sensibilización sobre el tema de conciliación 
de la vida familiar y laboral con la participación y 
diálogo del conjunto de los actores: empleadores, 
sindicatos, Estado y sociedad; 

b) La visibilización y valorización de las actividades 
de cuidado dentro de los hogares; 

c) La inclusión del concepto de parentalidad en tér-
minos de la responsabilidad compartida de am-
bos miembros de la pareja en el cuidado de los 
hijos e hijas; 

d) La oferta de servicios públicos o subvencionados 
de guarderías y alternativas para el cuidado de 
los niños menores de seis años, adultos mayores 
y personas discapacitadas para hombres y muje-
res con responsabilidades familiares; 

e) La extensión del horario escolar con actividades 
extracurriculares y alimentación;

f) Políticas de recursos humanos en las empresas 
y en el sector público que promuevan la concilia-
ción de las responsabilidades familiares y labora-
les de los trabajadores y trabajadoras.
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Algunos ejemplos de Políticas y medidas concretas 
de conciliación de la vida laboral y familiar con co-
rresponsabilidad social son:

●	 Fiscalización de la aplicación de la disposición le-
gal sobre centros infantiles y salas cuna en las 
entidades públicas y privadas con más de 50 tra-
bajadores/as.

●	 Oferta de clases extracurriculares en artes, depor-
tes, apoyo escolar en el segundo turno escolar.

●	 Priorización de la inversión social en los diferen-
tes niveles gubernamentales para la oferta de ser-
vicios de atención a las personas con discapaci-
dad y adultos mayores.

●	 Subsidios para contratación de cuidadores a do-
micilio; o cuidadores que sean empleados munici-
pales y acudan por periodos cortos de tiempo, en 
función de demandas específicas, a los hogares 
de la población adulta mayor.

●	 Medidas de inserción ocupacional para personas 
con discapacidad en actividades que pueden rea-
lizar y abolición de los prejuicios existentes sobre 
sus capacidades.

●	 Programas de formación sobre nuevos modelos 
alternativos de maternidad, paternidad y masculi-
nidad en escuelas, universidades, sindicatos, em-
presas y entes públicos.

●	 Difusión de buenas prácticas de conciliación con 
corresponsabilidad social en los niveles nacional 
y subnacionales y sus efectos sobre la productivi-
dad, los ingresos, el bienestar familiar y social. 

●	 Premiaciones públicas a las organizaciones que 
impulsaran iniciativas de conciliación con amplia 
cobertura en los medios de comunicación y con la 
otorgación de sellos de calidad a las instituciones.

●	 Incorporación de disposiciones sobre políticas de 
recursos humanos en el marco de la agenda del 
cuidado, mencionada anteriormente, dirigidas a 
los funcionarios y funcionarias con responsabili-
dades familiares. Es importante insistir sobre el 
incumplimiento por el sector público de la provi-
sión de centros infantiles o salas cunas.

●	 Oferta de crédito para trabajadoras del área ur-
bana por cuenta propia para que puedan generar 
recursos propias y solventar su hogar.

●	 Promover y velar por el cumplimiento del contrato 
escrito y la libreta salarial de pagos para las traba-
jadoras asalariadas del hogar. 
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Introducción

Uno de los temas que en el nivel personal ha sido 
menos reflexionado y discutido por las mujeres, es 
el de las relaciones opresoras, jerárquicas y asimé-
tricas que se instauran entre las propias mujeres y 
que, de distintas formas, contribuyen a su fragmen-
tación, división y debilitamiento. Pues algo que hay 
que reconocerle al patriarcado es haber ingresado 
en la propia subjetividad femenina, generando ene-
mistad entre mujeres.

En el escenario político, la enemistad entre mujeres 
ha sido oportunamente capitalizada por los hombres 
y partidos políticos para evitar que la representación 
política de las mujeres sea efectiva. Los reiterados 
casos de acoso y violencia política, como mecanis-
mo para amedrentar a las mujeres a que dejen el 
cargo, y que en ocasiones incluso han terminado 
con la vida de algunas de ellas, son una muestra. 
Ni qué decir de las estrategias de manipulación 
que suelen desplegarse hacia las mujeres para que 
presenten determinada propuesta que resulta con-
veniente a los intereses masculinos o de las situa-
ciones en las cuales se desmerece o desvaloriza su 
opinión y participación, tanto dentro de su partido 
como fuera de él.

Por ello, hoy más que nunca, se hace necesario 
iniciar procesos reflexivos que permitan a las muje-
res tomar conciencia de las distintas manifestacio-
nes que adopta el patriarcado para mantenerlas 
subordinadas, e iniciar acciones en unidad 
permitiéndoles fortalecer su capacidad reivin-
dicativa. 

En ese sentido, el pre-
sente módulo, contri-
buye a la reflexión de 
las/os participantes 
sobre aquello que sub-
jetivamente debe ser 
desmontado en las pro-
pias mujeres para superar 
visiones de enemistad o ri-
validad entre ellas, y brinda 
información sobre la forma 
en que mujeres, con iden-
tidades y realidades distin-
tas, pueden articularse a 
través de pactos y alianzas 
para llevar adelante agen-
das comunes. 

 1. La Sororidad: Alternativa a la 
enemistad entre mujeres

Existen posicionamientos de superioridad entre mu-
jeres, que se establecen en función de la clase, la 
raza, etnia y edad. De ahí deriva el ejercicio de po-
der que se ejerce de las mujeres adultas a las niñas, 
de madres a hijas, de suegras a nueras, de jefas a 
subordinadas, de maestras a alumnas, de patronas 
a empleadas, pero también se ejerce dominio entre 
pares: hermanas, compañeras, colegas y amigas.

Pero, además, las mujeres compiten y ejercen for-
mas fragmentarias de dominio entre ellas por la ma-
nera en la que son mujeres. La ideología de la femi-
nidad —resultado de prescripciones de cómo debe 
ser y comportarse una mujer— alimenta de manera 
recurrente la competencia social entre ellas. El siste-
ma patriarcal otorga atributos a las mujeres en forma 
de mandatos que deben cumplir si desean destacar 
y ser consideradas “buenas en su rol” social. Así, ser 
“buena madre”, “ser delgada”, pertenecer a cierto 
grupo social, desarrollar una determinada forma de 
relacionamiento con los hombres, etc., es decir, al-
canzar los estereotipos de ser mujer en el mundo en 
el que se vive, lleva a que se vea a las otras como 
amenaza, ante el temor de que éstas usurpen los 
espacios sociales y vínculos ganados con los hom-
bres y las instituciones mediante los cuales validan 
su existencia. 

A la vez, esta rivalidad se halla fortalecida por el pa-
triarcado, desde el cual —desde hace muchos 

siglos— se ha perpetuado 
la creencia de que las 
mujeres son por esencia 

“conflictivas, traicioneras 
y desleales”. Afirmacio-

nes en torno a las cuales 
se buscó justificar el por 
qué era necesario tenerlas 
domesticadas y subordi-

nadas al control masculino. 

Es así como, en lugar de 
enfrentar los dominios con-
catenados que se centran 

en ellas, las mujeres tradicio-
nales aceptan la sujeción a 

cambio de ejercer dominio so-
bre otras y poder conservar los 
vínculos con los hombres y las 
instituciones. De esta manera, 
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el patriarcado mantiene a las mujeres aisladas, di-
vididas y enemistadas como mecanismo político de 
conservación del propio sistema. 

Ante la enemistad entre mujeres, el movimiento femi-
nista creó un recurso político denominado sororidad. 
Este término, acuñado por la antropóloga feminista 
Marcela Lagarde, es una de las propuestas más ra-
dicales del feminismo, ya que propone una amistad 
entre quienes han sido configuradas patriarcalmente 
para ser enemigas.

Sororidad del latín soror, sororis, “hermana”, e-idad, 
relativo a, “calidad de”, enuncia los principios ético 
políticos de equivalencia y relación paritaria entre 
mujeres. La sororidad es definida como “una dimen-
sión ética, política y práctica del feminismo contem-
poráneo. Es una experiencia de las mujeres que 
conduce a la búsqueda de relaciones positivas y 
a la alianza existencial y política, cuerpo a cuerpo, 
subjetividad a subjetividad, con otras mujeres, para 
contribuir con acciones específicas a la eliminación 
social de todas las formas de opresión y al apoyo 
mutuo para lograr el poderío genérico de todas y al 
empoderamiento vital de cada mujer”. (Lagarde, sf) 

La sororidad es considerada una fuente de poder 
para las mujeres, ya que conlleva a superar la esci-
sión de género, es decir “el extrañamiento entre las 
mujeres”, en el que, a través de sus privilegios de 
clase, raza, étnicos, etarios, intelectuales, las mu-
jeres desconocen a las otras y ejercen dominación 
sobre éstas.

La sororidad se construye mediante la adscripción 
a un pacto, un compromiso que parte de la toma de 
conciencia de que pese a las diferencias que pue-
den existir entre las mujeres (por clase, etnia, viven-
cia, ideología, etc.), existen necesidades comunes y 
particulares que las unen, como el empoderamiento 
y la solidaridad surgida entre ellas. Una solidaridad 
que a su vez nace de la conciencia femenina de su 
discriminación dentro del orden patriarcal. Por ende, 
el concepto de sororidad tiene que ver con el reco-
nocimiento y apoyo entre mujeres que, al percibir 
sus problemáticas como algo compartido, logran 
apartar sus diferencias para trabajar por el cambio 
social y construir un mundo diferente, más justo e 
igualitario.

La sororidad, sin embargo, no es algo que vaya a 
darse entre mujeres de manera natural, simplemen-
te por el hecho de ser mujer. Como desvela Amelia 

Valcárcel (1999): “las relaciones entre mujeres son 
complejas y están atravesadas por dificultades deri-
vadas de poderes distintos, jerarquías y supremacis-
mo, competencia y rivalidad”. 

Es así que la construcción de alianzas en sororidad 
requiere de la voluntad de las mujeres para em-
prender procesos reflexivos internos que las lleven 
a identificar y cuestionar los propios machismos 
instaurados en ellas, en menor o mayor grado, y a 
desechar los prejuicios que tienen sobre las otras 
mujeres.

En esa línea, desde el feminismo se han trazado una 
serie de cualidades que las mujeres debieran desa-
rrollar para emprender acciones en sororidad, estas 
son:

	● La escucha constante de la otra persona, sin es-
tablecer prejuicios previos por la forma como se 
viste, por su relación con los hombres, por cómo 
habla, por las diferencias culturales, de clase o 
generacionales, ideológicas, etc.

	● Evitar las relaciones jerárquicas, posiciones inti-
midatorias, discriminatorias, racistas y descalifi-
cadoras hacia otra mujer.

	● Dejar a un lado el pensamiento binario: “estás 
conmigo o estás en contra mía” que tiende a pola-
rizar a las mujeres en dos bandos.

	● Manejar un lenguaje incluyente, que eviden-
cie —a través de la utilización de las “as” y los 
“os”— a las mujeres, ya que el uso abusivo del 
género masculino en el lenguaje ha provocado 
la invisibilización de la mujer. Pero el lenguaje 
incluyente no es suficiente, éste, a la vez, debe ir 
acompañado de una comunicación y trato respe-
tuoso, pues no sirve de nada manejar un lengua-
je incluyente si el trato que se da a otra mujer es 
torpe y agresivo. 

	● Hacer respetar la dignidad de las mujeres —sean 
éstas del partido que sean— en todos los espa-
cios posibles cuando se ve que las están agre-
diendo, descalificando o menospreciando.

En ese sentido, una de las batallas más importantes 
para el establecimiento de alianzas y pactos entre 
mujeres debe darse en la propia psicología de las 
mujeres, pues no sirve de nada una sororidad que 
sólo se da con las mujeres del mismo partido político 
y obvia a quienes son diferentes por ideología, clase 
u otras categorías.
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2. Alianzas en la diversidad ¿Es 
posible la alianza entre mujeres 
con reivindicaciones distintas?

Ya sea por la clase social de la cual provienen, por 
la pertenencia étnica, el lugar de origen, la edad, la 
educación, la situación que viven de pobreza u hol-
ganza, o por la ideología partidaria que tienen, se 
producen entre las mujeres grandes brechas.

Por tanto, pensar cómo iniciar un camino de alianzas 
y sororidad entre mujeres tan plurales y diversas, su-
pone poner al descubierto las diferentes formas de 
pensamiento que existen entre ellas y, establecer a 
partir de allí, en qué se está de acuerdo y, con el res-
peto que se le exige a su género, discrepar en lo que 
no se está de acuerdo.

En esa línea, uno de los puntos de inflexión, gene-
rador de desacuerdos y discrepancias entre las au-
toridades electas, es lo que las distintas ideologías 
partidarias consideran debe ser reivindicado, por lo 
que, si se quiere construir alianzas entre ellas, es 
menester poner sobre la mesa de discusión las ten-
siones que existen entre las propuestas feministas 
de la igualdad en la diferencia y el paradigma de la 
diversidad cultural.

El paradigma de la diversidad cultural, en el caso de 
Bolivia, se refiere específicamente a la diversidad de 
los pueblos indígenas, a la clase y a la etnia, y es 
visto como algo ajeno de los intereses del género, 
estableciéndose un dilema, por un lado, entre la di-
versidad y, por el otro, “lo común”, que se deriva del 
reconocimiento de una base patriarcal que trascien-
de estas diferencias y que perfila la posibilidad de la 
construcción de un horizonte común como mujeres, 
pero respetando las diferencias (Coordinadora de la 
Mujer, 2012)

En ese sentido, un desafío inicial es superar la con-
tradicción y oposición ideológica y política entre los 
derechos de las mujeres y los derechos de los pue-
blos indígenas, una contraposición que parte del 
supuesto de privilegiar los derechos de los pueblos 
indígenas sobre los de las mujeres y pensar que los 
avances de los derechos de las mujeres suponen un 
atentado a la unidad de los pueblos indígenas y de 
sus movimientos2. 

2 Es clarificador, en este sentido, el planteamiento de Nan-
cy Fraser (2006) quien distingue, por un lado, las luchas 
igualitaristas por la redistribución (que hacen referencia 
a situaciones de explotación y de reparto desigual de la 
riqueza, oportunidades, medios) de las luchas por el re-

Al respecto, vale aclarar que la reivindicación de las 
diferencias no invalida ni contradice la reivindicación 
de la igualdad, puesto que lo contrario de la igualdad 
no es la diferencia sino la desigualdad. Entonces de 
lo que se trata es de que las diferencias (aquellas 
que son reivindicables) convivan en un plano de 
igualdad irrenunciable, que es lo que busca y pro-
mueve el feminismo.

Este es un asunto político importante de considerar 
porque de él dependen las posibilidades de alianzas 
y articulaciones entre mujeres en torno a objetivos 
comunes, como la eliminación de la dominación y 
la subordinación de las mujeres, cuyas expresiones 
son también diferentes según la clase y la etnia. “Se 
trata de un acercamiento respetuoso al traducir las 
necesidades e intereses de las mujeres indígenas en 
clave feminista y a la inversa; contribuir a desarro-
llar el feminismo indígena, al colaborar académica, 
formativamente, con mujeres indígenas feministas 
marcadas por un sinfín de contradicciones, defenso-
ras de sus identidades étnicas, y activistas compro-
metidas, tanto con los derechos democráticos de sus 
pueblos, como con los derechos de las mujeres y la 
erradicación del patriarcalismo”. (Lagarde, 2012)

Para ello, se ha propuesto que el feminismo profun-
dice en las causas estructurales del racismo, el co-
lonialismo y neoliberalismo; que se vincule la teoría 
con el pensamiento de las mujeres indígenas para 
recrear acciones y mecanismos de resistencia y de-
fensa de los cuerpos y territorios de las mujeres y ar-
ticule la perspectiva de género con otras como raza, 
clase y generación, a fin de transformar el Estado y 
la sociedad desde una perspectiva crítica de la de-
mocracia. (Coordinadora de la Mujer, 2012)

Esta labor no es sencilla puesto que implica repensar 
cómo el Vivir Bien– eje central del nuevo modelo po-
lítico boliviano— puede ser articulado con el feminis-
mo en sus distintas vertientes. Este nuevo horizonte 
de vida planteado (desde el Vivir Bien), implica res-
catar los valores de la complementariedad y recipro-
cidad entre la pareja expresados en el chacha warmi, 
que en la realidad manifiesta una relación subordina-
da de la mujer hacia el varón. Pese a ello, no se trata 
de eliminar las diferencias que constituyen signos 

conocimiento de las diferencias que hacen referencia a 
la dominación cultural y simbólica (promovidas desde el 
feminismo). Según esta autora, se ha asistido a un relevo 
de la disputa política: durante tiempo éste fue ocupado 
por las luchas redistributivas (luchas de clases), pero des-
pués las luchas a favor del reconocimiento pasaron a ser 
las más relevantes (luchas a favor de grupos minoritarios 
en los que se inscriben los derechos de las mujeres).
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positivos de identidad cultural, sino a aquellas que 
son marca de discriminación, explotación y violencia.

La articulación de la agenda feminista con el Vivir 
Bien requiere de la identificación de los elementos 
afines entre ambos proyectos políticos. Se debe 
mostrar la relación que tienen los ejes y valores cen-
trales del feminismo como el respeto a la vida, res-
peto y aceptación a las diferencias, la igualdad, la 
reciprocidad, la búsqueda de consensos, la justicia, 
la complementariedad, la defensa de la identidad, 
la demanda del Estado Laico con el Vivir Bien, la 
descolonización y la despatriarcalización. (Agreda, 
2001)

La construcción de una articulación que posibilite 
la generación de agendas comunes debe tomar en 
cuenta:

1. Que existen distintos referentes ideológicos – po-
líticos. 

2. La interpelación que desde el discurso indígena 
se hace sobre el carácter occidental y extranjero 
del feminismo.

3. Recoger los principios liberales del feminismo.

4. El reconocimiento a las luchas impulsadas por 
mujeres para la instauración de la democracia y 
los avances logrados en cuanto a los derechos de 
las mujeres por la vía institucional.

5. La igualdad de género en procesos de transfor-
mación de los órdenes dominantes.

 (Coordinadora de la Mujer, 2012)

Otro elemento central para la articulación entre mu-
jeres que ideológicamente no comparten las mismas 
reivindicaciones, es visibilizar las alianzas entre ellas 
como pactos limitados en el tiempo y con objetivos 
claros y concisos, es decir, asentar la idea de que 
la alianza en torno a un tema no conlleva necesa-
riamente que la misma deba ser permanente sino, 
más bien, que el fin de la alianza es precisamente lo-
grar el establecimiento de acuerdos estratégicos en 
unidad que les permitan potenciar su fuerza reivindi-
cativa ante otros actores. Por lo tanto, estos pactos 
deberán señalar de manera específica y expresa los 
objetivos a los que apuntan, la manera de acordar-
los, renovarlos o darles fin. Como indica Lagarde “no 
se trata de concordar embelesadas por una fe, ni de 
coincidir en concepciones del mundo cerradas y obli-
gatorias. Se trata de acordar de manera limitada y 

puntual algunas cosas con cada vez más mujeres, 
de sumar y crear vínculos”. (Lagarde, sf)

La idea es construir una identidad colectiva fuerte y 
a la vez integradora de las diferencias entre las mu-
jeres, que persuada al Estado y a la sociedad de que 
hay que realizar repartos de poder paritarios. (Cobo, 
2011)

3. Intereses comunes desde la 
desigualdad 

Un elemento que las feministas han identificado que 
es común a todas las mujeres y que permite articular 
acciones de igualdad en la diversidad, es la situación 
de desventaja y desigualdad en la que éstas se en-
cuentran con relación a los hombres tan sólo por su 
género.

De acuerdo a Lagarde, estas desventajas y desigual-
dades se expresan en: a) las distintas formas como 
las mujeres satisfacen sus necesidades vitales en 
relación a los hombres, b) en las carencias y grado 
de privaciones que experimentan y, c) en los daños, 
traducidos en violencias hacia su género, que varían 
en grado de acuerdo a la posición, clase social, con-
diciones de vida, u otros factores, que cada una de 
ellas tienen.
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Si bien los hombres también experimentan, a lo largo 
de su vida, determinadas privaciones, carencias o da-
ños, lo que Lagarde busca remarcar con el estableci-
miento de estas tres categorías es que la vivencia de 
las mujeres en torno a cada una de ellas es distinta a 
la de los hombres, puesto que la organización patriar-
cal del mundo ha establecido para las mujeres menos 
oportunidades para la satisfacción de sus necesida-
des vitales, así como también una agresión y daño 
mucho mayor al que reciben los hombres. 

3.1 Manifestaciones de la desigualdad

La generación de nuevas normativas y el desbarata-
miento de algunas prácticas prohibitivas para las mu-
jeres en el pasado, no han logrado perforar a fondo 
las estructuras patriarcales y machistas existentes 
en la sociedad. Tanto el machismo como el sistema 
patriarcal que lo promueve, continúan vigentes y se 
manifiestan de distintas formas. 

Las mujeres no son consideradas dueñas de 
su cuerpo y sus vidas

	● La mujer es valorada en tanto es madre, cuando 
no lo es, o decide no serlo, se halla expuesta a la 
crítica y al menosprecio. 

	● Por los tabúes y represiones que pesan sobre el 
cuerpo y la sexualidad, todavía persiste la idea de 
que el placer y disfrute sexual les corresponde a 
los hombres, no a las mujeres.

	● El cuerpo de las mujeres es considerado objeto 
de uso y placer de otros, de ahí que exista tanta 
violación a niñas, adolescentes y mujeres adultas.

Las mujeres no son consideradas dueñas de 
su tiempo

	● Se considera que el tiempo de las mujeres debe 
ser invertido en los demás (los hijos/as, personas 
de tercera edad y enfermos/as), puesto que aún 
se piensa que las tareas domésticas son su obli-
gación exclusiva.

	● A las mujeres no se les permite tiempos de ocio, 
ni descanso. Las labores que deben realizar, en 
ocasiones resultan interminables, por las dobles 
y hasta triples jornadas de trabajos que realizan 
fuera y dentro de su hogar.

La violencia se utiliza como una forma de 
subordinación y control de la mujer 

	● A través del miedo que la violencia genera se bus-
ca tener controladas y subordinadas a las muje-
res al poder masculino que lo ejerce. 

	● Mujeres de distintas edades, clases sociales, 
creencias religiosas, etnias y razas sufren violen-
cia dentro de su casa y fuera de ella todos los 
días.

La participación de las mujeres en la historia 
del país no ha sido visibilizada 

	● La historia de Bolivia fue escrita por hombres y 
es por eso que las luchas y reivindicaciones de 
muchas mujeres a lo largo de la historia quedaron 
invisibilizadas.

Las mujeres continúan marginadas de los 
procesos de toma de decisión en los espacios 
políticos

	● Las mujeres hoy en día cuentan con mayor par-
ticipación numérica en cargos políticos, pero aún 
en estos espacios ven limitadas sus acciones y 
ejercicio de poder porque se sigue considerando 
que son incapaces.

	● En las organizaciones, las mujeres continúan 
siendo marginadas de los espacios de toma de 
decisiones.

	● El acoso y la violencia política hacia las mujeres 
no ha retrocedido, pese a la existencia de una Ley 
contra este tipo de delito. 

Persisten estereotipos que objetivizan y 
denigran a las mujeres

	● Los medios de comunicación muestran a las mu-
jeres como objetos sexuales o como madre-espo-
sas, dando la idea al conjunto de la población de 
que esas son las únicas dos formas de ser mujer.

	● Las religiones transmiten valores contrarios a la 
igualdad que refuerzan las bases de la sociedad 
patriarcal, como el sometimiento al esposo y tener 
que “aguantar hasta que la muerte nos separe”.
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Salud
● El 64,9% de las mujeres no cuenta con seguro médico de salud.
● La mortalidad materna en Bolivia es una de las más altas de América Latina con 310 muertes de 

mujeres por cada 100.000 nacidos vivos.
● A nivel urbano, el 48% de las mujeres tuvo por lo menos un embarazo no deseado y el 43,5% más 

de uno.
● Cada año, abortan aproximadamente entre 40.000 a 80.000 mujeres en condiciones de riesgo.

Trata y Tráfico de Mujeres
● En 2015 se registraron 283 casos de trata y tráfico. 
● Se presentan dos denuncias cada tres días, según la recolección de informes policiales. 

Entre 2008 y 2014, el número de víctimas ascendió a cerca de 1.750. Si esta cifra se divide entre los 
siete años, el número de víctimas diarias asciende a 1,5 personas. De esta cifra, 786 casos corres-
ponden a niñas adolescentes, 518 a niños adolescentes, 293 a mujeres y 137 a varones.

● Según estudios de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Estado boliviano es uno 
de los cinco países de Sudamérica con más casos de trata y tráfico de personas, mientras que los 
reportes de las divisiones de trata y tráfico de personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el 
Crimen (FELCC) estiman crecimientos significativos año tras año, afectando a poblaciones y grupos 
generacionales más vulnerables, como son los niños, niñas, adolescentes y mujeres.

Trabajo
● 62,3% de las mujeres se encuentran trabajando en el sector informal.
● Los recursos llegan mayormente a los hombres, quienes reciben 45,8% más ingresos que las mujeres.
● El 63% de las mujeres no tiene ingresos propios.
● Las mujeres junto a las trabajadoras del hogar, constituyen el 78% de toda la mano de obra que 

realiza tareas del cuidado en Bolivia.

Propiedad
● Entre 1997 a 2010 se entregaron 36.186 títulos de propiedad a mujeres solas. Los hombres recibie-

ron 63.429 títulos.
● En 13 años, los hombres solos recibieron 43% más de títulos de propiedad que las mujeres solas.

Acoso y violencia política
● 28 casos de acoso y violencia política contra actoras políticas se presentan aproximadamente cada 

año.
● 41,3% de autoridades electas son obligadas a suscribir todo tipo de documentos y/o avalar decisio-

nes contrarias a su voluntad
● A 30% de ellas se les restringe e impide el cumplimiento efectivo de sus funciones y/o atribuciones.
● 16,4% es discriminada por su condición social, cultural, racial, u otros factores. 
Fuente: Coordinadora de la Mujer

Todavía hay mujeres excluidas del sistema 
económico y productivo 

	● Algunas mujeres no cuentan con ingresos pro-
pios, esto las mantiene en condiciones de depen-
dencia y subordinación al interior de su hogar. 

	● El trabajo doméstico y de cuidado que realizan las 
mujeres al interior de sus hogares no es valoriza-
do. De ahí que las trabajadoras del hogar sean 
uno de los sectores que menos ingresos perciben.
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4. Un punto de encuentro para el 
establecimiento de alianzas y 
pactos: La Agenda Política desde 
las Mujeres

Existen temas que permiten la articulación y gene-
ración de alianzas entre las mujeres, entre ellos: 
la lucha por la eliminación de todas las formas de 
violencia contra las mujeres; la autonomía sobre los 
recursos económicos que se busca que las mujeres 
logren para que gocen de independencia; la amplia-
ción de la participación de las mujeres en los diferen-
tes espacios laborales y políticos; el reconocimiento 
del trabajo que realizan las mujeres en el ámbito del 
hogar, etc.

Un camino que ha permitido generar articulaciones 
y acciones colectivas trascendentales entre muje-
res, en torno a estos temas y otros más, fue la cons-
trucción colectiva de la Agenda Política desde las 
Mujeres3, de la cual participaron mujeres diversas, 
quienes desde sus propias identidades y realidades, 
y desde posiciones ideológico-políticas distintas, lo-
graron consensuar puntos estratégicos comunes.

Las Agendas Políticas desde las Mujeres recogen 
las necesidades consideradas prioritarias de aten-
der para dar respuesta al proceso despatriarcaliza-
dor y descolonizador impulsado por el Estado Boli-
viano, que se entiende van más allá del logro de la 
“igualdad de género o igualdad de oportunidades”, 
y se muestra como una oportunidad para desplegar 
acciones dirigidas a que mujeres y hombres en es-
pacios de decisión demuestren la voluntad política 

3 La Agenda Política desde las Mujeres es construida el 
2014 en el marco del proceso constituyente, postcons-
tituyente y autonómico con el apoyo de la Coordinadora 
de la Mujer e IDEA Internacional. En la actualidad, todos 
los departamentos del país cuentan con Agendas políti-
cas desde las mujeres propias, las mismas que se en-
cuentran aún en vigencia.

para asumir con compromiso los puntos establecidos 
en la misma, y puedan activar engranajes estatales 
para su cumplimiento.

Las cuestiones incluidas en las Agendas se enmar-
can en cinco ejes de trabajo: 1) Democratización del 
poder y participación política de las mujeres; 2) Des-
montaje cultural, simbólico y material del patriarcado 
y nueva institucionalidad para las mujeres; 3) Garan-
tías y condiciones para el ejercicio del derecho a vi-
vir libres de violencia; 4) Autonomía y autodetermina-
ción de los cuerpos de las mujeres: reconocimiento y 
condiciones para el ejercicio de los derechos sexua-
les y derechos reproductivos y; 5) Autonomía econó-
mica de las mujeres, acceso a recursos, ingresos, 
trabajo, oportunidades, reconocimiento de su aporte 
económico y revalorización del trabajo doméstico y 
de cuidado.

A dos años de la implementación de las Agendas, se 
han visto algunos avances en relación a la promo-
ción de los ejes referidos a la atención de la violencia 
contra las mujeres y la democratización del poder y 
participación política de las mujeres. Sin embargo, 
aún es necesario alentar a que las autoridades elec-
tas promuevan con mayor ahínco todas las acciones 
establecidas en dichas Agendas, para lograr ampliar 
los derechos ya obtenidos por las mujeres, y dotar de 
mayores recursos y oportunidades a quienes aún no 
gozan de los mismos. 

Finalmente, cabe destacar que las autoridades elec-
tas tienen la obligación y el deber de atender las ne-
cesidades de la población a la que se deben, de la 
cual un 50% son mujeres. En ese sentido, la genera-
ción de alianzas con mujeres de otros partidos políti-
cos, con las bases y otros/as actores/as sociales, en 
torno a una agenda común favorable a los derechos 
de las mujeres, constituye una tarea imprescindible 
de llevar a cabo por ellas. 
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Introducción

¿Por qué es necesario un módulo que reflexione so-
bre el poder y el liderazgo político de las mujeres?. 
La razón es muy simple. Si bien, hoy en día, las mu-
jeres se relacionan con el poder de manera distinta 
a la que lo hacían sus ancestras, todavía persiste 
—tanto en el nivel subjetivo personal como en el ima-
ginario colectivo social— la idea de que éstas no se 
encuentran “suficientemente preparadas” para des-
empeñar cargos políticos, ni para ejercer liderazgo 
sobre otras personas.

Estas creencias devienen de prejuicios instaurados 
por un sistema de dominación patriarcal, que tiende 
a privilegiar y valorar los liderazgos masculinos y a 
desmerecer y subordinar a las mujeres que logran 
acceder a ámbitos políticos. De ahí que el incremen-
to numérico de mujeres en puestos de representa-
ción política no resulta suficiente para lograr perforar 
las lógicas machistas, patriarcales que por muchas 
décadas operaron para mantener la exclusión de las 
mujeres del campo político y público.

En ese sentido, y con el objetivo de fortalecer el lide-
razgo y participación política de las actuales repre-
sentantes y autoridades mujeres, el Módulo “Poder y 
Liderazgo Político de las Mujeres” desarrolla conte-
nidos que permiten a las/os participantes reflexionar 
sobre las barreras y limitaciones que en el presente 
obstaculizan a las mujeres el ejercicio efectivo del 
poder que el cargo les otorga, brindando información 
sobre las herramientas y recursos disponibles —mu-
chos de ellos concebidos desde el feminismo— que 
permiten superar estas limitaciones y capitalizar de 
mejor manera el poder asumido.

1. El Poder desde la óptica 
feminista

Una de las definiciones más relevan-
tes para el feminismo sobre el Poder 
es la generada por Michael Focault, 
puesto que permite entender los dis-
tintos mecanismos de dominación que 
operan en la sociedad y que contribu-
yen a la dominación y subordinación 
de las mujeres.

Foucault (1979) entiende que todo su-
jeto (o sujeta) está atravesado por re-

laciones de poder y que, por tanto, la dominación (no 
es) ese tipo de dominación sólida y global que una 
persona ejerce sobre otras, o un grupo sobre otro, 
sino las muchas formas de dominación que pueden 
ser ejercidas en el interior de una sociedad y que, 
en el caso de las mujeres, provienen de todo un sis-
tema patriarcal que ejerce opresión sobre ellas, en 
los distintos espacios sociales en los que éstas se 
encuentran.

Así, Foucault (1979) postula que “el poder opera 
desde las relaciones interpersonales hasta el nivel 
estatal, y los individuos (individuas) están atrapados 
en esta compleja red, participando como actores que 
ejercen el poder y como objetos de los juegos de 
poder, constituidos por las esferas de poder en las 
que están atrapados, mientras al mismo tiempo la 
configuran” 

En esta perspectiva, las relaciones de poder que se 
generan entre hombres y mujeres no se hallan de-
marcadas por fronteras entre lo privado y lo público, 
sino inscritas en sistemas de dominación patriarcal 
que permean ambos ámbitos. Por tanto, la consigna 
establecida por el feminismo de “lo personal es po-
lítico” se sustenta en este concepto de poder, pues-
to que las luchas cotidianas, esas que impugnan y 
contestan, por ejemplo, las formas de amar, el modo 
en que se reprime la sexualidad, o la prohibición 
del aborto, se dan en relaciones de poder, que tras-
pasan la frontera de lo privado, lo que también las 
hace explícitamente políticas. Así, Foucault (1973) 
indica que las relaciones entre hombres y mujeres 
son relaciones políticas, y que no se puede cambiar 
la sociedad más que a condición de cambiar estas 
relaciones.
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Por otro lado, a la vez que sobre las mujeres operan 
mecanismos de poder que las subordinan, también 
ellas ejercen determinadas formas de poder sobre 
otros/as, como de resistencia a las formas opresoras 
de poder que pesan sobre ellas, existiendo —como 
señala Foucault— una trama de micropoderes que 
se manifiestan en los distintos niveles de la socie-
dad. Por ejemplo, como una forma de supuesta com-
pensación a la exclusión de las mujeres del poder 
formal, por mucho tiempo y aún en nuestros días, se 
habla de los “otros poderes ocultos” que poseen las 
mujeres, como la seducción (Coria, 1989), astucias 
(Juliano, 1992), los poderes de la casa y los afectos 
(Kirkwood, 1990), como mecanismos de micropoder 
o contrapoder (Foucault, 1979) que les sirven para 
contraponer o contrarrestar el poder existente y así 
obtener influencias.

2. Las mujeres y el mandato de NO al 
poder

A lo largo de la historia han existido una serie de 
mandatos y acciones que han mantenido a las mu-
jeres lejos de las esferas de poder y puestos po-
líticos de relevancia y visibilidad. Las relaciones y 
distribución de espacios de incidencia y hegemonía, 
la capacidad de actuar, según Celia Amorós (1990), 
a través del pacto en grupos de iguales, ha tenido 
como principales actores a los hombres, mientras 
las mujeres no son socializadas en espacios de 
iguales sino de idénticas y tienen el mandato de no 
al poder4.

Esta exclusión proviene, por un lado, de la idea de 
que son las leyes biológicas las que explican el de-
sarrollo de comportamientos específicamente mas-
culinos o femeninos. De este modo, los dictámenes 
asimétricos de la organización patriarcal se transfor-
man en creencias acerca de las capacidades bio-
lógicas particulares, según las cuales los hombres 
están mejor dotados para liderar y mandar, mientras 
que las mujeres lo están para cuidar de los demás y 
obedecer. 

4 El feminismo ha puesto en evidencia cómo la “amnesia 
de la diferencia sexual” (Cavero, 1992) así como podero-
sas convenciones de las teorías clásicas y contemporá-
neas que distinguen tajantemente lo público y lo privado 
(Phillips, 1991), han permitido la omisión y exclusión de la 
mujer de la esfera pública política, condicionando su par-
ticipación en la esfera privada, en tanto apéndices como 
madres y esposas.

Así, se distinguen dos formas de prejuicios hacia las 
mujeres con relación al poder: prejuicios descripti-
vos, referidos a que por el hecho de ser mujer se va 
a desempeñar mal el rol de líder y, prejuicios pres-
criptivos, en alusión a la evaluación desfavorable de 
las mujeres que ejercen como líderes, por considerar 
que este rol es incompatible con la feminidad (Ea-
gly y Karau, 2002). Estas miradas sobre el poder y 
las mujeres continúan promoviendo en el imaginario 
social ciudadano (tanto de hombres como de las pro-
pias mujeres) la creencia de que las mujeres no son 
“aptas” para la política y que, por ende, si se encuen-
tran ocupando cargos políticos, deberán subordinar 
su participación y opiniones a las de los hombres.

Estos prejuicios, repercuten de manera cotidiana y 
constante en el quehacer político de las mujeres. 
Basta comparar el reconocimiento político del que 
gozan los hombres en relación a las mujeres, tanto 
en las élites políticas como en segmentos particula-
res de la sociedad. Así, cuando las mujeres optan 
por asumir los desafíos de la representación políti-
ca, a pesar de la trayectoria política que tienen, los 
aportes, esfuerzo y trabajo que despliegan no obtie-
nen reconocimiento, su participación queda frecuen-
temente en el anonimato, detrás de, o en la subal-
ternidad, con escasas posibilidades de liderazgo y 
protagonismo público.

Por otro lado, suele pesar la desconfianza histórica 
que las mujeres tienen en relación al poder, e inclu-
so su rechazo directo y frontal en algunos sectores, 
dado que el imaginario social y simbólico, que tiende 
a mirar el poder y la política como algo sucio y que 
corrompe, condice con los signos de pureza y de 
guardianas del hogar prescritos a las mujeres, ins-
taurando en ellas la idea de que esto es algo de lo 
que deben alejarse. (Astelarra, 1986)

Por tanto, otro elemento en este análisis es la pro-
pia subjetividad femenina, ya que también se ve que, 
tanto hombres como mujeres, han reproducido, a 
través de la internalización de los rasgos de sus res-
pectivas identidades de género, una cierta relación 
de poder tendente a depositar en los hombres la res-
ponsabilidad de dirigir los destinos del grupo (Almu-
dena, 2003). Este aspecto también debe ser tomado 
en cuenta por el feminismo si se quiere lograr una 
transformación profunda de las relaciones de poder 
patriarcales, puesto que la cultura es un conjunto de 
estructuras que tanto los hombres como las mujeres 
internalizan.
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3. Formas de ejercer Poder

El aporte a la compresión de las distintas formas 
de ejercer el poder, es brindado por Jo Rowlands 
(1997) quien establece la existencia de cuatro cla-
ses de poder:

El Poder Sobre: Es un poder en el que el aumento 
de poder de una persona implica la pérdida de poder 
de otra. Es el más familiar y puede ser ejercido tanto 
individual como colectivamente. Representa la habi-
lidad de una persona para hacer que otras actúen en 
contra de sus deseos. Este tipo de poder controlador 
suele manifestarse en la toma de decisiones en con-
flictos abiertos u observables, pero también puede 
estar presente en procesos en los que se suprimen 
algunos conflictos con el fin de evitar su discusión 
abierta, lo cual limita su aparición en las agendas. 
Cuando la relación se da en un conflicto observable, 
el poder está del lado de quien se impone en la deci-
sión. El conflicto puede darse entre personas o entre 
grupos de cualquier tipo. Puede llegar a expresarse 
con violencia o fuerza, o tomar la forma de omitir u 
otorgar recursos para lograr lo deseado.

En el caso de las autoridades mujeres este tipo de 
poder es el que más pesa sobre ellas y el que con-
tribuye a su discriminación y marginación política, 
puesto que el discurso, la simbología del lenguaje, 
el escenario construido de quien toma decisiones y 
cuándo las toma, son elementos que a la hora del 
ejercicio político son vitales para una práctica efec-
tiva. Pero no podemos decir que las mujeres han 
carecido de poder, sino más bien, que su situación 
social expresa poco poder y que el que ostentan se 
da dentro de limitaciones sociales muy rígidas. 

El Poder Para: Se refiere al poder generativo, a la 
capacidad transformadora a través de la acción co-
lectiva en la arena pública. Este poder implica la in-
cidencia política y social, el poder para resistir y para 
subvertir las condiciones de opresión. Esta dimensión 
implica las posibilidades de los procesos de empode-
ramiento para lograr cambios más allá de lo individual.

Permite compartir el poder y favorece el apoyo mu-
tuo. Es importante para que se expresen los poten-
ciales y se logre construir individual o colectivamente 
la propia agenda. Es un poder creativo o facilitador 
que abre posibilidades y acciones sin dominación, 
es decir, sin uso del poder sobre. Su resultado es 
la generación de un amplio rango de alternativas y 
potencialidades humanas.

El Poder Con: Implica trabajar en grupo, en colec-
tivo, para multiplicar poderes individuales, ganar 
poder junto a otras. Pasa por la acción colectiva, la 
construcción de redes y alianzas. En este punto es 
clave el trabajo de las organizaciones de mujeres. 
Se aprecia especialmente cuando un grupo presenta 
una solución compartida a sus problemas. Un ejem-
plo claro de ello, es el poder adquirido a través de 
las bases, cuando son éstas quienes determinan 
una sola postura de apoyo a un líder determinado.

El Poder desde dentro o poder interior: Ofrece 
la base para construir poder a partir de una misma, 
pues el poder surge del mismo ser y no es dado o 
regalado. Implica un trabajo sobre la autoestima y 
las capacidades, comenzando por la aceptación y el 
respeto a sí misma. Implica la construcción de un 
poder subjetivo, es la capacidad de transformar la 
consciencia propia y reinterpretar la realidad en la 
que las mujeres se mueven.

Estas tres últimas clases de poder, a diferencia del 
poder sobre, son de “suma positiva” e implican una 
nueva visión o forma de comprender el poder basado 
en el poder compartido y en la generación de nuevas 
relaciones sociales. En ese sentido, Jo Rowlands 
propone que el empoderamiento de las mujeres, de 
forma amplia, debe implicar tres dimensiones:
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●	 Personal: Desarrollar el sentido del ser, la auto-
confianza y capacidades.

●	 Relaciones cercanas: desarrollar la habilidad para 
negociar y tomar decisiones en este ámbito.

●	 Colectivas: trabajar conjuntamente para lograr un 
mayor impacto en las estructuras políticas o para 
establecer un nuevo modo de acción más colecti-
vo. 

¿Cómo trabajar cada una de ellas? 

Inicialmente, las mujeres que ocupan cargos de po-
der debieran reflexionar sobre el grado de poder real 
y efectivo que tienen en el cargo actual que ocupan, 
y sobre los capitales políticos, sociales y culturales 
que tienen acumulados, para gestionar de manera 
apropiada ese poder.

4. Poder Formal vs Poder Real

Si bien la paridad y alternancia conquistadas en las 
normas permitieron la incursión de más mujeres a 
la política formal boliviana, su representación polí-
tica no ha significado per se la posibilidad de que 
ellas puedan ejercer, de manera amplia y efectiva, el 
poder que el cargo les otorga, pues ser mayoritaria-
mente mujeres no significa tener igualdad real. 

Lo formal del poder, aquello que da la norma, no co-
rresponde al poder real. Las investiduras como auto-
ridades electas otorgan un poder formal, en muchos 
casos un poder funcional, no para tomar decisiones 
sino de cercanía a los grupos de influencia, para 
ejercer poder hacia abajo. 

La estructura formal de aparentes mecanismos que 
garantizan la participación de las mujeres es gene-
ralmente sobrepasada por los flujos informales que 
están organizados y controlados por el ejercicio del 
poder por parte de los hombres. Así, este espacio 
no siempre visible por donde fluye el poder real es 
de dominio masculino. Las decisiones y el espacio 
de confianza de las decisiones estratégicas y de se-
lección giran en determinados espacios copados por 
hombres. “El poder tiene una simbología y lenguaje 
que opera de diversas maneras, una de ellas es la 
transmisión de efectos de poder de los líderes mas-
culinos de jerarquía superior a hombres y mujeres de 

jerarquía inferior a través de aperturas a los círculos 
de poder, expresiones de confianza, reconocimien-
tos públicos, presencia pública junto al líder político, 
asignación de responsabilidades específicas, distri-
bución de espacios, etc.” (Sánchez, 2015)

El poder real está relacionado con las fuentes reales 
de decisión y con las formas en que se construye 
poder legitimado desde las organizaciones sociales. 
En este entendido, la legitimidad constituye un me-
canismo para construir recursos sociales de apoyo, 
redes de influencia y solidaridad que pueden ser uti-
lizados de forma favorable a ciertos fines políticos. 
Este tipo de capital social es probablemente el más 
fortalecido en el caso de las autoridades mujeres 
indígenas, originarias/campesinas, por las particula-
res formas cómo emerge su liderazgo y carrera diri-
gencial, usualmente vinculada a las organizaciones 
sociales. 

De hecho, “la base de apoyo de las organizaciones 
o el hecho de tener bases que se puedan movilizar 
o lograr su adhesión a proyectos políticos de parti-
dos y frentes políticos tiene un valor que permite a 
las mujeres lograr espacios propios en los procesos 
electorales y en el Estado, aún de las determinacio-
nes discrecionales que se toman en los círculos de 
decisión política que son predominantemente mas-
culinos” (Sánchez, 2015). En este sentido, la rela-
ción con las organizaciones les reporta legitimidad 
y poder en parcelas públicas, partidarias y estatales 
determinadas 

Esta misma autora señala que este relacionamiento 
con las organizaciones ha significado nuevas rutas 
de acceso para las autoridades y representantes 
mujeres, y ha tenido efectos en la modificación de 
la composición clasista y étnica de la representación 
política.

Sin embargo, y a pesar de este acumulado, que se 
diferencia sustancialmente de periodos anteriores, 
la paridad se hace vulnerable y corre el riesgo de 
un uso instrumental, en tanto no se trabaje también 
en la propia subjetividad de la mujer, es decir, en la 
internalización del sentido que tiene su participación, 
no sólo porque constituye de por si un hito por to-
das las barreras que deben superar para llegar a un 
cargo de poder, sino también por la posibilidad que 
tienen de lograr grandes cambios que repercutan en 
la vida y derechos de otras mujeres. 



44

Documento metodológico | Módulos de interaprendizaje para asambleístas departamentales y organizaciones sociales de mujeres y mixtas
M

ó
d

u
lo

 3

5. El empoderamiento y los recursos 
necesarios para la reapropiación 
del poder

Para transformar las relaciones de poder inequitati-
vas y desiguales hacia las mujeres, desde el femi-
nismo se ha planteado el “empoderamiento”5 de 
las mujeres, el cual va más allá de que las mujeres 
tomen el control de su propia vida. Para el movi-
miento feminista el empoderamiento comprende la 
alteración radical de los procesos y estructuras que 
reproducen la posición subordinada de las mujeres 
como género.

“El empoderamiento conduce a lograr autonomía 
individual, a estimular la resistencia, la organización 
colectiva y la protesta mediante la movilización. En 
suma, los procesos de empoderamiento son, para 
las mujeres, un desafío a la ideología patriarcal con 
miras a transformar las estructuras que refuerzan la 
discriminación de género y la desigualdad social” 
(León, 1997). El empoderamiento, por lo tanto, se 
entiende como un proceso de superación de la des-
igualdad de género. Se busca que las mujeres reco-
nozcan que hay una ideología que legitima la domi-
nación masculina y que entiendan que esta ideología 
perpetúa la discriminación. Si la subordinación ha 
sido vista por la ideología patriarcal como natural, 
es difícil que el cambio parta espontáneamente de la 
condición de subordinación. En este sentido, el em-
poderamiento es inducido y de allí la importancia de 
crear conciencia de la discriminación de género. 

Como indica Lagarde (2015) es “un proceso que par-
te de la consciencia de la ubicación en desigualdad 
en la que nos encontramos las mujeres, para em-
prender a partir de allí un camino constante hacia la 
adquisición de capacidades que nos permitan vivir 
mejor. Se trata de desarrollar en cada una de noso-
tras las capacidades y habilidades para afrontar la 
opresión”. Ello significa que las mujeres modifiquen 
la imagen que tienen de sí mismas y las creencias 
sobre sus derechos y capacidades desafiando sen-
timientos de inferioridad. En ese sentido, cuando se 
habla de empoderamiento también se habla de aquel 

5 A partir de la llamada ‘segunda ola’ del feminismo que 
se desarrolla en la década de los 70, surgen grupos que 
empiezan a utilizar el término ‘empoderamiento’ y discutir 
su significado. La utilización de este término por el Mo-
vimiento de Mujeres se configura como una estrategia 
que busca impulsar cambios en la vida cotidiana de las 
mujeres e implementar un proceso de transformaciones 
personales y sociales para generar relaciones de poder 
más equitativas. 

poder desde dentro, del poder interior. Se incluye el 
reconocimiento y análisis de los aspectos por medio 
de los cuales se mantiene y reproduce la subordina-
ción de las mujeres, lo cual se logra con base en la 
experiencia. 

Pero ¿cómo puede lograrse un empoderamiento?, 
¿cómo las representantes de Estado (Asambleístas, 
Alcaldesas, Concejalas, etc.) y representantes de or-
ganizaciones sociales que lograron acceder a pues-
tos de poder pueden reapropiarse del mismo?

Nadie empodera a nadie, se puede contribuir, pero 
este es un proceso que depende de cada mujer. Las 
condiciones que permiten lograr cambios provienen 
inicialmente de un interés personal de superación. 
Desde la adquisición de conocimiento e información 
sobre todo aquello que tiene que ver con lo legal y lo 
político, hasta las actitudes en cuanto a saber pac-
tar y negociar; en pocas palabras, saber ser política, 
pasando por las prácticas de las habilidades y la au-
tovaloración de la persona. 

En ese sentido, el fortalecimiento del capital político 
que se concreta en la imagen pública, la notoriedad, 
la fama, el estatus adquirido, la relación con las ba-
ses sociales y la influencia social y política (Sánchez, 
2015) resulta fundamental para las autoridades mu-
jeres, puesto que hoy más que nunca, el liderazgo 
implica dominar el escenario político, convencer no 
sólo con la palabra sino con una imagen adecuada 
para cada circunstancia. Las líderes actuales deben 
tener adaptación al encuadre fotográfico de la cá-
mara; deben poseer “la apariencia física y el domino 
gestual, el atuendo, el decorado, la mímica, el em-
pleo de los atributos vocales, el uso de la palabra, 
el manejo de la argumentación, la facultad de dejar 
entrever a través de la actuación un carácter atrac-
tivo o un cierto carisma y la facilidad para suscitar 
emociones en los receptores”(López y De Santiago, 
2000), es decir una serie de atributos que pueden ser 
aprendidos.

En el caso de las mujeres y dados los condiciona-
mientos y limitantes a su poder, el liderazgo feme-
nino ha tendido a masculinizarse para buscar ser 
efectivo. De ahí, que varias autoras feministas han 
puesto hincapié en la necesidad de que las muje-
res que hacen política incorporen estilos y valores 
propios en el ejercicio del cargo político que ocupan, 
aportando otros enfoques y diversas maneras de ac-
tuar, llevando con ellas su propio bagaje social y de 
género, pues si éste no ha estado contemplado, se 
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supone que ha sido en parte porque ellas han estado 
excluidas y no presentes en este ámbito.

Como alternativa al liderazgo masculinizado, se vie-
ne hablando de un nuevo tipo de liderazgo —en el 
cual las mujeres suelen puntuar más alto que los 
hombres—, denominado liderazgo transformacio-
nal6, mediante el cual las lideresas fomentan el 
compromiso de quienes les siguen y les inducen a 
superar sus egoísmos en apoyo de los objetivos de 
la organización, produciendo grandes cambios y alto 
rendimiento. Esto se logra a través de tres vías:

a) Haciendo a las bases sociales y actores del en-
torno más conscientes de la importancia de los 
objetivos y resultados a lograr;

6 La diferencia del liderazgo transformacional del liderazgo 
transaccional habitual, es que este último motiva a los 
seguidores en función de su propio interés. Por ejemplo, 
los dirigentes políticos intercambian empleo y contratos 
por votos y contribuciones a las campañas electorales. 
Sin embargo, el liderazgo transformacional implica el 
despliegue de estrategias motivadoras y carismáticas 
que parten de valores como la honestidad, la responsa-
bilidad, el honor y la reciprocidad, logrando que las per-
sonas sientan confianza, admiración, lealtad y respeto 
hacia la líder y se encuentren predispuestas a asumir 
comportamientos favorables a una causa. Ver Moreira 
(2010)

b) Induciendo a trascender sus propios intereses a 
favor de la organización o la población;

c) Activando en las bases y la población su necesi-
dad de auto-realización 

Asimismo, es necesaria la construcción de una firme 
autoestima de aquello en lo que se es discriminada. 
Lo que se busca es recuperar el “Poder Vital” de las 
mujeres, el mismo que no está basado en la domi-
nación de nadie, sino en que las mujeres innoven 
su existencia con lo que es suyo para enfrentar los 
poderes de dominación. Para la construcción de li-
derazgos femeninos sólidos y fuertes, hace falta que 
las actuales autoridades y representantes cuenten 
con una seguridad muy grande en sí mismas para 
enfrentarse a todo el arsenal de prejuicios y descalifi-
caciones que pesan sobre ellas en el campo político.

Para desafiar la dominación las mujeres necesitan 
enfrentar la codependencia, cualquiera que esta sea, 
lo cual es posible en alianza. En el entendido de que 
la política es confrontación, negociación y acuerdos, 
no puede existir poder político de las mujeres como 
colectivo sin una articulación real entre ellas, entre 
las mujeres políticas y el movimiento de mujeres, 
entre feministas y no feministas. En ese sentido, la 
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posibilidad de construir poder para las mujeres de-
pende también de su capacidad de constituirse en 
un sujeto colectivo de poder cohesionado por acuer-
dos políticos, con potencialidad para accionar. Medi-
da que es posible si se establecen alianzas y pactos 
entre mujeres.

Las alianzas dan lugar al establecimiento de me-
canismos de apoyo diversos como acceso a infor-
mación, acceso a documentación, orientación y ca-
pacitación técnica y política; espacios colectivos de 
encuentro y deliberación que contribuyen al fortaleci-
miento de las capacidades en la representación polí-
tica. Por otro lado, el uso de la negociación por parte 
de las mujeres en el espacio público cobra fuerza 
en la medida en que la posición de las mujeres es 
asumida en forma colectiva, es decir, desde los inte-
reses del género femenino.

Otro capital imprescindible para quienes desempe-
ñan cargos políticos, es el capital cultural, es decir el 
referido a las calificaciones técnicas, universitarias, 
títulos y referentes profesionales que devienen del 
conocimiento, la educación recibida y las 
habilidades y ventajas que dan 
un estatus en la sociedad (Bour-
dieu, 2001). Al respecto, todavía 
es necesario trabajar en 
el fortalecimiento de 

este capital en las representantes y autoridades mu-
jeres, pues si bien se cuenta con autoridades que 
tienen un amplio conocimiento y manejo de las nor-
mas y leyes, también se encuentra un gran número 
de mujeres que se incorporan a la política sin estos 
conocimientos y que tienen la constante necesidad 
de recibir mayor información en el camino, lo que las 
coloca en posiciones de mayor desventaja que los 
hombres.

En ese sentido, el liderazgo de las mujeres es posible 
si, desechando el modelo tradicional autoritario, se 
repiensa el liderazgo como: tener confianza en una 
misma, saber escuchar, proyectar una buena ima-
gen, fijarse objetivos, crear ideas y opiniones, asumir 
desafíos aceptando riesgos, ser capaces de resolver 
conflictos, aprender a soportar críticas, trabajar en 
equipo, dar pie a la intuición política, generar redes 
entre mujeres, y tener la capacidad de motivar al 
personal que les colabora. Todas estas cualidades y 
otras más pueden ser aprehendidas por las mujeres, 
y en el caso particular de quienes además fungen 
como autoridades políticas, el aprendizaje de todo 
ello es fundamental para lograr una gestión política 

efectiva, como para transformar 
las relaciones de poder asi-
métricas actualmente vigen-
tes.
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Introducción

Un logro trascendental del pasado siglo fue el reco-
nocimiento, a través del consenso en eventos inter-
nacionales, de la validez del enfoque de género y del 
principio de igualdad entre mujeres y hombres. Prin-
cipio expresado en legislaciones y Constituciones de 
diversos países, lo cual supone que “los diferentes 
comportamientos, aspiraciones y necesidades de 
mujeres y hombres se valoren, consideren, y pro-
muevan de igual manera; que sus derechos, respon-
sabilidades y oportunidades no dependan de si han 
nacido hombres o mujeres”. (PNUD, 2006)

En campos como la política, la economía, así como 
en el propio ámbito privado del hogar, falta aún que 
este reconocimiento se haga efectivo. Pues, a pesar 
de los avances y de la entrada masiva de mujeres al 
mercado laboral como al ámbito político, la igualdad 
de género no se ha convertido en una realidad com-
pleta. La asunción de cargos y responsabilidades di-
rectivas es uno de los polémicos campos en que la 
mujer se abre paso con dificultades que trascienden 
las relaciones laborales y se mezclan con lo perso-
nal, lo psicológico y lo familiar desde los otros, pero 
también desde la propia mujer.

En este escenario, aspectos como el manejo del 
poder y la capacidad negociadora de las mujeres 
son constantemente puestos en tela de juicio. No 
sólo porque aún persisten creencias que —desde 
fundamentos patriarcales— sustentan la idea de 
que las mujeres no son buenas negociadoras por el 
“carácter emocional y poco racional” que se nos atri-
buye, sino también porque nosotras mismas hemos 
internalizado creencias subjetivas que nos llevan a 
satisfacer los deseos de los otros por encima de los 
nuestros, por considerar que cuando se satisfacen 
los deseos propios se está siendo egoísta (Coria, 
2005). Esta creencia, anclada en la psiquis de mu-
chas mujeres, conduce a considerar que el “sacrifi-
cio” por el bien de los demás nos es algo innato, por 
lo que pareciera entenderse como algo “normal” el 
ceder en las negociaciones, incluso antes de haber-
las empezado.

En ese sentido, iniciar un proceso reflexivo sobre 
cómo las mujeres, de manera inconsciente o cons-
ciente, limitan su capacidad negociadora, resulta 
fundamental, más aún si se encuentran desempe-
ñando un cargo político, desde el cual tienen la posi-
bilidad de proponer y negociar temas que vayan en 
beneficio de otras mujeres. 

Esta reflexión, a la vez, debe ir acompañada de in-
formación clara sobre cómo hacerlo, es decir, sobre 
cómo negociar, con qué estrategias, estilos y en qué 
etapas; implica la transmisión de conocimientos en 
torno a las herramientas vitales al momento de la ne-
gociación, así como el establecimiento de recomen-
daciones que les permitan encaminar procesos de 
negociación desde el espacio en el cual las mujeres 
se sitúan.

El marco conceptual que a continuación se presenta, 
responde a ambos aspectos: Por un lado, se desarro-
llan aquellos enclaves, nudos y creencias subjetivas 
sobre las cuales es necesario que las mujeres tomen 
consciencia y, por otro lado, se brindan elementos, 
estrategias y recomendaciones para emprender bue-
nas negociaciones, tanto en el nivel personal como 
en el político.

1. ¿Qué es la negociación?

La negociación es una realidad de la vida. Las per-
sonas negocian aun cuando no caigan en cuenta de 
que lo están haciendo. Por ejemplo, cuando se nego-
cia con la pareja sobre dónde comer y con los hijos 
e hijas respecto a sus tareas escolares, o cuando se 
buscan entablar acuerdos con compañeras o com-
pañeros del partido, con las bases, etc. Todos estos 
son ejemplos de negociación.

La negociación es un medio básico para obtener 
algo de las otras personas. Es una comunicación de 
doble vía para llegar a un acuerdo cuando se com-
parte con otra persona algunos intereses en común, 
pero también cuando se tienen intereses opuestos. 
Una de las definiciones más simples, pero a la vez 
completas, de lo que significa negociación la brinda 
Alamillo (2007), quien define la negociación como “el 
proceso por medio del cual dos o más partes dia-
logan en forma directa con el objetivo de alcanzar 
acuerdos, preferentemente beneficiosos para todos, 
sobre temas en los cuales se tienen algunas diferen-
cias, disputas o controversias”. 

En ese sentido, la negociación es un intento para 
superar conflictos entre las personas o grupos que 
negocian. También puede suceder que no se aspi-
re a superar totalmente el conflicto, sobre todo si es 
tan profundo que sólo puede irse consiguiendo de 
manera gradual, pero al menos se intenta alcanzar 
acuerdos que permitan conseguir beneficios para las 
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partes. Generalmente, esos acuerdos son transac-
ciones que no satisfacen plenamente a ninguna de 
las partes, pero éstas entienden que es más satisfac-
torio el compromiso que la confrontación.

En otros casos, la negociación se dirige al intercam-
bio, ya se refiera a bienes, servicios u otro tipo de 
actividades. En el caso de las mujeres lideresas o 
autoridades electas, un criterio que prima al momento 
de la negociación, es precisamente el intercambio de 
favores, es decir, la lógica de “ahora yo te brindo mi 
apoyo pero tú me lo brindas cuando yo lo necesite”.

Otras veces la negociación es un medio para pro-
mover una actividad u objetivo común, de tal 
modo que cada quien consiga resultados que no po-
drían obtenerse de forma individual. Un ejemplo de 
ello es la articulación de mujeres en una Plataforma 
para lograr promover sus derechos en el nuevo mar-
co constitucional vigente en el país.

Hay otros tipos de negociaciones que surgen de 
situaciones donde existe vulneración. Por ejem-
plo, cuando se contrata a una mujer en un puesto 
y sólo por ser mujer se le paga menos honorarios 
que a su colega varón que se encuentra en un cargo 
similar. Aunque en teoría podría estimarse que dicha 
contratación es un acto de cooperación, a veces se 
pactan unas prestaciones y contraprestaciones muy 
desequilibradas, y ordinariamente las mismas van en 
contra de la mujer.

2. Cuestiones primordiales para la 
negociación

La antropóloga feminista Marcela Lagarde en su libro 
“Claves Feministas para la negociación en el amor” 
(2001), brinda varias pautas de aquello que las mu-
jeres deben trabajar en sí mismas para poder nego-
ciar en las relaciones de amor y de pareja. Muchas 
de las “claves” propuestas por esta autora para este 
tipo de relaciones, constituyen una primera forma de 
negociación que, de hecho, también resulta útil para 
la negociación en otros espacios. En ese sentido, se 
recogen algunos de sus aportes conceptuales en el 
entendido de que si las mujeres logran fortalecer sus 
capacidades de negociación en el ámbito personal, 
podrán hacerlo en otros ámbitos.

Citando a Clara Coria, Lagarde (2001) destaca la im-
portancia de que las mujeres sean conscientes de 
que son personas con derechos. Esto es algo en lo 
que han insistido muchas feministas: que las muje-
res asuman su ciudadanía. Esto exige la clara con-
ciencia de que, aunque no se reconozcan jurídica-
mente los derechos de las mujeres, estos tienen que 
ser autoconcedidos por ellas mismas. De hecho, eso 
es exactamente lo que han venido haciendo los mo-
vimientos de mujeres, las feministas y muchas muje-
res individuales y anónimas en sus vidas personales.

Muchas veces no se lucha por los derechos de ma-
nera integral. Algunas mujeres luchan por sus dere-
chos en muchas áreas pero no lo hacen en el terreno 
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familiar, con la pareja, los hijos, los padres, madres, 
etc. Otras, trasladan al espacio laboral, político y 
social todos los temores y frustraciones que a nivel 
personal, familiar, no pudieron resolver y repiten nue-
vamente conductas de subordinación en estos es-
pacios. Todo ello responde a que aún no está clara 
la conciencia de que los derechos que las leyes y 
normas brindan a las mujeres, deben ser instalados 
por ellas en su propia subjetividad, ya que éstos no 
dependen únicamente de que la sociedad, el Estado 
o las personas los reconozcan, sino de que cada mu-
jer los instale en su autoidentidad. 

Lagarde (1998) señala que “hoy en día sabemos que 
antes de que la sociedad asuma valores, demandas 
o propuestas de las mujeres, las mismas mujeres 
las hemos realizado en nuestras vidas y al hacer-
lo hemos sido disidentes, después hemos buscado 
convertir esa disidencia en normalidad y otorgarle 
legalidad. Así el primer derecho que las mujeres te-
nemos que instalar en nuestra vida y preservar todos 
los días es protagonizar nuestra propia vida”. Esta 
primera constatación de entrada permite cuestionar 
y sopesar cuán protagonistas son las mujeres de su 
propia vida. Si las mujeres no se asumen como prota-
gonistas, no sólo no podrán negociar sino que serán 
conducidas por quienes protagonicen su vida (pareja, 
hijas o hijos, organizaciones, partidos, etcétera).

Asimismo, para poder negociar es imprescindible 
verse como pactante. En el amor, por ejemplo, las 
mujeres suelen concebirse como favorecidas, elegi-
das, y experimentan el sentimiento de que no mere-
cen tanto, de que la pareja les está haciendo el favor. 
Este sentimiento también es trasladado al espacio 
laboral, en el cual de manera constante se tiende a 
medir la capacidad de la mujer, pero no se la valora 
de entrada por el nivel de profesionalismo, tiempo en 
el puesto o experiencia que demuestra. 

Una segunda clave brindada por Lagarde (op cit), 
radica en que la mujer debe conocer su historia per-
sonal, aquello que le permita explicarse cómo llegó 
a ser lo que es, a ocupar el cargo actual, que le po-
sibilite reconocer las capacidades y habilidades de 
negociación que tiene en las relaciones que estable-
ce con su pareja, hijos/as, amistades, compañeras y 
compañeros de partido o de organización. Dentro de 
esta historia es necesario reconocer también dónde 
están las desigualdades, qué aporta cada quien (pa-
reja, hijos, partido, colegas, bases sociales, etcétera) 
a la relación, cómo se aprovecha cada quién en la 
relación y en qué se beneficia cada quién. 

Cuando las mujeres consideran la lógica del bene-
ficio, de qué aporta cada quién, ingresan recién al 
terreno del pacto, de la negociación. Esto supone 
aceptar que existen desigualdades en los costos, las 
ganancias, los beneficios, los aportes. Supone co-
nocer estas desigualdades, entenderlas y tratar de 
superarlas.

Por otro lado, la independencia y autonomía eco-
nómica resulta fundamental para entrar a negociar, 
puesto que la dependencia impide la paridad y sitúa 
a las mujeres en posición de desigualdad para la ne-
gociación. Si a la desigualdad estructural se le suma 
además la dependencia económica y el autoritaris-
mo, se tendrá abuso y castigos económicos. 

Un paso más adelante. Elena Simón (1999) seña-
la que para negociar, las mujeres necesitan hacer 
tres pactos: el pacto intrasíquico con ellas mismas; 
el pacto intragenérico entre las mujeres y; el pacto 
intergenérico con los hombres. El primer pacto, con 
ellas mismas, permite pensar que es lo mínimo po-
sible y qué lo máximo que debe pedirse a la pareja 
y a cualquier otra persona con la que se pretende 
negociar. Esto es lo que establece la agenda míni-
ma y máxima de negociación, es lo que determina 
los límites que se ponen a la negociación y lo que 
en el caso de las mujeres constituye su propio “yo”. 
“El yo es lo que no se negocia, lo que no está en 
venta, lo que no se regala, lo que no se da. Siempre 
se tiene que preservar para ser una misma”. (La-
garde, 2001)

Otro elemento fundamental en la reflexión es ¿quién 
o quiénes marcan la agenda de negociación?, ¿las 
agendas de negociación que presenta la organiza-
ción o partido responden a las demandas planteadas 
por las bases? y ¿en qué medida, se brinda apoyo 
al propio género? La mirada de género, en la ma-
yoría de los casos, suele estar al margen de cual-
quier agenda. Por ejemplo, se aborda de qué forma 
se ejecutarán los recursos económicos establecidos 
en el POA para la construcción de una carretera, sin 
embargo no se menciona cuál será el beneficio di-
recto que obtendrán las mujeres con la construcción 
de la misma, ni, si para el proceso de construcción, 
se tomó en cuenta la contratación de mujeres. 

Otra clave muy importante es aprender a enfrentar 
los conflictos. En ocasiones se evita negociar pre-
cisamente por el temor que implica abordar un pro-
blema y generar en la otra parte una reacción nega-
tiva. Eso ha llevado a que en ocasiones las mujeres 
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terminen cediendo antes de haber iniciado siquiera 
el proceso de negociación. El temor al conflicto es 
algo necesario de superar puesto que, aun cuando 
se logre una buena negociación, eso no significa que 
no se tendrán conflictos posteriores a ella, por lo que 
habrá que prepararse para saber cómo responder a 
los mismos cuando estos se presenten. Anticipar el 
conflicto resulta muy beneficioso en cualquier nego-
ciación.

A lo largo de todo el siglo XX el feminismo ha hecho 
hincapié en la erradicación de la violencia, y parte 
de esta consigna implica que las mujeres tomen la 
decisión de no estar dispuestas a recibir o vivir vio-
lencia. Existen múltiples formas de violencia contra 
las mujeres, desde la descalificación, el chantaje, el 
acoso político, la violencia sexual hasta el feminici-
dio. Cualquier forma de violencia debe ser inadmi-
sible, pues quien está en violencia no negocia, está 
eliminada como pactante. Admitir esto y sacar las 
consecuencias es una decisión ética fundamental en 
el pacto intrasíquico.

Después de establecida esta priorización, otro prin-
cipio del feminismo actual es la equidad. Lo que 
significa que para negociar las mujeres necesitan 
también ser equitativas, esto significa actuar con 
criterios de justicia y hacer justas las relaciones. En 
ese sentido, un tema que debe ingresar a la reflexión 
son las relaciones que las mujeres establecen con 
otras mujeres. Muchas mujeres han sido víctimas de 
situaciones de traición, pero también muchas otras 
han creído modernizarse asumiendo los mismos 
principios, valores y conductas del sistema patriar-

cal. Se requiere establecer con claridad que las mu-
jeres no son traicionables y tampoco son traidoras. 
Se trata de una clave ética no sólo en una relación 
de amor, sino en una relación de amistad, de familia, 
de trabajo y en la participación social y política.

No admitir ser ni traicionadas ni traidoras implica 
entrar en mejores condiciones en cualquier nego-
ciación. Si a una negociación las mujeres ingresan 
temerosas de haber sido traicionadas, ya no habrá 
negociación.

Las traiciones entre mujeres benefician mayoritaria-
mente a los hombres. Si las mujeres no están de 
acuerdo con las condiciones sociales de las que sa-
can ventaja los hombres, deben comenzar a cons-
truir lo que Lagarde llama una gran “sororidad” entre 
mujeres, es decir, una ética de apoyo entre mujeres, 
una ética de no traición, de no exclusión. 

Las alianzas son fundamentales para toda negocia-
ción y si se establece el compromiso de promover 
acciones y políticas a favor de los derechos de las 
mujeres, qué mejor que otras mujeres para el esta-
blecimiento de alianzas.

Finalmente, un elemento que debe ser considerado 
en igual grado de importancia por las mujeres es el 
poder que se tiene para entablar una negociación. 
Difícilmente las mujeres logran contar con escena-
rios de negociación equitativos y equilibrados, por 
las múltiples opresiones y situaciones en desventaja 
en la que se encuentran con relación a los hombres 
como resultado del sistema patriarcal; por lo tanto, 
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es necesario que éstas se doten de herramientas y 
recursos que les permitan fortalecer su poder para 
equilibrar —lo más que se pueda— el escenario de 
negociación. 

Sobre el tema, la investigación realizada por Sán-
chez da cuenta de los distintos capitales (político, 
social y cultural) que las lideresas y autoridades 
electas debieran adquirir para establecer relaciones 
de poder más equilibradas. El poder real, aquel que 
permite tomar decisiones y entrar en negociación, se 
construye cuando quien es autoridad política cuenta 
con la legalidad y legitimidad necesarias como para 
hacer prevalecer su postura.

El capital político (imagen pública, la notoriedad, 
la fama, el estatus adquirido,), el capital social (le-
gitimidad para construir recursos sociales de apo-
yo, la relación con las bases sociales y la influencia 
social y política) y el capital cultural (educación 
adquirida, conocimiento de leyes, normas, etcéte-
ra) con el que las lideresas y autoridades electas 
cuentan, les permite obtener mayor equilibrio en las 
negociaciones.

2.1 Porqué toda negociación debe 
contemplar la agenda de las 
mujeres

Buena parte de lo que se acepta socialmente como 
natural e indiscutible, incluyendo el papel de las mu-
jeres y sus formas de conducta, responde a visiones 
patriarcales, que establecen y justifican la subordi-
nación de la mujer en nuestra sociedad. Desplazar lo 
que durante largo tiempo se ha considerado inamo-
vible en la sociedad exige un proceso de negociación 
constante. Difundir la idea de que las desigualdades 
que sufren las mujeres no tienen una raíz biológica 
sino que son una construcción social es parte de 
este proceso, como lo es proponer diferentes mane-
ras de construir relaciones de género.

Todo ello supone desplegar acciones afirmativas a 
favor de las mujeres. Las acciones afirmativas son 
un conjunto de políticas dirigidas exclusivamente a 
priorizar a quienes están en desventaja y, por tanto, 
en materia de desigualdades de género, priorizan a 
las mujeres. En ese marco, la Agenda Política desde 
las Mujeres aporte estrategias y acciones puntuales 
desde las cuales se pretende equilibrar las relacio-
nes entre hombres y mujeres.

La inclusión del género en la agenda política de ne-
gociación:

●	 Permite el cumplimiento de lo que establece el 
marco normativo en cuanto a igualdad y equidad 
de género vigente en el país.

●	 Se tiene la oportunidad histórica de definir un mo-
delo de desarrollo que contribuya a generar ma-
yores oportunidades para las mujeres.

●	 La inversión pública, los presupuestos destinados 
a promover los derechos de las mujeres, favore-
cen de manera directa la mejora de la calidad de 
vida no sólo de las mujeres sino también de su 
entorno familiar.

●	 Si se incluyen los puntos de vista y las necesida-
des de las mujeres, que componen el 50% de la 
población, aumenta la satisfacción de las necesi-
dades e intereses de la población en general y de 
esta manera se trabaja de manera más inclusiva 
y eficaz. 

●	 Si se desea erradicar la violencia y desmontar el 
patriarcado será necesario entablar negociacio-
nes que promuevan relaciones más equitativas 
entre hombres y mujeres.

Como señala Reiman (2012) “en las negociaciones 
la conciencia de género no es sólo políticamente 
correcta: es indispensable para analizar de manera 
precisa, sistémica y estratégica un proceso eficaz, 
sostenible y equitativo, y es, además, una cuestión 
de profesionalismo”.

3. Mecanismos y Estrategias de 
Negociación

Cómo se negocia, qué estrategias aplicar, qué estilo 
de negociación utilizar. Preguntas como éstas son 
respondidas fundamentalmente desde las ciencias 
económicas y gerenciales, desde las cuales se han 
desarrollado una serie de estrategias, tácticas, pro-
cedimientos y herramientas que guían los procesos 
de negociación. De todas ellas, se han recogido las 
que se considera resultan propicias para el ejercicio 
político llevado a cabo por las lideresas y autorida-
des electas.

Una primera aproximación al tema es saber que 
existen dos niveles en la negociación: El nivel de las 
estrategias y el de las tácticas. La estrategia es la 
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dirección básica que queremos dar a la negociación, 
el plan de juego que vamos a desarrollar. Es el con-
junto de procesos de una negociación, que engloba 
los propios objetivos, los métodos, las acciones a 
desarrollar y los instrumentos a utilizar. La estrate-
gia es, en definitiva, el conjunto de procedimientos 
orientados a la consecución de objetivos y son de 
carácter marcadamente intencional. Las tácticas, 
en cambio, son las diferentes formas de ejecutar la 
estrategia. Definen las acciones que se tienen que 
realizar antes, durante y después de la negociación. 
Son, en definitiva, las habilidades y recursos más es-
pecíficos y puntuales para aplicar la estrategia.

Existen cuatro tipos de estrategias:

GANAR – GANAR (Estrategia integrativa)

El objetivo es encontrar fórmulas que tengan en 
cuenta los intereses de ambas partes, y llegar a una 
solución que sea aceptable para todos. Incluso, lo 
ideal es que las dos o más partes salgan muy be-
neficiadas.

GANAR – PERDER (Estrategia Competitiva)

El objetivo es obtener las máximas ventajas a ex-
pensas de la otra parte. Se basa en 
la percepción de un conflicto irre-
conciliable de ambas partes. El 
procedimiento utilizado consiste 
en hacer las máximas deman-
das, manteniéndose rígida en 
esas posturas sin hacer con-
cesiones. Esta estrategia es 
la más frecuente al principio 
de toda negociación. El objeti-
vo fundamental no es tanto que 
la otra parte pierda, sino ganar 
como sea.

PERDER – GANAR (Estrategia 
de Flexibilidad)

Se utiliza generalmente en si-
tuaciones de amistad entre las 
partes. El costo de la ruptura 
de la negociación o de las re-
laciones se percibe como muy 
grave; claramente superior al costo de 

las concesiones realizadas. El perder-ganar es una 
estrategia a largo plazo. En ella se pierde o se re-
nuncia en principio a ganar, para obtener con ello 
mejores ganancias o beneficios.

PERDER – PERDER (Estrategia de Pasividad)

Surge cuando se da una incapacidad tan grande 
para la comunicación y la transacción que las dos 
partes terminan igual o peor que cuando empezaron 
a negociar. 

A menudo, cuando se entabla una negociación en el 
campo político se tiende a pensar en términos “ga-
nar–perder”. Sin embargo, muchas veces es posi-
ble entrar en un planteamiento “ganar–ganar”. En el 
caso de las mujeres, se suele resaltar la adopción 
de la estrategia “perder–ganar” precisamente bajo la 
lógica de sacrificio, establecida bajo la idea de que 
se debe pensar en los intereses de los otros a cos-
ta de los propios. Estas creencias instauradas en la 
psiquis, que tienen como base al patriarcado, son 
precisamente las que se deben desechar.

4. Estilos o Formas de Negociación

Usualmente se tiene en mente dos formas 
o estilos de negociación: Un estilo suave 

y un estilo duro. Desde el estilo suave, 
quien negocia procura evitar conflic-
tos personales, y por eso hace con-
cesiones con objeto de llegar a un 
acuerdo porque quiere una solución 
amistosa; sin embargo, a veces termi-
na sintiéndose explotada y amargada. 
En tanto, quien negocia de forma dura 
ve todas las situaciones como un duelo 

de voluntades, en el cual la parte que 
toma las posiciones más extremas 

y se resiste por más tiempo es la 
que gana. Este/a negociador/a 

aspira a ganar; no obstante, 
con frecuencia acaba por 
emitir una respuesta igual-
mente dura que le agota, 
agota sus recursos y lastima 
su relación con la otra parte. 

Pero también hay una tercera 
forma de negociar, que no es 
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ni dura ni suave, sino más bien a la vez dura y suave. 
El método de la negociación según principios desa-
rrollados en el Proyecto de Negociación de Harvard, 
consiste en decidir los problemas según sus méritos, 
en lugar de decidirlos mediante un proceso de rega-
teo centrado en lo que cada parte dice que va o no 
va a hacer. Sugiere que se busquen ventajas mutuas 
siempre que sea posible, y que cuando haya conflic-
to de intereses debe insistirse en que el resultado 
se base en algún criterio justo, independiente de la 
voluntad de las partes. (Fisher, Ury, Patton, 1991)

a. La negociación según principios o 
negociación con base en los méritos

El estilo de negociación según los mencionados prin-
cipios es duro para los argumentos y suave para las 
personas. No emplea trucos ni poses. La negociación 
según principios muestra cómo obtener derechos y a 
la vez ser decente, así también permite ser justas/os 
y a la vez protege contra quienes están dispuestas/
os a sacar ventaja de esta justicia. En ese sentido, 
este estilo de negociación constituye una alternativa 
interesante de aplicar en las negociaciones políticas 
que las mujeres entablan. 

La negociación según principios puede resumirse en 
cuatro puntos básicos. Cada punto trata un elemento 
básico de la negociación, y sugiere lo que debe ha-
cerse. Estos son:

●	 Las personas

●	 Los intereses

●	 Las opciones

●	 Los criterios

 a.1 Las personas

 El primer punto responde al hecho de que los se-
res humanos no son computadoras. Son criaturas 
intensamente emotivas que tienen, con frecuen-
cia, percepciones radicalmente diferentes y sobre 
las que cuesta trabajo entablar comunicación. Por 
lo general, las emociones se entremezclan con el 
problema.

 La toma de posiciones acentúa ese problema. 
Por estos motivos, antes de empezar a trabajar 
sobre el problema de fondo, debe identificarse y 
solucionarse separadamente el “problema de las 
personas”. De manera figurativa, si no literal, las 
participantes deben verse a sí mismas como em-

peñadas en un trabajo hombro a hombro, atacan-
do el problema, y no atacándose mutuamente. De 
ahí la primera proposición: Separar a las perso-
nas del problema.

 Todo el mundo sabe lo difícil que es enfrentar un 
problema sin que surjan malentendidos entre las 
personas, sin que ellas se disgusten o pierdan su 
sensatez o ecuanimidad, y sin que tomen las co-
sas como ofensas personales. Los malentendidos 
pueden reforzar los prejuicios y suscitar acciones 
que producen reacciones en un círculo vicioso. 
No ser capaz de tratar a otros u otras con sensibi-
lidad puede ser desastroso en una negociación.

 a.2  Los intereses

 Se propone superar los inconvenientes de con-
centrarse en las posiciones declaradas de las 
personas cuando el objeto de la negociación es 
satisfacer sus intereses subyacentes. Se busca 
concentrar el tema de negociación en los inte-
reses, no en las posiciones.

 La discusión sobre posiciones produce acuerdos 
insensatos. Cuando se regatea con base en las 
posiciones, quienes negocian tienden a encerrar-
se dentro de ellas. Mientras más clara es la posi-
ción de un lado y más la defiende contra los ata-
ques, más se compromete con ella. Mientras más 
trate de convencer al otro o la otra de la imposibili-
dad de cambiar su posición inicial, más difícil será 
hacerlo. Su ego se identifica con su posición.

 En ese sentido, cuanto mayor atención se presta 
a las posiciones, menor atención se dedica a sa-
tisfacer los intereses por los cuales se está nego-
ciando. 

 Los intereses definen el problema. El problema 
básico en una negociación no es el conflicto entre 
posiciones, sino el conflicto entre las necesidades, 
deseos, preocupaciones y temores de las partes. 
Los deseos y preocupaciones son intereses.

 Para quienes hacen política, un elemento que 
siempre es constante en toda negociación, es 
considerar cuál será el impacto que determinada 
acción generará en sus propios intereses: ¿Ga-
naré o perderé apoyo político?, ¿los colegas del 
partido me criticarán o me alabarán?, ¿esto que 
estoy decidiendo responde a la línea ideológica 
de mi partido? Son preguntas frecuentes en las 
autoridades políticas, sin embargo también debie-
ra considerarse el impacto de la decisión en los 
intereses de la población a la cual se pretende 
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beneficiar. Las propuestas o políticas que inclu-
yen la mirada de género, suelen tener muy buen 
impacto precisamente por el carácter inclusivo 
que tienen de un grupo de población menos favo-
recido, como son las mujeres. En ese entendido, 
sopesar los intereses propios vs el interés supe-
rior del colectivo debiera ser la premisa que guíe 
la negociación. 

 a.3 Las opciones

 El tercer punto responde a la dificultad de dise-
ñar soluciones óptimas bajo presión. A veces se 
tiene la idea que solo existe una alternativa, y se 
evita pensar en otras posibilidades de solución in-
termedias. Estas limitaciones pueden contrarres-
tarse reservando un tiempo dentro del cual pue-
da pensarse en una amplia gama de soluciones 
posibles que favorezcan los intereses comparti-
dos y que concilien creativamente los intereses 
diferentes. De ahí el tercer punto básico: antes de 
intentar ponerse de acuerdo, se deben inventar e 
imaginar opciones de beneficio mutuo.

 a.4 Los criterios

 Se debe tener una mirada en la que se busque 
que el resultado de la negociación responda a 
algún criterio justo (lo que establece la ley, datos 
estadísticos que reflejen el problema, el impacto 
que representará para ese sector de la población 
la atención del problema, etc.). La discusión de 
estos criterios, más que lo que las partes están 
dispuestas a hacer o no hacer, conducirá a que 
ninguna de ellas tenga que ceder ante la otra; am-
bas pueden acoger una solución justa. 

5. Etapas de la Negociación 

Toda negociación tiene distintas etapas o fases. Es-
tas son las siguientes: 

a. Análisis de la situación o problema

Este diagnóstico no consiste solamente en recopilar 
información y datos específicos sobre la propuesta 
de negociación, sino también de sondear a la otra 
parte, el clima apropiado para iniciar la negociación, 
así como también los actores y los escenarios en los 
cuales se buscará negociar.

b. Preparación y planificación de la 
negociación

Durante la etapa de planeación, nos ocupamos de 
generar ideas y decidir lo que debe hacerse. Pen-
samos: ¿cómo queremos dar respuesta a este 
problema?, ¿cuáles son los temas, intereses más 
importantes de resolver?, ¿cuáles son los máximos 
y cuáles los mínimos en mi negociación? 

De igual forma es necesario establecer cuál podría 
ser el punto de ruptura de la negociación y prepa-
rarnos para un plan B en caso de que esto suceda. 

Algo fundamental en todo proceso de negociación 
política es preparar el terreno de negociación, para 
lo cual es muy importante el establecimiento previo 
de alianzas con quiénes se considera pueden apoyar 
la propuesta. Para muchos marcos de negociación, 
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la presión que se ejerce desde las bases sociales 
constituye un elemento crucial de apoyo para que la 
propuesta obtenga fuerza.

c. Discusión 

Se pueden reconocer y manejar las diferencias de 
percepción, los sentimientos de frustración y de ira, y 
las dificultades en la comunicación. Cada parte debe 
llegar a entender los intereses de la otra. Entonces 
cada una puede colaborar en la generación de op-
ciones que sean mutuamente ventajosas, y buscar 
acuerdos basados en criterios objetivos para resol-
ver los intereses opuestos.

En estos primeros momentos de la negociación se 
tratará de conocer la realidad tal como la percibe la 
otra parte. Debe conocerse cuáles son sus plantea-
mientos, sus puntos de arranque; dar a conocer la 
realidad tal y como es percibida por las mujeres y de-
finir inicialmente los compromisos o las posibles so-
luciones que pueden servir para un futuro acuerdo.

La información que se proporciona a la otra parte, 
debe mostrarse progresivamente y de manera do-
sificada. Resulta esencial en esta etapa tener muy 
claros los argumentos que serán expuestos.

Son recursos fundamentales en esta etapa:

 c.1 Los argumentos

 Al iniciar todo proceso de negociación, las lide-
resas y autoridades electas deberán sustentar y 
fundamentar sus argumentos con base en datos 
que reflejen de manera objetiva el problema. Por 
ejemplo, cuando se habla de derechos de las 
mujeres, se utiliza a veces argumentos como: 
“podría ser tu madre, tu hija, tu hermana” con el 
objetivo de sensibilizar a quien nos escucha, pero 
este tipo de argumentaciones si bien son ciertas, 
dejan de lado los hechos objetivos que se pre-
tenden atender desde el rol político que se juega; 
por ejemplo, que no se está dando cumplimiento 
a lo que establece la ley con relación a la violencia 
contra la mujer y que prueba de ello es el incre-
mento de los casos de violencia. En el segundo 
argumento, lo que se muestra es el incumplimien-
to de las propias autoridades con relación al tema, 
mientras en el primer caso se apela a la voluntad 
y sensibilidad de ellas, lo que difícilmente se logra 
si es que se está negociando

 Por tanto, cuando se trata de la creación de nue-
vas normas o cumplimiento de las mismas, la po-
sición de negociación debe ser de exigibilidad. 

 c.2 El manejo de las emociones

 En una negociación, especialmente en un fuerte 
desacuerdo, los sentimientos pueden ser más 
importantes que las palabras. Las partes pue-
den estar más dispuestas para la batalla que 
para encontrar juntas la solución a un problema 
común. 

 Suele suceder en las reuniones entre oficialistas y 
opositores que las mesas de trabajo y reuniones 
son abandonadas porque se tiene el sentimiento 
de impotencia y frustración del grupo que es mi-
noría. Abandonar el espacio solo reafirma el sen-
timiento de pérdida y evita incluir al menos algo 
de interés en la propuesta, o dejar sentada una 
posición firme y clara.

 La mejor estrategia mientras la otra parte se des-
ahoga es escuchar en silencio, sin responder a 
sus ataques, y pedir al que tiene la palabra que 
continúe hasta terminar. De esta manera, se mini-
miza su apoyo a los aspectos explosivos.

  No se debe reaccionar ante un estallido emo-
cional. El desahogo de las emociones, el llanto 
en una reunión resulta contraproducente porque 
fortalece la idea de que las mujeres no pueden 
ser líderes porque son “muy emocionales” y poco 
racionales. 

 c.3 Comunicación efectiva

 Sin comunicación no hay negociación. La comuni-
cación puede verse entorpecida por tres motivos:

●	 Quien negocia puede no estar dirigiéndose 
al otro/a u otros/otras, o, por lo menos, no de 
manera que puedan ser comprendida. Esto su-
cede cuando no se establece contacto visual 
con quien es la persona o grupo a quien debe 
dirigirse.

●	 Puede suceder que, por pensar en lo próximo 
que se dirá o en cómo responder, se olvide 
prestar atención a la otra parte.

●	 El tercer problema en la comunicación son los 
malentendidos. Lo que se dice puede ser ma-
linterpretado por la otra persona. 

 ¿Qué puede hacerse frente a estos tres proble-
mas de comunicación?
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 Fisher (1991) brinda algunas pautas:

●	 Escuchar atentamente. Escuchar permite 
comprender cuáles son las percepciones de 
los otros/as, sentir sus emociones y nos prepa-
ra para saber cómo responder.

●	 Hablar con el fin de que se entienda. Es fácil 
olvidar que una negociación no es un debate ni 
un juicio, es decir, no se trata de juzgar todo lo 
que la otra parte dice, sino de poner de mani-
fiesto nuestras propias opiniones e intereses al 
respecto, sin buscar atacar al otro.

●	 Hablar sobre una misma, no sobre ellos. En 
muchas negociaciones, cada una de las par-
tes explica y condena extensamente las mo-
tivaciones y las intenciones de la otra parte. 
Sin embargo, es más persuasivo describir el 
problema en términos del impacto que tuvo en 
una misma lo que se dijo o resolvió y por qué. 
Por ejemplo, decir: “me siento desilusionada”, 
en lugar de “usted no cumplió su palabra” o 
“sentimos que se nos discrimina”, en lugar de 
“usted es racista”. Si se afirma algo sobre ellos 
que ellos consideran falso, no se nos tendrá 
en cuenta o se enojarán; no se concentrarán 
en nuestra preocupación. Pero una afirmación 
sobre nuestros propios sentimientos es difícil 
de objetar.

 c.4 Recursos de apoyo a la negociación

 Dependiendo del tipo de negociación de que se 
trate, puede resultar enormemente persuasivo 
completar la exposición verbal con material de 
apoyo (diagramas, fotografías, memorias, prue-
bas documentales, videos, testimonios, etcétera). 
La utilización correcta de este material es de vi-
tal importancia en algunos casos, en otros casos 
puede no ser imprescindible, pero siempre ayuda-
rá a convencer en la negociación.

 Gran parte de ese material puede ser incluido en 
una carpeta o “dossier”. El dossier puede conte-
ner: datos estadísticos, datos del entorno (demo-
gráficos, sociales, políticos, etc.), copias de textos 
legales, borradores de contratos, fotografías, no-
tas de prensa, etc.

 d. Cierre de la negociación

 Todo acuerdo debe estar claro para ambas par-
tes. Qué se hará, cómo, con quiénes, cómo se su-
mará el apoyo de las bases a esta propuesta, etc. 
En esta etapa debe tratarse de ser lo más flexible 
posible, sin perder nunca de vista nuestros límites 
de negociación y reflejar los acuerdos por escrito.
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Introducción

La discriminación y exclusión de las mujeres en el 
pleno ejercicio de sus derechos humanos sigue sien-
do una realidad. Sin embargo tal situación resulta, 
casi siempre, invisible a los ojos de quienes toman 
decisiones, cuyas miradas se limitan a un imagina-
rio patriarcal de la realidad que reduce y arrincona 
la presencia de las mujeres a espacios secundarios: 
son miradas que naturalizan e invisibilizan la des-
igualdad entre hombres y mujeres. (Plan Nacional 
para la Igualdad de Oportunidades, 2008)

Al respecto, estudios realizados por diferentes femi-
nistas han demostrado que la neutralidad de género 
en las teorías económicas, en las políticas y presu-
puestos públicos es imposible y que sus implicacio-
nes afectan de manera distinta la vida cotidiana de 
las mujeres y de los hombres. Por las diferentes con-
diciones y posiciones que ocupan en la sociedad y 
en sus familias, tanto hombres como mujeres tienen 
distintos intereses, necesidades y demandas y, por 
lo tanto, el impacto de las políticas económicas be-
neficiarán a unos en desmedro de otras.

Las iniciativas de Presupuestos Sensibles al Géne-
ro (PSG) en Bolivia han desarrollado herramientas 
de medición y análisis de la inversión pública en 
igualdad de género y promovido la elaboración de 
reportes de presupuestos sensibles al género, como 
insumo para las acciones de incidencia y la transver-
salización de género en la normativa, la planificación 
y los presupuestos públicos a nivel nacional, depar-
tamental y municipal. 

Si bien este esfuerzo sostenido de las organizacio-
nes de mujeres, las instituciones y las redes compro-
metidas con el tema, ha significado la incorporación 
del enfoque de género en importantes herramientas 
y normas públicas de presupuestación, estos avan-
ces no se han traducido en un incremento significati-
vo de inversión para la igualdad de género. 

En ese sentido, el presente módulo tiene como ob-
jetivo principal proporcionar los principales rasgos 
normativos y técnicos del Sistema de Planificación 
Nacional, el procedimiento de elaboración del POA 
y Presupuestos Departamentales, para luego, con 
insumos teórico-prácticos de la metodología del aná-
lisis de género de los dos instrumentos anteriores, 
analizar y definir las posibilidades de participar e in-
corporar el enfoque de igualdad de género, como au-

toridades y organizaciones de mujeres, en la planifi-
cación y fiscalización/control social respectivamente, 
de la gestión departamental. 

1. Equidad de Género y Planificación 

En los años 90 se dieron cambios importantes para 
que el enfoque de género tenga un lugar especial 
en las propuestas de desarrollo, hubieron significati-
vos logros en derechos humanos y derechos de las 
mujeres, así como en los movimientos de mujeres 
que permitieron la inclusión del tema en la agenda 
política y las propuestas de desarrollo. La producción 
teórica, la organización social y la incidencia políti-
ca de las mujeres lograron incluir en las agendas de 
desarrollo sus necesidades. Es así cómo, nacional 
e internacionalmente se adoptó la obligatoriedad de 
incluir el enfoque de género en la construcción de los 
proyectos (sociales, políticos, económicos y ambien-
tales), como requisito de financiamiento por parte de 
la cooperación internacional y las organizaciones no 
gubernamentales, organismos que entonces mar-
caban de alguna manera las pautas de la inversión 
para el desarrollo. 

A pesar de ello, los cambios en la política y la legis-
lación no han modificado sustancialmente las condi-
ciones estructurales de inclusión, equidad y justicia 
social. En América Latina no se han resuelto aún los 
problemas de pobreza, seguridad, distribución de los 
recursos y calidad de vida en la sociedad, lo que per-
judica significativamente a los grupos humanos más 
excluidos. La idea de integrar las cuestiones de gé-
nero en la totalidad de los programas sociales quedó 
claramente establecida como estrategia global para 
promover la igualdad en el enfoque de género en los 
proyectos públicos de desarrollo, en la Plataforma de 
Acción adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial 
de las Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en 
Pekín en 1995. 

Los proyectos de desarrollo debían contar con infor-
mación de cuántos de los llamados “beneficiarios” 
son mujeres, e incidir a través de políticas, planes 
o proyectos en áreas sociales y económicas como 
aumento de empleos para las mujeres o integración 
de mujeres en las comunidades para ampliar la pres-
tación de servicios sociales y responsabilidades de 
control social a bajo costo (cuidado de niñas/os, de 
ancianos/as, mejoramiento comunitario, etc.). 



67

Documento metodológico | Módulos de interaprendizaje para asambleístas departamentales y organizaciones sociales de mujeres y mixtas

M
ó

d
u

lo
 5

En julio de 1997, el Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas definió el concepto de la trans-
versalización de la perspectiva de género en los si-
guientes términos: “Transversalidad de una perspec-
tiva de género es un proceso de evaluación de las 
implicaciones de la mujer y el hombre en cualquier 
plan de acción, incluyendo la legislación, las políticas 
y los programas, en todos los niveles y áreas. Es una 
estrategia para hacer de las experiencia e intereses, 
tanto de la mujer como del hombre, una dimensión 
integral del diseño, implementación y evaluación de 
las políticas y programas en todas las esferas políti-
cas, económicas y sociales, de manera que las mu-
jeres y hombres se beneficien igualitariamente y que 
la desigualdad no sea perpetuada. La última meta es 
la de alcanzar la igualdad”.

Esta conceptualización marca un hito, pues significa 
que como estrategia, la transversalización se esta-
blecería como un conjunto de actividades específi-
cas tendientes a lograr la igualdad y acción positiva, 
ya sean mujeres u hombres que se encuentren en 
situación de desventaja. 

Por lo tanto, la transversalización del enfoque de gé-
nero no significaría sólo incidir en la política o añadir 
un “componente femenino” ni un “componente de 
igualdad entre los géneros” a los planes, progra-
mas y proyectos existentes, ni aumentar cuotas de 
participación en la gestión o el beneficio. La trans-
versalización significa incorporar la experiencia, el 

conocimiento y los intereses de las mujeres y de los 
hombres como sujetos de desarrollo. 

En ese sentido, se requiere también que los equipos 
técnicos que formulan proyectos de desarrollo, ten-
gan acceso a la información diferenciada de la situa-
ción, la condición, los roles y las visiones de mujeres 
y hombres, para que puedan ser incorporados en la 
planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
las estrategias de desarrollo.

2.  Las Políticas Públicas y el enfoque 
de género

Las Políticas Públicas (PP) son un conjunto de ac-
ciones y decisiones que toman los gobiernos desde 
una posición ideológico-política, dirigidas a solucio-
nar problemas de los diferentes componentes de la 
sociedad. Para que las PP sean más efectivas es 
importante que en su diseño e implementación par-
ticipen la sociedad civil, las entidades privadas y las 
instancias gubernamentales en sus distintos niveles.

Las Políticas Públicas pueden plasmarse en: Pla-
nes Generales, Programas, Instrumentos Normati-
vos e Instrumentos de Comunicación.

a) Planes Generales. Un plan es un conjunto orde-
nado de acciones y programas que contiene el 
proyecto político de un gobierno en un ámbito 
específico. Tiene por objeto la totalidad del área 
de trabajo y cuenta con objetivos, la identificación 
de instrumentos para alcanzarlos y la dotación de 
los medios necesarios para su cumplimiento. Es 
decir, diseña las estrategias generales que orien-
tan la política.

b) Programas: Un programa, al igual que un plan, 
conlleva la determinación de unos objetivos, la 
identificación de unos instrumentos para alcan-
zarlos y la dotación de los medios necesarios para 
su cumplimiento, pero se diferencia en que se 
centra en un aspecto determinado del asunto 
objeto de la política pública. Casi siempre, se 
centra en uno de los objetivos que tiene aquella. 

c) Instrumentos normativos o de ordenación. 
Son cualquier norma legal de carácter vinculante 
y de aplicación directa, es frecuente que las polí-
ticas públicas recurran a los instrumentos norma-
tivos como una parte fundamental de intervención 
en sectores o espacios concretos.
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d) Instrumentos de comunicación. Es la utiliza-
ción de los medios para sensibilizar sobre de-
terminados problemas y fortalecer determinados 
valores. Las campañas que abogan por un uso 
responsable del agua, como medida de la políti-
ca medioambiental y la concienciación sobre los 
malos tratos, como eje de trabajo de la política de 
género, son buenos ejemplos de ello.

Las políticas públicas pueden ser universales (orien-
tadas a toda la población) o focalizadas (dirigidas 
a un grupo específico). Las políticas focalizadas 
responden a la necesidad de restituir un derecho 
vulnerado, mitigar una situación crítica o emprender 
acciones diferenciadas.

En cuanto al enfoque de género en las Políticas Pú-
blicas, se entiende como el conjunto de mecanismos 
y herramientas que inciden en los planes y progra-
mas, en las leyes, acciones públicas, en los bienes 
y servicios, tendientes a desmontar y eliminar las in-
equidades y toda forma de subordinación y dominio 
entre los sexos.

Las políticas públicas, planes, programas y proyec-
tos fracasan cuando suponen y colocan como punto 
de partida de sus intervenciones iguales condiciones 
de vida y oportunidades para mujeres y hombres, y 
no tienen en cuenta las particulares condiciones de 
vida de las mujeres. 

Las políticas públicas, en general, no son neu-
trales al género, pues pueden mantener las des-
igualdades entre los sexos; o, por el contrario, 
pueden contribuir a la reducción de las bre-
chas de género existentes y mejorar la posi-
ción social de las mujeres.

El Plan de Desarrollo Económico 
y Social 2016-20120 (PDES) es 
una macro política pública que 
establece el marco ideo-
lógico y técnico a partir 
del cual se elaboran 
las leyes y disposicio-
nes relacionadas con 
la planificación y pre-
supuestación en Bolivia. 

Si bien el PDES no cuenta con un Pilar exclusivo 
para construir la igualdad de género, tomando en 
cuenta los ejes estratégicos de la igualdad de gé-
nero: Autonomía Económica, Autonomía del Cuerpo, 
Derecho a un Vida libre de Violencia y Autonomía 
Política de las mujeres, nos interesan particularmen-
te sus pilares 1. Erradicar la Pobreza Extrema, y 3. 
Salud, Educación y Deporte.

En el Pilar 1 se establecen como metas la erradica-
ción de todo tipo de discriminación, racismo y violen-
cia en todas las instituciones públicas y privadas, así 
como la reducción del porcentaje de mujeres y niñas 
que sufren violencia física, psicológica y/o sexual y 
la prevención de toda situación de racismo, autorita-
rismo, machismo y violencia familiar con capacidad 
de atención a denuncias y demandas de violencia 
familiar contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, 
adultos mayores y personas con discapacidad. 

En el Pilar 3, a su vez, se perfilan como resultados 
al 2020 la implementación del Servicio de Salud Uni-
versal, la reducción del 50% de la mortalidad mater-
na y la reducción de la proporción de adolescentes 
embarazadas. 

Asimismo, en el ARTÍCULO 
7 (POLÍTICAS PÚBLICAS) 

del DS 2145 se señala 
que: Toda política pú-
blica y plan nacional 
que se adopte en 
el Órgano Ejecuti-
vo debe incluir, de 
manera integral y 
transversal, medidas 

e indicadores dirigidos 
a mejorar la situación de 

las mujeres para garantizar 
el ejercicio pleno de todos sus derechos. 

Deberán contener mecanismos y acciones 
para la prevención, atención y protección 
en casos de violencia hacia las mujeres de 

acuerdo a sus atribuciones.

Siendo estos temas de política nacio-
nal, los gobiernos sub nacionales tie-

nen la responsabilidad de atenderlos en 
el marco de sus competencias.
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3. El Sistema de Planificación Integral 
del Estado (SPIE)

A partir del 21 de enero de 2016, rige en el país un 
nuevo sistema de planificación, normado por la ley 
N° 777, denominado Sistema de Planificación Inte-
gral del Estado (SPIE).

El SPIE es el conjunto organizado y articulado de 
normas, subsistemas, procesos, metodologías, 
mecanismos y procedimientos para la planificación 
integral de largo, mediano y corto plazo del Estado 
Plurinacional, que permita alcanzar los objetivos del 
Vivir Bien, a través del desarrollo integral en armonía 
y equilibrio con la Madre Tierra, para la construcción 
de una sociedad justa, equitativa y solidaria, con la 
participación de todos los niveles gubernativos del 
Estado, de acuerdo a lo establecido en la mencio-
nada Ley.

El Ministerio de Planificación en su página web SIS-
SPIE ha puesto diferentes documentos e instrumen-
tos de apoyo para la implementación del SPIE:

●	 Los lineamientos metodológicos para la formula-
ción de los planes sectoriales de desarrollo inte-
gral para vivir bien (PSDI)

●	 Los lineamientos metodológicos para la formula-
ción de planes estratégicos institucionales (PEI).

●	 Los lineamientos metodológicos para la formula-
ción de planes territoriales de desarrollo integral 
para vivir bien (PTDI).

●	 Los lineamientos metodológicos para la formula-
ción de planes de gestión territorial comunitaria 
para vivir bien (PGTC).

Asimismo ésta página contiene información actuali-
zada (CPV2012) por departamentos y municipios en 
las áreas de: Ocupación Territorial; Desarrollo Huma-
no; Economía Plural y Administración Territorial. En 
Desarrollo Humano brinda información sobre salud y 
educación, disponibilidad de servicios básicos y vi-
vienda y caracterización de la pobreza.

La ley 777, determina los fines, fundamentos y fi-
nanciamiento de los planes a todos los niveles del 
Estado.

De igual manera regula la elaboración de los Planes 
Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien 
(PTDI) que constituyen la planificación territorial de 
desarrollo integral de mediano plazo de los gobier-

nos autónomos departamentales, gobiernos autóno-
mos regionales y gobiernos autónomos municipales.

4.  POA y Presupuestos 
Departamentales 

Como parte complementaria del SPIE, para la ela-
boración de su Planificación Operativa Anual POA 
y su Presupuesto, los gobiernos autónomos deben 
seguir las reglas de las Directrices de Formulación 
Presupuestaria de los Ministerios de Economía y Fi-
nanzas Públicas y de Planificación del Desarrollo, en 
las que se detallan los diferentes aspectos que rigen 
su elaboración.

El Plan Operativo Anual (POA) de las entidades del 
Sector Público, es un instrumento de gestión que 
permite identificar los objetivos y metas instituciona-
les, asignar recursos, establecer el cronograma de 
ejecución, identificar responsables e indicadores.

Con la finalidad de cumplir con los objetivos y me-
tas de gestión, las entidades públicas deben articu -
lar el POA con el Presupuesto, abriendo programas 
específicos para la asignación de recursos.

Gracias al compromiso y acciones realizadas por 
el movimiento de mujeres y feministas del país, se 
logró incluir en las directrices el inciso v de Gastos 
Obligatorios de los Gobiernos Departamentales que 
señala:

 v. Asignación de Recursos para Garantizar a 
las Mujeres una Vida Libre de Violencia

 En el marco de la Ley Integral para Garantizar a 
las Mujeres una Vida Libre de Violencia N° 348 de 
09 de marzo de 2013; y su decreto reglamentario 
Nº 2145 de 14 de octubre de 2014, los Gobiernos 
Autónomos Departamentales utilizarán el diez por 
ciento (10%) del total de los recursos del IDH de 
Seguridad Ciudadana para el mantenimiento y 
atención de las casas de acogida y refugios temi-
porales, a través de la provisión de personal y 
gastos de funcionamiento.

Adicionalmente, de acuerdo al decreto 2145 del 14 
de octubre de 2014, en la gestión 2015 se debía:

 ARTÍCULO 13.- (USO DE RECURSOS). I. Los 
gobiernos autónomos departamentales, utilizarán 
el treinta por ciento (30%) del total de los recursos 
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del IDH de seguridad ciudadana, para la construc-
ción y equipamiento de las casas de acogida y 
refugios temporales, para mujeres en situación de 
violencia y sus dependientes, durante la primera 
gestión fiscal siguiente a la publicación del pre-
sente Decreto Supremo.

 II. A partir del segundo año, los Gobiernos Au-
tónomos Departamentales, utilizarán el diez por 
ciento (10%) del total de los recursos del IDH de 
seguridad ciudadana, para mantenimiento y aten-
ción en las casas de acogida y refugio temporal 
para mujeres en situación de violencia y sus de-
pendientes, a través de la provisión de personal y 
gastos de funcionamiento.

 La distribución del presupuesto de inversión en 
los distintos programas de las gobernaciones, 
muestra que dos son los programas de gasto prio-
ritarios para los GAD, la inversión en servicios de 
atención a la salud que representa cerca del 27 
% del presupuesto y la inversión en caminos con 
el 19 % del total. En términos porcentuales no se 
observan diferencias mayores entre las 9 gober-
naciones, sobre todo en los temas referidos a la 
inversión social como salud, educación y deporte. 
Sin embargo, a pesar de existir un gasto obligato-
rio para la eliminación de la violencia en razón de 
género, esta inversión solo llega al 1%.

Gobernaciones
Total Presu-

puesto ejecu-
tado en IIEG

Participación de 
IIEG en el Presu-
puesto. Total de 
INV. GAD, en %

Santa Cruz 27.866.070 1,35

Tarija 41.375.708 1,41

Cochabamba 27.279.721 2,81

Chuquisaca 6.522.123 0,51

Pando 3.420.160 0,72

Beni 13.111.921 2,23

La Paz 1.435.391 0,11

Potosí 14.033.251 1,33

Oruro  0,00

Total General  1,21

En los 9 gobiernos autónomos departamentales 
(GAD), la inversión en igualdad/equidad de género 
ejecutada en la gestión 2015 es de 136.684.923,55 
millones de Bs., que representa el 1,21 por ciento 
del total de su inversión ejecutada. El desglose por 
departamento pone en evidencia la disparidad que 
existe en la ejecución en los distintos departamentos.

5. Presupuestos y Presupuestos 
Sensibles al Género (PSGs)

Para abordar los PSGs, debemos primero definir la 
política fiscal, los presupuestos públicos y sus com-
ponentes: Los Ingresos y los Gastos Públicos.

La política fiscal es uno de los principales instrumen-
tos de política económica, a través de la cual el Es-
tado financia sus funciones y actividades, mediante 
la elección de determinadas fuentes de ingresos y 
estableciendo la asignación de recursos para la eje-
cución de las mismas. 

El Estado, por medio de la recaudación de ingresos y 
su utilización vía el gasto público, genera numerosos 
efectos económicos y sociales. 

Un sistema fiscal justo y equitativo articula coheren-
temente la política tributaria y de gasto público junto 
con las instancias de administración tributaria y pre-
supuestaria. Los principios generales que debe ob-
servar son:

a) Cumplir con la función redistributiva del Estado 
a través de los presupuestos públicos. Es decir, 
gasto público suficiente y estable para financiar 
servicios sociales básicos de calidad y bien 
dirigidos.

b) Mecanismos de protección social para las per-
sonas en situación de vulnerabilidad.

c) Incrementar el rol de los sistemas tributarios como 
instrumentos redistributivos de la riqueza de un 
país.

d) Atajar los elevados niveles de evasión y elusión 
fiscal.

En ese sentido, es importante advertir que algunos es-
tudios realizados en el país han establecido el carác-
ter regresivo de su política tributaria, lo que quiere de-
cir que no toma en cuenta los ingresos diferenciados 
y afecta con mayor fuerza a los sectores con menores 
ingresos (en los que se encuentran un alto porcentaje 
de mujeres), es el caso del Impuesto al Valor Agrega-
do IVA por ejemplo, que grava a todos los artículos 
de consumo por igual, afectando proporcionalmente 
mucho más a las personas con ingresos bajos.

El presupuesto, a su vez, es la herramienta básica 
de los gobiernos para distribuir recursos (bienes y 
servicios públicos) dentro de su territorio y entre los 
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distintos grupos sociales. Refleja el estado de la dis-
tribución, los ejes y objetivos de las políticas y sobre 
todo, sus efectos distributivos. 

Un presupuesto es una estimación de un gasto que 
deberá concretarse para realizar algo. Se trata de un 
cálculo estimativo respecto al dinero que implicará 
una cierta actividad o la concreción de un proyecto.

Se conoce como presupuesto público, por lo tanto, a 
la estimación de gastos de un poder estatal para un 
periodo determinado, según sus planes de desarro-
llo. Este documento menciona la cifra de gastos que 
el Estado prevé ejecutar y los ingresos que espera 
obtener en el ejercicio en cuestión.

●	 Muestra las prioridades del gobierno, sectores de la 
sociedad que valora y tipo de trabajo que reconoce.

●	 Afecta a la vida cotidiana e influye directamente en 
el ejercicio de los derechos humanos.

●	 Los presupuestos deben consideran las diferentes 
realidades y necesidades de toda la población.

●	 Debe respetar la normativa en su elaboración.

●	 Debe definirse participativamente.

●	 Está sujeto a control y fiscalización.

Estudios de diversas corrientes feministas, preo-
cupadas por develar las causas de la opresión de 
género en la economía y las implicaciones diferen-
ciadas que tienen las políticas públicas para las mu-
jeres y para los hombres, han permitido demostrar la 
imposible neutralidad de género de las teorías eco-
nómicas y de las políticas y presupuestos públicos, 
de las que provienen. Precisamente, por las distintas 
condiciones y posiciones que ocupan los hombres y 
las mujeres en sus comunidades y en sus familias, 

tanto hombres como mujeres tienen distintos intere-
ses, necesidades y demandas. 

La planificación, los planes de desarrollo, los pro-
gramas y, con ellos, los presupuestos públicos, son 
instrumentos de política pública que afectan a la vida 
cotidiana de las personas e influyen directamente en 
el ejercicio de sus derechos humanos. 

A partir de estas reflexiones se puede decir que los 
PSGs:

●	 Son una metodología de análisis de los presu-
puestos públicos y una propuesta de distribución 
equitativa de los ingresos y la riqueza. Toma en 
cuenta a la persona y sus derechos.

●	 Muestran el aporte no remunerado de las mujeres 
en el hogar (trabajo reproductivo y de cuidado) a 
la sociedad, la economía y a sus gobiernos, a tra-
vés del ahorro al gasto público.

●	 Contribuyen a la implementación de leyes, políti-
cas públicas y propuestas para la equidad social 
y de género en el reparto de los recursos públicos 
para programas, proyectos y actividades especí-
ficas en todas las dimensiones de la vida social, 
económica y política.

●	 Son una herramienta que permite analizar con en-
foque de género el contenido de los POAS-Pre-
supuestos, orientar la inversión en Equidad de 
Género, y realizar control social a la eficiencia de 
la inversión en las entidades públicas.

6. Herramientas para el análisis 
del POA y Presupuestos 
Departamentales 

6.1 Análisis del POA

Como vimos anteriormente, el POA contiene los ob-
jetivos, metas e indicadores institucionales, que de-
ben estar articulados a su PTDI y al PDES, en ese 
sentido, es importante establecer en qué medida la 
gestión departamental valora la temática de la igual-
dad de género como un factor de desarrollo y cuál 
es la voluntad política que refleja en su POA. Para 
ello se proponen los siguientes criterios de análisis 
del POA:7

7 Criterios extractados de material elaborado y utilizado 
por primera vez por el Colectivo Cabildeo.
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1. ¿La visión y misión incluyen o mencionan a las 
mujeres y/o la voluntad de la construcción de la 
equidad de género?

2. ¿Incluye el marco de referencia (conceptual y po-
lítico) elementos relativos a los derechos de las 
mujeres y la construcción de la equidad de géne-
ro?

3. ¿Incorpora el análisis de contexto social o análi-
sis de situación, información/datos sobre las bre-
chas de género en el municipio? 

4. ¿La formulación de los objetivos estratégicos de 
gestión hacen referencia a la reducción de las 
brechas entre hombres y mujeres y/o la construc-
ción de la igualdad de género?

5. ¿La formulación de metas e indicadores incluyen 
temas de equidad de género? 

6. ¿El lenguaje utilizado en el documento es sexista 
o inclusivo?

Una vez aplicados los criterios mencionados, se po-
drá fundamentar la presencia o ausencia del enfo-
que de género en el POA departamental, informa-
ción que nos será útil para demandar la inclusión 
de información desagregada y específica sobre la 
situación que viven las niñas, jóvenes y mujeres en 
el departamento, así como objetivos estratégicos, 
objetivos y metas hacia la igualdad de género.

6.2 Análisis del presupuesto departamental

Por otro lado, para demandar y exigir mayor inver-
sión (presupuestos) en políticas, programas y pro-
yectos de género, debemos poder demostrar que 
actualmente el dinero destinado a superar las bre-
chas de desigualdad entre hombres y mujeres, la 
discriminación y oportunidades diferenciadas para 
hombres y mujeres, así como la vigencia de patro-
nes machistas y patriarcales en nuestra sociedad, 
son insignificantes y absolutamente insuficientes.

Para analizar los presupuestos, varias instituciones 
y organizaciones de mujeres en el país elaboraron 
categorías de género, considerado tres ejes centra-
les de la subordinación, exclusión y discriminación 
de las mujeres: a) la diferencia sexual, la cosificación 
del cuerpo de las mujeres y la naturalización de la 
desigualdad, b) la división sexual y jerarquizada del 
trabajo y c) los patrones culturales discriminatorios.

7.  Categorías de Género

1. Focalizada en mujeres para cerrar brechas de 
desigualdad 

2. Corresponsabilidad social y pública en el cuidado 
de la familia

3. Para la descolonización y construcción de cultura 
de igualdad 

4. Atención, prevención y protección a mujeres vícti-
mas de Violencia en Razón de Género (VRG)

7.1 Categoría inversión focalizada en 
mujeres (FM)

Nombra y agrupa la inversión en programas, pro-
yectos y servicios dirigidos exclusivamente a mu-
jeres, en todas las etapas de la vida, orientados a 
cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y 
hombres, promover la autonomía y el ejercicio de 
los derechos de las mujeres y asegurar la redistribu-
ción equitativa de los recursos públicos y sociales. 
Esta inversión está constituida por medidas correcti-
vas, compensatorias, de promoción y especiales de 
carácter temporal orientadas a acortar las distancias 
entre hombres y mujeres en el ejercicio de los dere-
chos humanos. 
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Categoría – inversión en la corresponsabilidad 
social y pública en el cuidado de la familia y la 
reproducción de la fuerza de trabajo (CSRCF)

Esta categoría nombra, agrupa y establece la inver-
sión pública que promueve las condiciones para la 
reproducción de la vida, la redistribución del trabajo 
doméstico y de cuidado de la familia, generando las 
condiciones materiales y culturales para ello. Pro-
mueve la responsabilidad compartida entre hombres, 
mujeres y el Estado en la reproducción de la vida 
tomando en cuenta las dimensiones corporal, mate-
rial, emocional, afectiva y de uso del tiempo en cues-
tiones que acompañan el crecimiento, la recreación, 
la protección y el cuidado de la niñez, adolescencia, 
tercera edad y personas con capacidades diferentes 
u otros referidos a contribuir o distribuir las tareas 
domésticas y de cuidado, para ampliar las oportu-
nidades de mujeres de todos los estratos sociales 
y de todos los y las integrantes de las familias en el 
ejercicio de sus derechos humanos y el Vivir Bien.

7.2  Categoría – inversión en la 
descolonización y construcción de 
cultura de igualdad (CI)

Nombra la inversión pública que promueve cambios 
estructurales en el sistema patriarcal, en la gestión 
pública y en las relaciones de poder entre hombres 
y mujeres. Comprende acciones orientadas a gene-
rar cambios en la institucionalidad y gestión pública 
(normativa, políticas, planificación y estructura) y en 
la forma de pensar y actuar de la sociedad y sus ins-
tituciones, para alcanzar la igualdad social, étnica y 
de género, la modificación de los imaginarios socia-
les y culturales y de las relaciones de poder tanto 
entre mujeres y hombres, como intra genérica e in-
tergeneracional.

7.3  Categoría específica de atención, 
prevención y protección a mujeres 
víctimas de violencia en razón de 
género (VRG)

Nombra la inversión pública orientada a la atención, 
prevención y protección a mujeres víctimas de 
violencia en razón de género. Se enmarcan los 
programas, proyectos y servicios de atención, pre-
vención y protección en violencia sexual, violencia 
psicológica, violencia física. 

En el análisis de los presupuestos en base a las 
categorías se aplica la matriz MATRIZ DE ANÁLI-
SIS DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA 
IGUALDAD DE GENERO, la cual nos permite:

●	 Una aproximación a la inversión realizada para la 
igualdad de género 

●	 Evaluar la importancia que prestan las entidades 
públicas, a la reducción de las brechas de género

●	 Visibilizar lo que la entidad pública va hacer o ha 
hecho en la gestión, respecto a la equidad de gé-
nero, con los recursos que cuenta.

●	 Medir la magnitud e incidencia de las organizacio-
nes de mujeres en el presupuesto municipal.

●	 Incidir en el presupuesto.

8.  Rendiciones públicas de cuentas 
e informes públicos como 
mecanismos de fiscalización y 
control social

“Exigir que las autoridades públicas rindan cuentas 
es algo esencial de la democracia. La rendición de 
cuentas democrática ofrece a los ciudadanos y a sus 
representantes los mecanismos para expresar sus 
inquietudes y pedir explicaciones y, de ser necesario, 
imponer sanciones por las acciones de las autorida-
des públicas, tanto electas como no electas”.

La CPE, la Ley Marco, la ley 777 y la ley de Parti-
cipación y Control Social, son taxativas al referirse 
al derecho de la sociedad civil al control social, así 
como a la obligatoriedad que tienen las autoridades y 
servidores públicos a rendir cuentas sobre su gestión 
y el uso de los recursos públicos. Asimismo consta 
en la normativa nacional, la capacidad fiscalizadora 
de las instancias legislativas como la Asamblea De-
partamental.

Es importante diferenciar sin embargo, los términos 
de fiscalización y control social, utilizados frecuen-
temente como sinónimos por las organizaciones 
sociales.

La fiscalización es el proceso mediante el cual se 
ejercen controles oficiales sobre las acciones y deci-
siones de las autoridades y particulares, para evitar 
comportamientos que se aparten del cumplimiento 
de la ley. 
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En los departamentos, la Asamblea Departamental 
es la que ejerce las labores de fiscalización hacia las 
entidades del Ejecutivo Departamental.

En cambio, el Control Social está a cargo de la socie-
dad civil organizada, quien ejercerá el control social a 
la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a 
las empresas e instituciones públicas, mixtas y priva-
das que administren recursos fiscales. (Art. 277, CPE)

Mientras que las determinaciones de la labor de fis-
calización tendrán peso de ley, el control social recu-
rrirá fundamentalmente a la gestión de denuncias, la 
presión social, la imagen pública y credibilidad como 
mecanismos de coerción. 

9.  Instrumentos de control y 
fiscalización de la Asamblea 
Departamental

a) Petición de Informe Escrito. Cualquier Asam-
bleísta podrá requerirlo, no requiere su conside-
ración el orden del día y las respuestas a las pe-
ticiones de informe escrito, deberán ser remitidas 
a la Asamblea en el término de diez días hábiles, 
a partir de su recepción.

b) Petición de Informe Oral. Cualquier Asambleís-
ta podrá requerirlo, la autoridad 
requerida tienen siete días para 
realizarlo, en caso de inasistencia 
injustificada y hará pasible a 
sanción.

c) Inspección ocular. 
Se podrá determi-
nar la realización 
de inspección a 
objeto de verificar 
la información 
proporcionada, 
concluida la ins-
pección se ele-
vará un informe 
escrito que podrá 
ser aprobado o 
rechazado.

d) Interpelaciones a las y los servidores públicos 
del Órgano Ejecutivo Departamental, que dará lu-
gar a una moción de censura o suficiencia.

e) Moción de censura. La Asamblea puede exigir 
la responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil 
o penal a autoridades y servidores públicos del 
Órgano Ejecutivo Departamental.

10.  Instrumentos de control social de 
la sociedad civil

La ley 341 de Control y Participación social, recono-
ce 3 tipos de actores/as a:

●	 Orgánicos. Sectores sociales, juntas vecinales 
reconocidos legalmente.

●	 Comunitarios. Naciones y pueblos indígenas, 
afro bolivianos reconocidos por la CPE.

●	 Circunstanciales. Son aquellos que se organi-
zan para un fin determinado y dejan de existir 
cuando este se cumple.

En este último grupo, las organizaciones de mujeres 
puedes solicitar y exigir:

a) Acceso a la información pública.

b) Rendiciones Públicas de Cuentas y Evalua-
ción de Resultados de Gestión.

c) Gestionar demandas de la socie-
dad civil ante los diferentes niveles 
del Estado y las entidades territoria-
les autónomas.

d) Denunciar actos irregula-
res, promover el procesamiento y 

exigir el cumplimiento de reso-
luciones en contra de las auto-

ridades y servidores públi-
cos.

e) Identificar y de-
nunciar actos de 
corrupción, falta de 

transparencia y de ne-
gación de acceso a la 
información.
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11. Pasos para organizar eventos de 
rendición de cuentas 

a) Estar constituidas en una agrupación, organiza-
ción o plataforma con amplia representación de 
organizaciones de mujeres, instituciones y orga-
nizaciones sociales interesadas en la igualdad de 
género, nombrar una comisión o comité impulsor/
coordinador.

b) Contar con recursos económicos mínimos para 
llevar adelante la actividad.

c) Definir el área, tema y repartición sobre los cuales 
incidiremos para la rendición.

d) Conocer la normativa que fundamenta y respalda 
las Rendiciones de Cuentas.

e) Solicitar y obtener la información sobre la cual 
queremos incidir, exigiendo que los datos sean 
claros y comprensibles.

f) Analizar, entender y establecer vacío o contradic-
ciones en la información, si es necesario con pro-
fesionales del ramo.

g) Organizar el evento

●	 En un taller se presenta la información obteni-
da y se elaboran preguntas para el evento.

●	 Se solicita formalmente la realización del even-
to a las autoridades pertinentes, detallando la 
información que se requiere.

●	 Es recomendable publicar la carta de solicitud 
en medios escritos y difundirla en medios ra-
diales, invitando a la población interesada en 
participar.

●	 Realización del evento con cobertura de la 
prensa.

●	 Concluir el acto definiendo compromisos.

h) Realizar seguimiento a los compromisos 
realizados.

Si bien en la Agenda Patriótica 2025 del país encon-
tramos objetivos y metas estratégicas que plantean 
avances importantes hacia la igualdad de género, 
no encontramos una relación directa con los otros 
instrumentos de planificación propuestos por el go-

bierno, es el caso de los instrumentos del nuevo 
sistema de planificación integral SPIE y los datos 
de inversión efectiva de los Presupuestos Departa-
mentales y Municipales Ejecutados 2015 y Presu-
puestos Programados 2016, que no superan el 2% 
de inversión para superar las condiciones y brechas 
de desigualdad entre mujeres y hombres.

La limitada aplicación y cumplimiento del DS 2145 
que dotó a los gobiernos sub nacionales de recur-
sos para combatir la Violencia contra las Mujeres, 
evidencia la necesidad e importancia del trabajo del 
movimiento de mujeres en los espacios municipal y 
departamental, exigiendo la implementación de pro-
gramas y proyectos respaldados por ley.

En ese sentido, al movimiento de mujeres nos in-
teresa incidir en todo el proceso de definición y 
presupuestación de los recursos nacionales, de-
partamentales y municipales, nos interesa que la 
temática de desigualdad sea abordada transversal 
y focalizadamente, nos interesa lo planificado pero 
también y sobre todo lo ejecutado, por ello nuestra 
intervención está estrechamente relacionada con el 
Control Social, instrumento que nos permite realizar 
seguimiento a la gestión pública y evidenciar que 
los propósitos y objetivos planteados en las políticas 
y planes sean una realidad.
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Introducción

La Constitución Política del Estado (CPE) determi-
na una nueva organización territorial que la cons-
tituyen los Departamentos, las Provincias, los Mu-
nicipios, y las novedosas entidades territoriales 
denominadas Regiones y Territorios Indígena Origi-
nario Campesinos. 

La nueva gestión territorial pretende superar las prác-
ticas coloniales, patriarcales y burocráticas en todo 
el territorio, a través de los gobiernos autónomos con 
la profundización de la descentralización política y 
administrativa. En ese sentido, la autonomía implica 
la elección directa de sus autoridades por las ciuda-
danas y los ciudadanos, la administración de sus re-
cursos económicos, y el ejercicio de las facultades 
legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, 
por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito 
de su jurisdicción, competencias y atribuciones.

En consecuencia, la Asamblea Legislativa Departa-
mental (ALD) es el eje del sistema de fiscalización y 
control político del Gobierno Departamental, la ins-
tancia de representación de la pluralidad del Depar-
tamento, el contrapeso al poder del Órgano Ejecuti-
vo departamental. Por lo tanto, es muy importante 
que las autoridades electas como asambleístas 
departamentales conozcan claramente cómo ha-
cer gestión y fiscalización, porque a través de 
la fiscalización se puede promover la eficiencia, 
transparencia y pertinencia de la gestión de po-
líticas públicas que aplica el Órgano Ejecutivo 
departamental.

El presente módulo se ha construido a partir de las 
competencias asignadas a los Gobiernos Departa-
mentales, así como por los mandatos legales que les 
otorgan responsabilidades con relación a la partici-
pación y control social, y las políticas de equidad y 
de lucha contra la violencia a las mujeres.

Considerando que la Fiscalización es una de las 
tres facultades claves de las ALD, se exponen el 
marco normativo así como los mecanismos e instru-
mentos de fiscalización con el objeto que las y los 
asambleístas departamentales puedan profundizar y 
aplicar sus conocimientos desde sus experiencias y 
del análisis con enfoque de género y cuenten con 
una estrategia de fiscalización de las políticas públi-
cas departamentales con participación social, como 
ejercicio de sus funciones libres de acoso y violencia 
política.

Junto a la acción coordinada con el movimiento de 
mujeres, se busca el fortalecimiento del liderazgo y 
desempeño de las y los asambleístas departamen-
tales, a partir del mejoramiento de su facultad de 
fiscalización al Órgano Ejecutivo del Gobierno De-
partamental, para la gestión de políticas públicas de-
partamentales transparentes, eficientes y pertinent-
tes, a favor de la lucha contra las desigualdades de 
género, al ejercicio de los derechos de las mujeres y 
al mejoramiento de la calidad de la democracia. 

1. Marco normativo para la gestión 
y fiscalización de las asambleas 
legislativas departamentales

1.1  Estado Unitario Plurinacional 
Comunitario con Autonomías.

El Artículo 1 de la Constitución Política del Estado 
de 2009 (CPE) determina que Bolivia es un “Estado 
Unitario Plurinacional Comunitario (…) con autono-
mías”, como resultado de un pacto político entre di-
versos proyectos de país. De manera concordante, la 
Tercera Parte de la CPE norma de manera primaria 
el pacto constitucional al que se arribó en el proce-
so constituyente e instancias parlamentarias, por lo 
que sus contenidos son referentes a la organización 
territorial del Estado, a las autonomías y descentra-
lización, elementos están interrelacionados entre 
sí; siendo la autonomía un elemento del modelo de 
Estado que es transversal en las cinco partes de la 
norma fundamental.

Se establece una innovadora estructura y organi-
zación territorial del Estado, donde se destaca la 
incorporación de los Territorios Indígena Originario 
Campesinos y de las Regiones, además de los ya 
existentes Departamentos, Provincias y Municipios. 

Es relevante el reconocimiento de la cualidad gu-
bernativa a las Entidades Territoriales Autónomas 
(ETA’s) o Gobiernos Autónomos Departamentales 
(GAD), Municipales, Indígena Originario Campesi-
nos y Regionales, a los que se reconoce las facul-
tades deliberativa, legislativa y fiscalizadora. Los 
Gobiernos Autónomos Regionales no cuentan con 
la facultad de legislativa, sino con la normativa-ad-
ministrativa. Asimismo, las ETA’s no estarán subor-
dinadas entre sí y tienen igual rango constitucional, 
de acuerdo al Art. 276 de la CPE. De esta manera 
se encara la descentralización territorial del poder, 
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la recuperación y reposicionamiento del Estado y la 
descolonización. 

En ese sentido, el Art. 272 de la CPE establece que 
la autonomía implica:

●	 La elección directa de sus autoridades por las ciu-
dadanas y los ciudadanos,

●	 La administración de sus recursos económicos, y 

●	 El ejercicio de las facultades legislativa, regla-
mentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órga-
nos del gobierno autónomo en el ámbito de su 
jurisdicción y competencias y atribuciones.

Por otra parte, el Art. 271 de la CPE establece que: ‘I. 
La Ley Marco de Autonomías y Descentralización re-
gulará el procedimiento para la elaboración de Esta-
tutos autonómicos y Cartas Orgánicas, la transferen-
cia y delegación competencial, el régimen económico 
financiero, y la coordinación entre el nivel central y 
las entidades territoriales descentralizadas y autóno-
mas. II. La Ley Marco de Autonomías y Descentra-
lización será aprobada por dos tercios de votos de 
los miembros presentes de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional’. Además de la precitada reserva de ley 
sobre la Ley Marco de Autonomías y Descentraliza-
ción (LMAD), la Tercera parte de la CPE contempla 
otras veintiocho reservas de ley; consecuentemente, 
el mandato del Art. 271 de la CPE no tiene carácter 
restrictivo, sino es un mandato que establece conte-
nidos mínimos para la LMAD, tal como lo entendió el 
Tribunal Constitucional Plurinacional.

En aplicación de dicho mandato constitucional, la 
Ley N° 31, Marco de Autonomías y Descentraliza-

ción “Andrés Ibáñez”, fue promulgada el 19 de Julio 
de 2010. Asimismo, la Declaración Constitucional 
Plurinacional N° 232/2015 y la Declaración Constitu-
cional Plurinacional N° 01/2013 que reiteran el enten-
dimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 
N° 2055/2012 manifiestan que la LMAD es “una nor-
ma vertebral de un sistema autonómico diseñado a 
partir de cuatro tipos de autonomías, que configuran 
un sistema de gestión y administración del Estado 
complejo, cuestión que hace ineludible y necesaria 
una ley marco que permita un funcionamiento armó-
nico del Estado compuesto planteado por el Consti-
tuyente, cual es el Estado Unitario Plurinacional con 
autonomías, máxime si los principios de unidad y de 
autogobierno no deben ser entendidos como equi-
distantes o contrapuestos, sino complementarios y 
divergentes”.

1.2 El sistema de distribución de 
competencias 

Una de las características de la organización territo-
rial de Bolivia es la definición de competencias que 
la CPE establece para el gobierno central y los go-
biernos autónomos (Arts. 297 al 304 CPE). Una com-
petencia es la titularidad de atribuciones ejercitables 
respecto de las materias determinadas por la CPE 
y la ley. 

Las competencias pueden ser: privativas, exclusi-
vas, concurrentes o compartidas, de acuerdo a las 
características establecidas en el artículo 297 de la 
CPE, y se enumeran las materias previstas en los 
Arts. 298 al 304 de la CPE. 

     CUADRO N° 1  
NÚMERO DE COMPETENCIAS POR NIVEL DE GOBIERNO

GOBIERNO Nivel Central Departa-
mental

Regional Municipal Indígena Originario  
CampesinosCOMPETENCIAS

Privativas 22 - - - -

Exclusivas 38 36
Las que le 
sean transfe-
ridas o dele-
gadas

43

23 + 

Exclusivas municipales de 
acuerdo con un proceso pro-
pio, CPE y LMAD.

Concurrentes 16 16 16 16 16 + 10
Compartidas 7 7 7 7 7 + 4

Fuente: Elaboración propia con base en la CPE 2009.
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a) Competencias privativas. Están reservadas 
para el nivel central del Estado en sus órganos de 
gobierno, de allí que su legislación, reglamenta-
ción y ejecución no se transfiere ni delega, y (Art. 
297.I.1 CPE).

 Sólo el nivel central es titular de las competen-
cias privativas, al que se reserva la potestad de 
legislativa, reglamentaria y ejecutiva sobre las 
materias de estas competencias con un alcance 
en todo el territorio nacional, por lo que de ningu-
na manera podrá transferirlas ni delegarlas a los 
gobiernos subnacionales. 

 De acuerdo al Art. 298.I de la CPE son 22 las 
competencias privativas, entre ellas podemos 
citar a: la Política monetaria, Banco Central, sis-
tema monetario, y la política cambiaria (num. 2), 
el Régimen aduanero (num. 4), la Seguridad del 
Estado, Defensa, Fuerzas Armadas y Policía boli-
viana (num. 6), la Política exterior (num. 8), Nacio-
nalidad, ciudadanía, extranjería, derecho de asilo 
y refugio (num. 9).

 En este marco, está claro que las potestades 
asignadas al nivel central la ejercen diferentes Ór-
ganos del Estado, vale decir: la legislación la ejer-
ce la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la 
ejecución fundamentalmente al Órgano Ejecutivo 
a través de los Ministerios de Estado. En el caso 
referido al Registro Civil (num. 15) la ejecución 
está a cargo del Órgano Electoral, y en el caso 
de la Codificación sustantiva y adjetiva en materia 
civil, familiar, penal, tributaria, laboral, comercial, 
minería y electoral (num. 21) lo ejecuta el Órgano 
Judicial.

b) Competencias exclusivas. Aquellas en las que 
un nivel de gobierno, ya sea el nivel central o 
autónomo, tiene sobre una determinada materia 
facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, 
pudiendo transferir o delegar8 las dos últimas (Art. 
297.I.2 CPE). 

●	 La CPE reconoce las competencias exclusivas al 
nivel central y a las ETA’s, por lo que cada nivel 
de gobierno posee las potestades legislativa, re-
glamentaria y ejecutiva sobre determinadas mate-
rias que son de su competencia en su jurisdicción. 
La Autonomía Regional no cuenta con la facultad 
de legislación sino con la facultad normativa-ad-
ministrativa (Art. 281 CPE). 

●	 Por otra parte, de acuerdo a la disposición consti-
tucional, el gobierno o titular de una competencia 
exclusiva puede, como opción y no como obliga-
ción, transferir o delegar la reglamentación y eje-
cución de la misma. 

Como ejemplo de competencias exclusivas, tene-
mos las siguientes:

●	 El Nivel Central del Estado tiene 38 competen-
cias exclusivas que se detallan en el Art. 298.II 
de la CPE, entre ellas: el Régimen electoral na-
cional para la elección de autoridades nacionales 
y subnacionales, y consultas nacionales (num. 1), 
la Construcción, mantenimiento y administración 
de líneas férreas y ferrocarriles de la Red Funda-
mental (num. 10).

8 En el siguiente acápite se explican los alcances de la 
transferencia y la delegación.

CUADRO N° 2
TITULAR Y FACULTADES DE LAS COMPETENCIAS PRIVATIVAS

COMPETENCIAS PRIVATIVAS

Facultades/gobiernos Nivel central Departa-
mental

Regional Municipal Indígena origina-
rio campesino

LEGISLACIÓN      

REGLAMENTACIÓN      

EJECUCIÓN      

Fuente: Extraído de la presentación digital del Ministerio de Autonomías. 2010.
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●	 Los Gobiernos Autónomos Departamentales tie-
nen 36 competencias exclusivas en su jurisdic-
ción que se detallan en el Art. 300 de la CPE, 
entre ellas: Planificar y promover el desarrollo 
humano en su jurisdicción (num. 2), Promoción 
del empleo y mejora de las condiciones laborales, 
en el marco de las políticas nacionales (num. 4), 
Promoción y desarrollo de proyectos y políticas 
para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y 
personas con discapacidad (num. 30).

●	 Los Gobiernos Autónomos Regionales recibirán 
las competencias que le sean transferidas o dele-
gadas, (Art. 301 CPE).

●	 Los Gobiernos Autónomos Municipales en su 
jurisdicción tienen 43 competencias exclusivas, 
de acuerdo al Art. 302 de la CPE, por ejemplo: 
Catastro urbano en el ámbito de su jurisdicción 
en conformidad a los preceptos y parámetros 
técnicos establecidos para los Gobiernos Munici-
pales (num. 10), Transporte urbano, registro de 
propiedad automotor, ordenamiento y educación 
vial, administración y control del tránsito urbano 
(num. 18), Promoción y desarrollo de proyectos y 
políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto 
mayor y personas con discapacidad (num. 39).

●	 Las Autonomías Indígenas Originario Campesi-
nas podrán ejercer 23 competencias exclusivas, 
de acuerdo al Art. 304.I de la CPE, entre ellas: 
la Definición y gestión de formas propias de de-
sarrollo económico, social, político, organizativo y 
cultural, de acuerdo con su identidad y visión de 
cada pueblo (num. 2), la Gestión y administración 
de los recursos naturales renovables, de acuerdo 
a la Constitución (num. 3).

c) Competencias concurrentes. Aquellas que se 
ejercen entre el gobierno central y las ETA’s, don-
de el nivel central del Estado ejerce la facultad 
legislativa, en tanto que las ETA´s ejercen simul-
táneamente las facultades reglamentaria y ejecu-
tiva. Esta clase de competencia suele estructurar-
se respecto de materias que por su importancia o 
complejidad se desarrollan y controlan mejor des-
de una instancia superior que tenga mayor visión 
del interés colectivo o de conjunto antes que de 
intereses particulares (Art. 297.I.3 CPE). 

 Para el ejercicio de las facultades reglamentaria y 
ejecutiva que corresponde a las ETA’s de manera 
simultánea con el nivel central del Estado, la ley 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional distribui-
rá las responsabilidades que corresponderán a 
cada nivel en función de su naturaleza, caracte-
rísticas y escala de intervención (Art. 65 LMAD). 
La ley a la que se hace referencia es aquella que 
se aplica a la materia específica, por ejemplo en 
el caso de la Gestión del Sistema de Educación 
(Art. 299.II.2 CPE), la Ley N° 070 de Educación 
‘Avelino Siñani y Elizardo Pérez’ en su Artículo 
80 distribuye responsabilidades a las ETA´s de 
acuerdo a la competencia concurrente.

 Las competencias concurrentes son 16 y se enu-
meran en el Art. 299.II de la CPE, entre ellas: 
Gestión del sistema de salud y educación (num. 
2), Ciencia, tecnología e investigación (num. 3), 
Seguridad ciudadana (num. 13), y Vivienda y vi-
vienda social (num. 15). Por otra parte, la CPE 
establece 10 competencias concurrentes adicio-
nales que las Autonomías Indígena Originaria 
Campesinas podrán ejercer (Art. 304.III CPE).

CUADRO N° 3
TITULAR Y FACULTADES DE LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS

Facultades/
Nivel Central Departamen-

tal Regional Municipal Indígena Originario  
CampesinosGobiernos

LEGISLACIÓN      

REGLAMENTA -
CIÓN 

Puede Trans-
ferir o Delegar

Puede Trans-
ferir o Delegar

Puede Trans-
ferir o Delegar

Puede Transferir o 
Delegar

EJECUCIÓN Puede Trans-
ferir o Delegar

Puede Trans-
ferir o Delegar

Puede Trans-
ferir o Delegar

Puede Transferir o 
Delegar

Fuente: Extraído de la presentación digital del Ministerio de Autonomías. 2010.
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CUADRO N° 4
TITULAR Y FACULTADES DE LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES

COMPETENCIAS CONCURRENTES
Facultades/ Nivel 

Central
Departa-
mental Regional Municipal Indígena Originario  

CampesinosGobiernos

LEGISLACIÓN      

REGLAMENTACIÓN 

EJECUCIÓN

Fuente: Extraído de la presentación digital del Ministerio de Autonomías. 2010.

d) Competencias compartidas. Aquellas sujetas a 
una legislación básica nacional que es sanciona-
da por la Asamblea Legislativa Plurinacional y la 
legislación de desarrollo, la reglamentación y eje-
cución que corresponde a las ETA’s, de acuerdo a 
su característica y naturaleza. En consecuencia, 
se advierte una doble titularidad en la legislación; 
es decir, la legislación básica que corresponde a 
la Asamblea Legislativa Plurinacional, delimita los 
principios y la regulación general de la materia, en 
tanto que la legislación de desarrollo es potestad 
de las ETA’s (Art. 297.I.4 CPE).

 En el Art. 299.I de la CPE se enumeran 7 compe-
tencias compartidas entre el Nivel Central y las 
ETA`s, entre ellas: Electrificación urbana (num. 
3), Establecimiento de Instancias de Conciliación 
ciudadana para resolución de conflictos entre ve-
cinos sobre asuntos de carácter municipal (num. 
6), Regulación para la creación y/o modificación 
de impuestos de dominio exclusivo de los gobier-
nos autónomos (num. 7).

CUADRO N° 5
TITULAR Y FACULTADES DE LAS COMPETENCIAS COMPARTIDAS

COMPETENCIAS COMPARTIDAS

Facultades/
Nivel 

Central Departamental Regional Municipal Indígena Originario  
CampesinosGobiernos

LEGISLACIÓN Básica Desarrollo Desarrollo Desarrollo

REGLAMENTACIÓN 

EJECUCIÓN

Fuente: Extraído de la presentación digital del Ministerio de Autonomías. 2010.
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1.3  Asignaciones secundarias de las 
competencias y transferencia y 
delegación competencial

a) Asignaciones secundarias de las competen-
cias. Existen dos tipos de asignaciones secunda-
rias de las competencias. Entre ellas, están los 
mandatos a ley y la cláusula residual.

●	 Mandato a ley.- Todo mandato a ley incluido 
en el texto constitucional sin determinar la ETA 
que legislará, implica el ejercicio de exclusivi-
dad del nivel central, salvo en casos de com-
petencias exclusivas de una ETA, en cuyo caso 
será el Órgano Legislativo de dicha ETA la que 
emita la respectiva legislación (Art. 71 LMAD). 

●	 Cláusula residual.- La CPE en su Art. 297.II 
establece que toda competencia que no esté 
en el listado de la CPE será atribuida al nivel 
central que, a su vez, podrá transferirlas o 
delegarlas por ley. La LMAD precisa que las 
competencias no incluidas en el texto consti-
tucional de acuerdo al Art. 297.II CPE, serán 
atribuidas al nivel central del Estado y éste de-
finirá mediante ley su asignación de acuerdo al 
parágrafo I del mismo artículo.

b) Transferencia y Delegación competencial. 
Para diferenciar de manera simple entre transfe-
rencia y delegación, se puede indicar que cuando 
se transfiere algo se pierde eso que se transfiere 
ya que es como cambiar de propietario. Mientras 
que la delegación es como un préstamo donde el 
dueño sigue siendo tal a pesar que haya otorga-
do el préstamo a otro. En el ámbito competencial, 
sólo es posible transferir o delegar las facultades 
reglamentaria y ejecutiva, en ningún caso puede 
transferirse o delegarse la facultad legislativa (Art. 
297 CPE).

●	 La transferencia total o parcial de una com-
petencia implica transferir su responsabilidad 
a la ETA que la recibe, debiendo ésta asumir 
las funciones sobre las materias competencia-
les transferidas. La transferencia es definitiva 
y no puede ser transferida a una tercera ETA, 
limitándose ésta, en todo caso, a su delega-
ción total o parcial. La transferencia se hará 
efectiva cuando las ETA’s emisora y receptora 
la ratifiquen por ley aprobada por sus órganos 
deliberativos (Art. 75 LMAD).

●	 La delegación total o parcial de una com-
petencia implica que el gobierno delegante 

no pierde la titularidad de la misma, asumien-
do la responsabilidad la ETA que la recibe. La 
delegación es revocable en los términos esta-
blecidos en el convenio de delegación compe-
tencial y no puede ser, a su vez, transferida 
ni delegada total o parcialmente a una tercera 
Entidad Territorial Autónoma. La delegación 
de una competencia que era ejercida efectiva-
mente por la entidad que la confiere, incluirá 
los recursos, la infraestructura, el equipamien-
to y los instrumentos técnicos y metodológicos 
que se hayan estado empleando para ello, así 
como la capacitación de personal y transmi-
sión del conocimiento que forman parte de su 
ejercicio (Art. 76 y 77 LMAD).

En la gestión pública se debe considerar la garantía 
estatal de prestación de servicios públicos, por tal 
motivo la LMAD establece que cuando un servicio 
público no puede ser provisto eficientemente por una 
ETA, otras ETA’s podrán hacerlo de forma transitoria, 
hasta que aquella se encuentre en condiciones de 
prestarlo adecuadamente. Puede ser solicitado por 
la sociedad civil o por el Ministerio de Autonomías, y 
deberá contar con un informe del Servicio Estatal de 
Autonomías y el respaldo de una ley. 

2. La fiscalización en la Asamblea 
Legislativa Plurinacional

Dada la reciente consolidación de los GAD en el 
año 2009, es necesario tener el referente normati-
vo del nivel central, donde el sistema de controles 
mutuos entre Ejecutivo y Legislativo está vigente y 
se mantienen las funciones de control y fiscalización 
por parte del Legislativo a los órganos del Estado e 
instituciones públicas. 

No obstante, existe una variación que implica una 
tendencia desde el original sistema presidencialis-
ta hacia el parlamentarista o la asunción de un ele-
mento de sistema parlamentarista en un sistema 
presidencialista, cuando el Art. 158.18 de la CPE de 
2009 determina que la censura a las Ministras o los 
Ministros de Estado por acuerdo de dos tercios de 
votos en la ALP implica su automática destitución, 
independientemente de la aceptación o rechazo del 
Presidente del Estado. Mientras que en la Constitu-
ción abrogada en su Art. 70, si bien existía la censura 
por voto de la mayoría absoluta de los concurrentes, 
ésta tenía como finalidad la modificación de las po-
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líticas o procedimientos impugnados e implicaba la 
renuncia de las o los Ministros censurados, pero la 
misma podía ser aceptada o rechazada por la o el 
Presidente de la República.

Las funciones de fiscalización de la ALP se pueden 
realizar de manera simultánea y complementaria a 
las Funciones de Control, Defensa de la Sociedad y 
Defensa del Estado (Título V de la Segunda Parte de 
la CPE de 2009). 

3. Autonomía Departamental

El Gobierno Autónomo Departamental está constitui-
do por una Asamblea Departamental, con facultad 
deliberativa, fiscalizadora y legislativa departamental 
en el ámbito de sus competencias y por un Órgano 
Ejecutivo (Art. 277 CPE).

El Órgano Ejecutivo está presidido por una Gober-
nadora o Gobernador e integrado además por auto-
ridades departamentales, cuyo número y atribucio-
nes serán establecidos en el Estatuto Autonómico 
Departamental. La Gobernadora o Gobernador será 
elegida o elegido por sufragio universal en lista se-
parada de los asambleístas (Art. 279 CPE y Art. 30 
LMAD). 

Con el análisis previo del sistema de asignación 
competencial, se evidencia que las facultades de 
la ALD se ejercen en el marco de las competencias 
que le fueron asignadas al GAD, que son 36 exclu-
sivas, 16 concurrentes y 7 compartidas (Arts. 299 y 
300 CPE).

 4. Órgano Legislativo: Asamblea 
Legislativa Departamental (ALD)

La ALD es el órgano legislativo que representa al 
Departamento, expresa la democracia social, cul-
tural y el pluralismo político. Ejerce las facultades 
deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el Depar-
tamento, en el ámbito de sus competencias. Estará 
compuesta por (Art. 278 de la CPE):

●	 Asambleístas departamentales, elegidas y elegi-
dos por votación universal, directa, libre, secreta 
y obligatoria; y 

●	 Asambleístas departamentales, elegidas y elegi-
dos por las naciones y pueblos indígena origina-
rio campesinos, de acuerdo a sus propias normas 
y procedimientos. 

●	 La Ley, entiéndase la de la materia como lo es 
la Ley N° 026 del Régimen Electoral, determina 
los criterios generales para la elección de asam-
bleístas departamentales, tomando en cuenta re-
presentación poblacional, territorial, de identidad 
cultural y lingüística cuando son minorías indíge-
na originario campesinas, y paridad y alternancia 
de género. 

●	 Los Estatutos Autonómicos definirán su aplica-
ción de acuerdo a la realidad y condiciones es-
pecíficas de su jurisdicción. Dado que los esta-
tutos autonómicos departamentales aún no se 
encontraban vigentes a tiempo de las elecciones 
subnacionales 2015, se aplicó con carácter su-
pletorio la Ley N° 587 de 30 de octubre de 2014, 
Ley Transitoria electoral; excepto en el caso del 
Departamento de Pando, que aprobó la Ley N° 
23 de desarrollo del Régimen Electoral Depar-

tamental de 21 de octubre de 2014 que 
se sustenta en su Estatuto Autonómico 
con Declaración de Constitucionalidad.
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CUADRO N° 6
COMPOSICIÓN Y FORMA DE ELECCIÓN DE LOS ESCAÑOS DE CADA ALD

Departamento Escaños por 
Territorio

Escaños por 
Circunscripción 

o Población
Escaños Indígenas Total 

Asambleístas

Tarija 12 15 1 Guaraní,

1 Tapiete, y

1 Weenhayek.

30

Santa Cruz 15 8 1 Chiquitano,

1 Guaraní,

1 Guarayo,

1 Ayoreo, y

1 Yuracaré- Mojeño.

28

Beni 24 - 2 Tacana, Pacahuara, Itonama, 
Joaquiniano, Maropa, Guarasu-
gwe, Mojeño, Sirionó, Baure, Tsi-
mane, Movima, Cayubaba, Moré, 
Cavineño, Chacobo, Canichana, 
Mosetén y Yuracaré; y

2 Campesinos.

28

Chuquisaca 10 9 2 Guaraní 21
La Paz 20 20 1 Afroboliviano,

1 Mosetén,

1 Leco,

1 Kallawaya, y

1 Tacana y Araona.

45

Cochabamba 16 16 1 Yuqui, y

1 Yuracaré.

34

Oruro 16 16 1 Chipaya y Murato. 33
Potosí 16 16 - 32

Pando 15 3 3 21

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley N° 587 Transitoria Electoral, Elecciones Subnacionales 2015 y Ley Departamental 
N° 23 de Desarrollo del Régimen Electoral Departamental de Pando del 21 de octubre de 2014.

5. Marco normativo departamental

a) Estatutos autonómicos

Con carácter previo, se debe indicar que el acceso 
a las autonomías departamentales tuvo diferentes 
procesos de consulta. En el caso de los Departa-
mentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija en los 
referendos del 02/07/2006, mientras que los Depar-
tamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y 
Chuquisaca en los referendos del 06/12/2009. Dado 

el momento de la vigencia de la CPE (2009) deben 
seguir procedimientos distintos para lograr el ejerci-
cio pleno de la autonomía, por tal motivo existen dos 
procedimientos:

●	 Los Departamentos que accedieron a la auto-
nomía el 06/12/2009, de acuerdo al Art. 61 de la 
LMAD, deben desarrollar un proceso de elabo-
ración y aprobación de sus estatutos por el voto 
de dos tercios en las respectivas ALD, el control 
de constitucionalidad, y el referendo de consulta 
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para su aprobación; sin embargo, los resultados 
del referendo del 2015 fueron negativos en los 
cinco Departamentos, por lo que deberán reiniciar 
el proceso de elaboración de sus estatutos.

●	  Los Departamentos que accedieron a la autono-
mía el 02/07/2006, de acuerdo a la Disposición 
Transitoria Tercera de la CPE, deben adecuar sus 
estatutos a la CPE y sujetarlos a control de cons-
titucionalidad. De este grupo, sólo Pando y Tarija 
cuentan con Estatutos con declaración de constitu-
cionalidad del Tribunal Constitucional Plurinacional, 
del 30/05/2014 y el 10/04/2015 respectivamente. 

Si bien la Ley N° 17, Ley Transitoria para el Funcio-
namiento de las Entidades Territoriales Autónomas, 
de 24 de mayo de 2010, que habilita a los GAD al 
ejercicio de sus competencias exclusivas, es la apro-
bación de los Estatutos Autonómicos que permitirá el 
ejercicio pleno de la autonomía que corresponda a la 
voluntad de sus habitantes.

b) Reglamento Interno de la ALD Vs. Ley Depar-
tamental de Fiscalización

A julio de 2016, se evidencia que sólo dos Departa-
mentos tienen en vigencia su Ley Departamental de 
Fiscalización:

CUADRO N° 7
VIGENCIA DE ESTATUTOS Y DE LA LEY DEPARTAMENTAL DE FISCALIZACIÓN 

POR DEPARTAMENTO AL 1 DE JULIO DE 2016

Departamento
Referendo 

de acceso a 
la Autonomía

Elaboración 
o Adecua-

ción Partici-
pativa

Aproba-
ción en 
detalle 

por 2/3 de 
la ALD

Declaración 
100% de 

Constitucio-
nalidad 

Fecha de 
Referendo 

de consulta 
sobre el 
Estatuto

Vigencia del 
Estatuto

Vigencia 
de Ley 

Dptal de 
Fiscaliza-

ción

Cochabamba

Chuquisaca

La Paz

Oruro

Potosí

06/12/2009 Reinicio del Proceso de elaboración 20/09/2015 NO

(Debe reini-
ciar proceso 
de elabora-
ción)

NO

Beni 02/07/2006 Si No No 01/06/2008 NO                 
(En proceso 
de adecua-
ción a la 
CPE)

SI

Santa Cruz 02/07/2006 Si Si No 04/05/2008 NO

Pando 02/07/2006 Si Si Si 01/06/2008 SI                   
(En vigen-
cia)

SI
Tarija 02/07/2006 Si Si Si 22/06/2008 NO

Fuente: Elaboración propia

●	 Beni con la Ley Departamental N° 51, de Fisca-
lización Legislativa, sancionada 16 de abril del 
2015.

●	 Pando con la Ley Departamental Nº 27, de Fisca-
lización, de 13 de octubre de 2014.

●	 Oruro está en proceso de elaboración.

Los Departamentos que aún no lograron desarrollar 
la Ley de Fiscalización, cuentan con un procedimien-
to de fiscalización en el Reglamento General Interno 
de la ALD como es el caso de Chuquisaca. 

Es necesario que los GAD se doten de una Ley de 
Fiscalización, ya que a diferencia de un reglamen-
to interno de la ALD exigible sólo al Legislativo, la 
Ley departamental como norma de mayor jerarquía 
permite que su aplicación sea exigible y de cumpli-
miento obligatorio para ambos Órganos, tanto para 
el Ejecutivo como para el Legislativo departamen-
tal. Esta ley debería definir procedimientos claros y 
predeterminados, así como también los plazos de 
cumplimiento del Ejecutivo, a efectos de la eficacia, 
publicidad y transparencia de la fiscalización.
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6. Marco Teórico de Gestión y 
Fiscalización

La democracia requiere de reglas claras que esta-
blezcan las instancias y procedimientos respectivos 
autorizados para tomar las decisiones colectivas 
orientadas al bien común y según estándares lega-
les predeterminados; su incumplimiento significa la 
afectación al sistema democrático. Por esta razón 
los Estados democráticos crean instituciones encar-
gadas de fiscalizar. 

En general se considera que la fiscalización es la 
capacidad que posee una institución para conocer, 
examinar, analizar y valorar la información relativa a 
las acciones u omisiones de otra institución. 

En Bolivia, el ejercicio de la facultad de fiscalización 
se justifica en las determinaciones de las bases fun-
damentales del Estado: La separación de los Órga-
nos del Estado (Arts. 12, 278, 279 CPE), la sobera-
nía que reside en el pueblo boliviano se ejerce de 
forma directa y delegada (Art. 7 CPE), y en ese sen-
tido, la fiscalización de lo público es esencialmente 
un derecho ciudadano. 

El órgano idóneo para cumplir la fiscalización es el 
Legislativo por ser la expresión diversa y compleja 
de la soberanía delegada (Art. 278 CPE).

6.1 Características

Esta facultad es establecida por el Art. 272 de la 
CPE, cuando confiere a los gobiernos autónomos 
las facultades legislativa, reglamentaria, ejecutiva y 
fiscalizadora. En un sistema de gobierno democráti-
co, la fiscalización es una de las tres facultades cla-
ve de los Órganos Legislativos. Respecto al GAD es 
ejercida por la ALD al Órgano Ejecutivo en la gestión 
pública y el manejo de los recursos departamentales. 

Del análisis de la normativa en la materia, se pueden 
identificar algunas características de la fiscalización:

a) Es una facultad y responsabilidad.- La ALD 
tiene la facultad y la responsabilidad de fiscalizar 
al Órgano Ejecutivo, el cumplimiento de los ob-
jetivos, metas y resultados de gestión, y del uso 
y destino de los recursos públicos, en el marco 
de la responsabilidad y sostenibilidad fiscal, de 
acuerdo a las competencias que le fueron asigna-
das (Arts. 137 y 115.II, LMAD).

 Las y los asambleístas departamentales deben 
exigir al Órgano Ejecutivo Departamental se ajus-
te a las reglas que conciernen a las operaciones 
financieras e informe abiertamente a la ALD so-
bre potestades, procedimientos y gestión de los 
recursos financieros que le son otorgados.

b) Requiere su ejercicio.- Para el ejercicio efectivo 
de la facultad fiscalizadora, las y los Asambleís-
tas Departamentales individual o colectivamente, 
a través de la ALD, pueden requerir a las autori-
dades del Órgano Ejecutivo informes escritos u 
orales con fines legislativos, de información o fis-
calización, y proponer investigaciones sobre todo 
asunto de interés público.

c) Debe tener un procedimiento transparente y 
público.- Los procedimientos, instrumentos, in-
formes y resultados de la fiscalización, deben ser 
abiertos, transparentes y públicos. Sus alcances 
deben precisarse en la Ley Departamental de Fis-
calización que desarrollará cada ALD.

d) No hay norma que la impida.- Se debe tener 
presente que ninguna norma de los gobiernos 
autónomos puede impedir el ejercicio de la fiscali-
zación ni del control gubernamental referido en el 
Art. 137 de la LMAD.

e) Es permanente.- En el desarrollo normativo que 
corresponderá a la materia, se deberá considerar 
que el derecho de fiscalización de las y los Asam-
bleístas es permanente, por lo que podrá ser ejer-
cido tanto en las Sesiones Ordinarias como en 
las Extraordinarias de la ALD, aún cuando no esté 
consignado expresamente en la convocatoria.

f) Inviolabilidad no es inmunidad.- Consideran-
do de manera extensiva los Arts. 
151.II y el 152 de la CPE, la in-
violabilidad de las funciones de 
las y los asambleístas no implica 
inmunidad.

Teóricamente, la función de fiscali-
zación de la ALD puede dividirse 
entre la fiscalización presu-
puestaria en sus diferentes 
etapas y el control político 
de la pertinencia y la efi-
ciencia de la actividad 
gubernamental, siendo 
ambas complementa-
rias.
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6.2 Fiscalización y tipos de control

De acuerdo al pronunciamiento del Tribunal Consti-
tucional Plurinacional9, se puede indicar que:

a) Fiscalización. Es una atribución de las y los 
asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurina-
cional y de los Órganos deliberativos de las ETA’s 
(Arts. 151, 277, 281, 283 de la CPE).

b) Control gubernamental. El control gubernamen-
tal es ejercido por la Contraloría General del Esta-
do y los mecanismos institucionales establecidos 
por la ley. Sin perjuicio de ello, los estatutos o car-
tas orgánicas podrán instituir otros mecanismos 
de control y fiscalización en el marco de la ley 
emitida por el nivel central del Estado y de la com-
petencia concurrente señalada en el Art. 299.II.14 
de la CPE. Por lo que, para el ejercicio de esta 
competencia concurrente, se requerirá la legisla-
ción que corresponde al nivel central del Estado, 
quedando asignadas a las ETA’s las facultades 
reglamentaria y ejecutiva (Arts. 213 y 299.II.14 
CPE, Art. 137 LMAD).

Existen también instituciones de control sectorial, an-
tes denominadas superintendencias, ahora Autorida-
des de Fiscalización. 

c) El control social que tiene la función de hacer 
participativa y transparente a la administración 
pública (Art. 241 de la CPE). 

No deberá confundirse la facultad fiscalizadora con 
el control gubernamental, ni ambos con el control 
social, pues cada uno de ellos tiene una naturaleza 
diferente. 

Si bien la CPE realiza una tácita diferenciación entre 
la fiscalización de los tipos de control, también con-
templa en varios artículos la palabra ‘fiscalización’ 
para señalar un proceso de intervención y segui-
miento a un determinado proceso, y que no se refie-
re a la facultad atribuida únicamente a los órganos 
deliberativos. Por ejemplo, el Art. 26.II.5 de la CPE 
señala que “El derecho a la participación comprende: 
La fiscalización de los actos de la función pública”, al 
igual que los Arts. 193, 217.II y 369 de la Ley Funda-
mental, recurren a la palabra fiscalización no con el 
propósito de usurpar una facultad atribuida a los ór-
ganos deliberativos, sino asumiendo el sentido más 
amplio de esta palabra. 

9 Ver Sentencia Constitucional Plurinacional 2055/2012 de 
16 de octubre.

7. ¿Por qué fiscalizar la gestión 
departamental? 

a) Problemática a resolver y la situación de las 
mujeres en el Departamento.

 
Al respecto, y para analizar cómo las desigualdades 
y el sólo hecho de ser mujer afecta los niveles de 
desarrollo humano, se cita el Informe Nacional sobre 
Desarrollo Humano en Bolivia “El nuevo rostro de Bo-
livia. Transformación social y metropolización”, publi-
cado por el PNUD el año 2015, que indica que “el 
comportamiento del logro educativo permite afirmar 
que las desigualdades en educación tienen impactos 
negativos, principalmente entre quienes viven en los 
municipios metropolitanos predominantemente rura-
les, integran los hogares más pobres, pertenecen a 
grupos étnicos y son mujeres”. Evidentemente, esta 
problemática requiere un análisis más amplio desde 
la evaluación de las políticas públicas aplicadas, sin 
embargo estas evidencias nos permitirán reflexionar 

Para la reflexión:

●	 Identificar las desigualdades sociales, 
económicas, políticas, así como la situa-
ción de las mujeres en el Departamento. 

●	 ¿Cómo el gobierno departamental priori-
za la problemática departamental?

●	 ¿Cómo se ejecutan las políticas públicas 
departamentales? ¿Impactan positiva-
mente en las mujeres, en la lucha a favor 
de los derechos sociales, económicos y 
culturales, de los derechos políticos?

●	 ¿Cómo se promueve una gestión públi-
ca transparente, eficiente y pertinente?

●	 ¿Cómo la fiscalización a las políticas y 
recursos públicos departamentales con-
tribuye a resolver dicha problemática? 

Periódico La Patria de 13 de julio de 2016

“Seis de las nueve gobernaciones del país 
registran ejecución presupuestaria “cero” en 
la lucha contra la violencia durante la gestión 
2015, según un estudio del presupuesto públi-
co realizado por el Centro de Promoción de la 
Mujer Gregoria Apaza”.
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sobre la necesidad de que las ETA’s se planteen 
objetivos específicos para lograr reducir brechas de 
desigualdad sea por la falta de ingresos, por ser de 
identidad indígena y, la situación que se agrava, por 
el sólo hecho de ser mujer.

b) Por una gestión pública transparente

Los actos de corrupción se facilitan en instituciones 
donde el monopolio del poder se suma a la discrecio-
nalidad y los mecanismos de transparencia y fiscali-
zación son ineficientes. Por ello es importante reco-
nocer que las ALD para el ejercicio de sus facultades 
legislativa, deliberativa y fiscalizadora tienen los ins-
trumentos necesarios para que desde ese espacio 
estatal se contribuya a una gestión pública eficiente 
y transparente.

Se debe propiciar y garantizar una cultura de gestión 
pública transparente, mucho más cuando tenemos 
un sistema en el que interactúan el Gobierno Central 
y los diferentes Gobiernos Autónomos, legitimados 
todos desde la soberanía popular, cuyas acciones 
deberían generar condiciones favorables para el su-
ministro adecuado de los servicios públicos y para la 
resolución oportuna de los conflictos sociales e im-
pedimentos que frenan el ejercicio de los derechos 
humanos fundamentales, el desarrollo humano, so-
cial y económico.

8.  Instrumentos de fiscalización 
de las Asambleas Legislativas 
Departamentales

8.1 Facultades e instrumentos de 
gestión de las ALD

El término facultad se entiende como un “poder de 
hacer”.

a) La facultad legislativa.- Es la potestad de la ALD 
para emitir leyes de carácter general y abstracto 
en su jurisdicción y en el marco de sus competen-
cias exclusivas; y leyes de desarrollo en el marco 
de las competencias compartidas. El instrumento 
de legislación son las leyes.

Con la CPE existe una ruptura del monopolio del ór-
gano legislativo del nivel central, dado que ahora la 
función legislativa se extiende y diversifica a favor de 
las ETA’s en determinadas materias. 

La iniciativa legislativa de proyectos de ley corres-
ponde a:

●	 Las y los asambleístas departamentales de ma-
nera individual o colectiva.

●	 La Gobernadora o el Gobernador.

●	 Las ciudadanas y los ciudadanos, que pueden 
presentar anteproyectos de ley de manera indivi-
dual, colectiva o institucional.

b) La facultad fiscalizadora.- Permite a las y los 
asambleístas departamentales controlar al Órga-
no Ejecutivo Departamental, entidades descen-
tralizadas y desconcentradas departamentales, 
respecto a la gestión pública y el manejo de los 
recursos departamentales, a través del requeri-
miento de informes escritos u orales con fines de 
información, fiscalización y legislación.

 Los instrumentos de fiscalización están destina-
dos a autorizar, aprobar o ratificar las decisiones 
adoptadas por el Órgano Ejecutivo, así como rea-
lizar peticiones de informe escrito o informe oral, 
interpelación, investigación por comisiones (ins-
pección) y voto de censura o confianza.

 Por otra parte, las y los asambleístas departa-
mentales también podrán solicitar información, en 
la vía de coordinación interinstitucional, a otras 
entidades públicas y privadas del Departamento.

c) La facultad deliberativa.- Se relaciona con el de-
bate y toma de decisiones consensuadas sobre 
asuntos de interés público departamental por las y 
los miembros de la ALD. En particular, se relacio-
na con el diálogo, concertación con la población y 
de participación social en la labor legislativa. 

 Los instrumentos de acción son:

●	 Declaraciones.- Pronunciamientos que expre-
san una posición oficial sobre un tema especí-
fico de interés colectivo.

●	 Resoluciones.- Disposiciones obligatorias en 
el marco de las competencias departamenta-
les que deben ser cumplidas por el Ejecutivo a 
través de la Gobernadora o el Gobernador.

●	 Minutas de comunicación. Recomendaciones 
al Órgano Ejecutivo.

●	 Audiencias.- Se realizan para recibir propuestas 
o demandas de la ciudadanía de manera indivi-
dual o colectiva, a instituciones en general para 
tratar temas de competencia departamental.
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8.2 Mecanismos e instrumentos de 
fiscalización. 

Se encuentran en la CPE, y considerando las expe-
riencias comparadas, pueden desarrollarse como 
sigue:

a) Autorizar.- Es otorgar permiso previo a una ac-
tividad. Por ejemplo: La ALD otorga permiso al 
Órgano Ejecutivo para que haga algo que no está 
hecho, como puede ser autorizar el viaje de la Go-
bernadora o el Gobernador. 

b) Aprobar.- Es dar por bien hecha una actividad 
ejecutada. Por ejemplo: 

●	 De acuerdo a la competencia exclusiva de los 
Gobiernos Departamentales en el Art. 300.I.26 
CPE “Elaborar, aprobar y ejecutar sus pro-
gramas de operaciones y su presupuesto”, 
y las Directrices de Formulación Presupuesta-
ria, de Planificación e Inversión Pública para el 
presupuesto que el Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas y el Ministerio de Planifica-
ción del Desarrollo emiten cada año10. El verbo 
“aprobar” de esta competencia parece referir al 
carácter deliberativo y decisional que tiene la 
Asamblea. El proceso de aprobación requiere 
del análisis, deliberación y evaluación interna 
del órgano legislativo en pleno sobre las ini-
ciativas y políticas económicas, contenidas en 
el plan de desarrollo económico y social de-
partamental y el presupuesto que presente el 
Órgano Ejecutivo.

●	 En el caso de la ALP, si ésta no aprueba el Pre-
supuesto General del Estado en el término de 
sesenta días determinado por la CPE, se da 
por aprobado, debido a que es necesario con-
tar con el presupuesto para que el Estado siga 
funcionando (Art. 158.I.11 CPE).

c) Ratificar.- Es dar por bien hecha una negociación 
ya establecida con anterioridad. Por ejemplo: En 
el caso del ALD, se ratifican los acuerdos intergu-
bernamentales entre Departamentos; y en el caso 
de la ALP, se ratifican acuerdos internacionales.  

d) Petición de Informe Escrito (PIE).- 

1. Ejercicio de la facultad, trámite y remisión 
al Órgano Ejecutivo. Cualquier Asambleís-
ta puede requerir, por intermedio de la Pre-
sidencia de la ALD, informes escritos a las 

10 Para la gestión 2016, es el anexo a la Resolución Bi Mi-
nisterial N° 6/2015 de 20 de julio.

Máximas Autoridades Ejecutivas del Órgano 
Ejecutivo. 

 Las y los asambleístas departamentales, a tra-
vés de las Comisiones que conforman la ALD, 
pueden solicitar informes escritos a otras ins-
tituciones públicas con fines de información, 
investigación y legislación.

 Las PIE´s no requieren de su consideración en 
el Orden del Día, pero la ALD debería desarro-
llar un mecanismo de publicación como un Bo-
letín diario. 

2. Respuesta del Órgano Ejecutivo al reque-
rimiento. Las respuestas a las PIE´s deberán 
ser remitidas a la ALD en el término que defina 
su normativa de fiscalización departamental, a 
partir de su recepción. En caso contrario la o 
el peticionario podrá pedir al Pleno que, bajo 
conminatoria se entregue el mencionado infor-
me en el plazo que defina la norma de fiscali-
zación departamental, solicitud que se votará 
sin debate. 

 Se debería mantener un registro actualizado 
de todas las PIE´s´ planteadas así como de las 
respuestas recibidas.

3. Caso de cuestionamiento del informe escri-
to. Si la o el peticionario encontrara insuficien-
te el informe escrito, podrá solicitar informe 
ampliatorio y si considerase falsas las informa-
ciones o negativos los hechos informados, po-
drá plantear la interpelación a dicha autoridad 
del Órgano Ejecutivo.

4. La Asamblea califica la respuesta del Órga-
no Ejecutivo, y puede hacerlo de dos formas:

●	 Si es positiva, termina con un informe escri-
to emitido por la ALD.

●	 Si es negativa, existen dos vías: 

●	 Petición de Informe Oral (PIO) frente al 
pleno, que puede derivar en dos formas:

●	 Si es satisfactoria, termina el proceso. 

●	 Si no es satisfactoria o existe ausen-
cia injustificada de dicha autoridad, 
se sigue con un proceso de interpela-
ción.

●	 Interpelación o proceso directo:

●	 Si es satisfactoria termina el proceso. 
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●	 Si no es satisfactoria se censura a 
las autoridades correspondientes.  La 
práctica de las ALD evidencia que en 
el caso de que se diera la censura, 
ésta no se la aplica directamente a la 
Gobernadora o el Gobernador, sino a 
las y los Secretarios y colaboradores 
directos que resulten responsables. 

e) Voto de censura y Voto de confianza. Todo acto 
de interpelación concluirá con un voto de confian-
za o un voto de censura. Cada una de esas de-
cisiones deberá ser adoptada por un número de 
miembros de la ALD determinada por el Estatuto 
correspondiente.

f) Comisiones de investigación. La Comisión o 
Comisiones de la ALD se conforman para realizar 
investigaciones que se les encomiende, en el mar-
co de sus atribuciones fiscalizadoras, sin perjuicio 
del control que realicen los órganos competentes 
como Auditoria Interna o la Contraloría General 
del Estado. Esta labor puede abarcar las atribu-
ciones de: recibir declaraciones informativas, 
recabar documentación, realizar inspecciones 
y cuanto sea necesario para el cumplimiento de 
sus obligaciones. Una vez cumplido su propósito, 
la Comisión deberá presentar un informe circuns-
tanciado, adjuntando el proyecto de resolución el 
mismo que deberá ser considerado y aprobado 
por la Comisión para su tratamiento por el Pleno 
de la ALD. 

9. Reflexiones necesarias

a) El uso distorsionado de la fiscalización.

La función asumida por las y los Asambleístas de-
partamentales es una labor importante para el Esta-
do y la sociedad boliviana, que se debe asumir con 
plena responsabilidad, contribuyendo a sus princi-
pales objetivos: transparentar la gestión pública, 
profundizar la descentralización, contribuir con su 
gestión a la descolonización y despatriarcalización, 
garantizar el ejercicio de los derechos fundamenta-
les de las y los habitantes. No se debe hacer mal 
uso de la facultad de fiscalización, como acosar a la 
oposición u obligar a alguien a renunciar a su cargo, 
estas son malas prácticas que se deben erradicar 
de la gestión pública.

De acuerdo a la Ley N° 1178 está vigente el Sistema 
de Control Gubernamental cuyo órgano rector es la 
Contraloría General del Estado que se aplica sobre 

el funcionamiento de los sistemas de administración 
de los recursos públicos y se integra por: a) El Sis-
tema de Control Interno previo y posterior de cada 
entidad, b) El Sistema de Control Externo Posterior 
a cargo de la Contraloría que se aplicará por medio 
de la auditoría externa de las operaciones ya ejecu-
tadas; su objetivo es mejorar la eficiencia en el uso 
de los recursos públicos y las operaciones estata-
les, la confiabilidad de la información que generen, 
los procedimientos para que toda autoridad rinda 
cuenta oportuna de los resultados de su gestión, y 
la capacidad administrativa para impedir o identificar 
y comprobar el manejo inadecuado de los recursos 
del Estado.

La CPE y las leyes son drásticas en el tratamiento de 
la responsabilidad individual de la o el servidor públi-
co, a quien se puede aplicar la acción de repetición 
y resarcimiento cuando el Estado sea condenado a 
la reparación patrimonial de daños y perjuicios por la 
acción u omisión que provocó daño. Situación diver-
gente de la presunción de legalidad de los actos de 
las y los servidores, y el amparo que debe proveer el 
Estado durante el buen cumplimiento de funciones, 
puede afectar el desempeño de las y los servidores 
sobre intimidados por el marco legal y dificultar la ca-
pacidad de gestión. Las actuaciones administrativas 
requieren un marco legal claro con cierta flexibilidad 
que permita el logro de resultados de gestión, para 
lo que la relación entre el Órgano Ejecutivo y el Le-
gislativo debe ser de coordinación y la cooperación 
(Arts. 12 y 270 CPE).

b) Los “efectos” de la fiscalización.

La fiscalización tiende a afectar intereses y causar 
reacciones de las y los fiscalizados. No tardan en 
llegar la crítica destructiva, la calumnia y el des-
crédito tanto en la vida privada como en la pública 
para quien fiscaliza, sus capacidades y propuestas 
se cuestionan o se ridiculizan. Dado que tenemos 
una sociedad patriarcal, con un sistema de domina-
ciones, en algunos casos los partidos políticos, con-
trolados por hombres, son los que desincentivan la 
participación activa de las mujeres, y aunque éstas 
formen parte del bloque mayoritario son “puestas al 
hielo”, consideradas de la oposición y bloqueadas en 
sus iniciativas y gestiones.

En caso que ocurra esta situación, se debe tener 
presente que las funciones y atribuciones que tienen 
las y los asambleístas departamentales vienen de la 
delegación o encargo del pueblo boliviano que en 
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ejercicio de su soberanía eligió a sus representantes 
ante la ALD; asimismo, la democracia representativa 
es reconocida por el Estado. Por tal motivo, existen 
mecanismos para prevenir y luchar contra el acoso y 
la violencia política.

c) Mecanismos para el ejercicio de funciones, li-
bres de acoso y violencia política.

Prevención, denuncia y sanción del acoso y la 
violencia política

El acoso y la violencia política contra las mujeres 
evidencia que existe una brecha entre la igualdad 
que menciona la legislación y la realidad, por lo que 
es un desafío prevenirlas y encararlas en caso que 
suceda para fortalecer la democracia y alcanzar la 
consolidación de una sociedad más igualitaria y no 
discriminadora.

Los hechos de acoso y violencia política pueden 
ser atendidos por la vía administrativa, penal y 
constitucional, de conformidad a la Ley N° 243 
contra el Acoso y Violencia Política. La denuncia 
podrá ser presentada por la víctima, sus familiares 
o cualquier persona natural o jurídica, en forma 
verbal o escrita ante las autoridades competentes 
(Art. 14 Ley N° 243). 

Legitimidad y gestión pública participativa

El fortalecimiento de la legitimidad del cargo y funcio-
nes es elemental en la gestión pública, asimismo es 
una forma activa de prevenir el acoso y la violencia 
política. El poder delegado y no definitivo que deten-
ta una autoridad electa, como resultado de la con-
fianza y decisión del pueblo soberano que encargó 
su representación, exige del ejercicio del diálogo e 
interacción permanente con el mismo como expre-
sión de la democracia participativa.

Un proceso de profunda descentralización democrá-
tica debe tener la virtud de fortalecer la democracia 
participativa, por lo que se deben generar condicio-
nes para la gestión pública participativa y transpa-
rente, de tal manera que las organizaciones, actoras 

y actores sociales puedan participar en la toma de 
decisiones, la gestión pública, la fiscalización de los 
programas y proyectos del Gobierno Departamental. 
Por tal motivo, la Ley N° 031 Marco de Autonomías 
y Descentralización, en sus Arts. 138 a 140 ha pre-
visto:

●	 La participación social. La normativa del gobier-
no departamental debe garantizar la participación 
y el control social, sin discriminación alguna. Se 
aplica a la elaboración de políticas públicas, como 
a la planificación, seguimiento y evaluación, me-
diante mecanismos establecidos y los que desa-
rrollen los gobiernos autónomos en el marco de la 
ley. 

●	 Gestión participativa. La normativa del gobierno 
departamental deberán garantizar la existencia y 
vigencia de espacios de participación ciudadana 
y la apertura de canales o espacios para recoger 
y atender las demandas sociales en la gestión pú-
blica a su cargo, considerando como mínimo: 

1. Espacios de participación social en la planifica-
ción, seguimiento, evaluación y control social 
de las políticas públicas, planes, programas y 
proyectos. 

2. Espacios de participación directa, iniciativa le-
gislativa ciudadana, referendo y consulta pre-
via. 

3. Canales o espacios de atención permanente 
de la demanda social y ciudadana.

●	 Transparencia. Sin necesidad de requerimiento 
expreso, cada gobierno autónomo debe publicar 
de manera regular y crear canales de permanente 
exposición ante la ciudadanía de sus planes, pro-
gramas y proyectos, las contrataciones y reportes 
de ejecución concernientes a éstos, los informes 
físicos y financieros, resultados, evaluaciones, 
balances, así como toda información relacionada 
a la gestión pública a su cargo. Asimismo, tiene la 
obligación de responder a los requerimientos de 
información específica formulados por cualquier 
ciudadana o ciudadano, organización social u or-
ganismo colegiado, y permitir el acceso efectivo a 
la información de cualquier entidad pública.

Si bien se citaron los mecanismos formales para 
garantizar una gestión pública participativa y trans-
parente que contribuyen a nuestro empoderamiento 
y legitimidad, existen otros que están vinculados al 
desarrollo de destrezas personales, como ser:

El empoderamiento conduce a lograr 
autonomía individual,  a estimular la 
resistencia, la organización colectiva y  la 
protesta mediante la movilización.
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●	 La capacidad de negociación que se vigoriza 
cuando nuestra posición es asumida en forma 
colectiva y se establecieron alianzas previas a la 
negociación.

●	 La construcción de pactos y alianzas con las 
mujeres, ya que la construcción del poder no se 
encuentra en la soledad sino en la capacidad de 
constituirnos en un sujeto colectivo. 

●	 La construcción de una firme autoestima contribu-
ye al ejercicio del liderazgo. 

●	 La auto exigencia en ampliar y actualizar cono-
cimientos en lo político, técnico y jurídico para 
ejercicio de las responsabilidades asumidas y la 
gestión efectiva de propuestas.

10. Ejercicio de la facultad de 
fiscalización

10.1  Oportunidades para ejercer la 
fiscalización con enfoque de género  
y de despatriarcalización

Consideremos que la facultad de fiscalización es una 
acción relevante en la gestión de una o un asam-
bleísta; sin embargo, dichas acciones deben tener 
un propósito trascendental para la sociedad y para la 
vida de las mujeres. Por tal motivo, es preciso profun-
dizar la transformación de nuestro país, que requiere 
la articulación de las propuestas de descolonización 
y despatriarcalización, es decir, la transformación de 
las relaciones de poder y de sus manifestaciones en 
la institucionalidad, en las normas y en las prácticas 
cotidianas, tanto en el ámbito de lo privado como de 
lo público. 

Es necesario tener presente que la tarea de trans-
formar y desestructurar el patriarcado, no es tarea 
privativa de las mujeres, sus organizaciones y mo-
vimientos. Es un desafío abordar esta problemática 
como una responsabilidad de la sociedad y del Es-
tado, donde están los Gobiernos Autónomos Depar-
tamentales, en su conjunto. Los cambios sociales y 
del Estado son inviables, si no se resuelve la domi-
nación y el poder que se ejerce sobre la mayoría de 
las mujeres. 

Despatriarcalizar y descolonizar la gestión pública 
implica lograr instituciones que reconozcan a las mu-
jeres como sujetas de derechos en lo político, eco-
nómico, cultural, social y en el ámbito de lo familiar y 

personal, y así contribuir a una sociedad con mujeres 
emancipadas, empoderadas y con pleno ejercicio de 
sus derechos.

10.2 Agenda de Fiscalización 

a) ¿Por dónde empezar? Identificación precisa.

La identificación precisa de los temas, políticas, pro-
gramas, presupuestos, como ámbitos de responsa-
bilidad del Gobierno Autónomo Departamental, nos 
ofrece oportunidades para desarrollar nuestra ges-
tión no sólo deliberativa, legislativa, sino fiscalizado-
ra. Tales como:

a. El ejercicio de las competencias exclusi-
vas, concurrentes, y compartidas.

●	 La eficacia y el impacto de las políticas pú-
blicas, planes, programas y proyectos para 
reducir las desigualdades y la pobreza en el 
Departamento.

●	 La administración y ejecución de los recur-
sos económicos del Gobierno Autónomo 
Departamental.

●	 La gestión de las Autoridades del Órgano 
Ejecutivo Departamental, entidades e ins-
tituciones y empresas públicas, privadas o 
mixtas, nacionales o extranjeras y otros que 
hayan recibido recursos provenientes del 
presupuesto departamental.

●	 Atención a la demanda social del movimien-
to de mujeres11:

●	 Democratización del poder y participa-
ción política de las mujeres.

●	 Desmontaje cultural, simbólico y material 
del patriarcado: nueva institucionalidad 
para las mujeres.

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

11 Esta demanda tiene variaciones según los Departamen-
tos y se encuentra descrita en el documento “Agenda 
Política Departamental desde las Mujeres” elaborada en 
cada uno de ellos previo a la elecciones 2015, construi-
das con el apoyo de la Coordinadora de la Mujer, IDEA 
Internacional y la Embajada de Suecia. 

 <http://www.coordinadoradelamujer.org.bo/observatorio/
index.php/profundizar/principal/boton/2/sub/9/tem/2/#-
Departamentales>
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●	 Autonomía y autodeterminación de los 
cuerpos de las mujeres: reconocimiento y 
condiciones para el ejercicio de los dere-
chos sexuales y derechos reproductivos.

●	 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.

b. La exigencia de Políticas Públicas con pers-
pectiva de género

 Las políticas públicas departamentales con pers-
pectiva de género requieren incorporar la igual-
dad y derechos, a partir de la identificación de 
necesidades y demandas diferenciadas de muje-
res y hombres en el Departamento. Lograrlas re-
querirá dedicación de largo aliento, ya que puede 
implicar:

●	 Principios que facilitan el enfoque de género 
integral, como es la voluntad política desde 
el más alto nivel, corresponsabilidad de ins-
tancias estatales y sociales como también de 
hombres y mujeres, comprender la diversidad 
que se relaciona con el género como es lo cul-
tural, la edad y situación socioeconómica. 

●	 A fin de evaluar el impacto de las políticas pú-
blicas es necesario que se formulen de mane-
ra participativa los indicadores de resultados 
sensibles a género aplicables a los diferentes 
sectores del gobierno departamental.

●	 La revisión de las políticas públicas y estrate-
gias del Gobierno Departamental sobre género 
y derechos de las mujeres con énfasis en los 
de las mujeres indígenas y campesinas. Iden-
tificación de las mejores experiencias y prácti-
cas en la problemática.

●	 El desarrollo de una agenda de equidad e 
igualdad de género en el ámbito público social 
y político del Departamento, que requiere el 
estudio jurídico y programático del tema y que 
se realice desde la participación social.

●	 Dado que existen áreas comunes de respon-
sabilidad de las entidades e instituciones del 
país, sean públicas o privadas, nacional o de 
las ETA´s, de carácter social, económico, cul-
tural o político, éstas podrían realizar un plan 
básico. Por ejemplo: la difusión de información 
y los procesos de capacitación, permitirían la 
eficiencia de la política, la optimización de re-

cursos y, en los casos de municipios peque-
ños, se podrían plantear convenios con los 
mismos para que no queden relegados.

●	 Los pasos que pueden adoptarse en la formu-
lación de políticas públicas departamentales 
con perspectiva de género: la identificación 
de cómo se vinculan las políticas públicas 
de igualdad y lucha contra la violencia con 
las materias de competencia del GAD. Asi-
mismo, el análisis situacional, la definición de 
estrategias, de planes operativos y presupues-
tos, seguimiento, monitoreo, evaluación.

c. La necesidad de presupuestos públicos sen-
sibles al género

●	 Los presupuestos públicos son un instrumen-
to de política económica y social que refleja 
las prioridades del Gobierno en relación con 
el bienestar de la población y el desarrollo 
del país así como su compromiso con los de-
rechos humanos de hombres y mujeres. La 
forma en la cual se distribuyen los recursos 
presupuestales puede (o no) definir las condi-
ciones favorables para remediar y compensar 
las desigualdades existentes.

●	 Los Presupuestos Públicos sensibles al Géne-
ro consideran todas las fases de elaboración 
presupuestaria, desde la formulación, la pla-
neación, la elaboración del presupuesto y la 
evaluación de impacto de las intervenciones 
públicas con el propósito de cerrar las brechas 
de desigualdad de género, así como eliminar la 
discriminación y la violencia contra las mujeres.

d. Cumplimiento de los manda-
tos legales que asignan 
responsabilidades de 
los GAD y promueven el 
desarrollo de políticas pú-
blicas que garan-
ticen el ejer-
cicio de los 
d e r e c h o s 
de las 
mu je -
res:



97

Documento metodológico | Módulos de interaprendizaje para asambleístas departamentales y organizaciones sociales de mujeres y mixtas

M
ó

d
u

lo
 6

CUADRO N° 8
MANDATOS LEGALES DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES A LOS GAD

Ley N° 045, de 8 de Octubre de 2010, Contra el racismo y toda forma de discriminación

OBJETO RESPONSABILIDADES DEL GAD A FISCALIZAR

Establece mecanismos 
y procedimientos para 
la prevención y sanción 
de actos de racismo y 
toda forma de discri-
minación en el marco 
de la CPE y Tratados 
Internacionales de De-
rechos Humanos. Sus 
objetivos son: eliminar 
conductas de racismo 
y toda forma de discri-
minación y consolidar 
políticas públicas de 
protección y prevención 
de estos delitos.

 ● El Estado define y adopta una política pública de prevención y lucha contra el 
racismo y toda forma de discriminación, con perspectiva de género y generacio-
nal, de aplicación en todos los niveles territoriales nacionales, departamentales y 
municipales, que contenga acciones en distintos ámbitos:

 ● En la administración pública “capacitar a las servidoras y servidores de la admi-
nistración pública sobre las medidas de prevención, sanción y eliminación del 
racismo y toda forma de discriminación”, “adoptar procedimientos o protocolos 
para la atención de poblaciones específicas”, entre otros (Art. 6.II Ley 45).

 ● En el económico promover la inclusión social a través de la ejecución de las 
inversiones públicas y privadas, para generar oportunidades y la erradicación 
de la pobreza; orientándose especialmente a los sectores más vulnerables (Art. 
6.IV.a Ley 45). 

 ● Los GAD integran el comité contra el racismo y toda forma de discriminación (Art. 
8 Ley 45). Entre las funciones de dicho comité (Art. 9.e, f, g Ley 45):

 ● Que los Reglamentos Internos de Personal, disciplinarios u otros al interior de 
la Administración Pública (…) incluyan como causal de proceso interno, faltas 
relativas al racismo y toda forma de discriminación.

 ● Promover en las entidades públicas, la creación de instancias de prevención 
contra el racismo y toda forma de discriminación, así como la recepción de de-
nuncias e impulso de procesos administrativos hasta su conclusión, de acuerdo 
a reglamento.

 ● Promover la conformación de Comisiones y Comités contra el Racismo y toda 
forma de Discriminación, con el propósito de implementar medidas de preven-
ción.

Ley N° 243 de 28 de mayo de 2012, Contra el acoso y violencia política

OBJETO RESPONSABILIDADES DEL GAD A FISCALIZAR

Esta ley es una herramien-
ta para prevenir, atender y 
sancionar los actos de aco-
so y violencia política; asi-
mismo, es un mecanismo 
estratégico para enfrentar 
las barreras patriarcales 
que aún atentan contra la 
presencia de las mujeres 
en los puestos de decisión 
en razón de género y que 
afectan sus trayectorias y 
empoderamiento. 

 ● Coordinación con el ente rector en las políticas y estrategias para la preven-
ción, atención y sanción del acoso y violencia política hacia las mujeres (Art. 
10 Ley 243).

 ● Los estatutos autonómicos, las disposiciones normativas y reglamentos con-
templarán medidas de prevención del acoso y violencia política hacia las mu-
jeres (Art. 11 Ley 243).

 ● Las Instituciones Públicas y el GAD tienen la obligación de realizar acciones 
internas de información y concientización sobre los contenidos de la Ley (Art. 
12 Ley 243).

 ● En el plazo de noventa (90) días a partir de la publicación de la Ley 243, las 
instituciones públicas deberían haber modificado sus reglamentos internos, 
de personal, disciplinarios u otros que correspondan, incluyendo como faltas 
los actos descritos en el Artículo 8 de la Ley y sus sanciones (Disposición 
Transitoria Quinta, Ley 243).
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Ley N° 263, de 31 de julio de 2012, Integral contra la trata y tráfico de personas.  
Decreto Supremo N° 1486 de 6 de febrero de 2013

OBJETO RESPONSABILIDADES DEL GAD A FISCALIZAR

La CPE determina que 
toda persona tiene derecho 
a la vida y a la integridad 
física, psicológica y sexual. 
Nadie será torturado, ni 
sufrirá tratos crueles, inhu-
manos, degradantes o hu-
millantes, no existe la pena 
de muerte. También dispo-
ne que ninguna persona 
sea sometida a desapari-
ción forzada por causa o 
circunstancia alguna, ni ser 
sometida a servidumbre ni 
esclavitud, se prohíbe la 
trata y tráfico de personas. 

 ● Que el GAD asigne en su presupuesto de planificación operativa anual recur-
sos económicos necesarios y suficientes para la aplicación de esta Ley (Art. 
13.4 Ley 263). 

 ● La creación del Consejo Departamental contra la Trata y Tráfico de Personas, 
instancia máxima de coordinación y representación departamental, para for-
mular, aprobar y ejecutar la Política Departamental de Lucha contra la Trata 
y Tráfico de Personas, y delitos conexos, sin discriminación, con equidad de 
género, generacional e interculturalidad (Art. 15 Ley 263), considerando la 
Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado - SPIE.

 ● La Gobernadora o el Gobernador del departamento preside el Consejo De-
partamental a los efectos de la implementación y evaluación de la Política y 
Estrategia de Prevención, Atención, Protección y Reintegración Integral (Art. 
16.II. Ley 263). 

 ● Vigencia del Reglamento que establece la estructura y funcionamiento del 
Consejo Departamental (Art. 16.III. Ley 263).

 ● Cumplimiento de las atribuciones del Consejo Departamental, entre ellas el 
plan, la política y su implementación (Art. 17 Ley 263).

 ● Mecanismos de garantía al control social (Art. 18 Ley 263).

 ● Mecanismos de información y sensibilización dirigidos a la ciudadanía y a 
servidores públicos contra la Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, 
respetando identidades culturales, sin discriminación, en el marco de sus 
competencias (Art. 21 Ley 263).

 ● Los servicios de intermediación laboral de carácter público a nivel departa-
mental y municipal, deberán contemplar en su normativa preceptos de pre-
vención y protección contra la Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos 
(Art. 24 Ley 263).

 ● Aplicación de lo establecido en la Ley 263 como parte de la política de seguri-
dad ciudadana del Estado Plurinacional de Bolivia (Art. 26 Ley 263).

 ● Garantizar la atención física y psicológica, y la reintegración, social, econó-
mica y cultural de víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos 
(Art. 31 Ley 263).

 ● Crear Centros de Acogida especializados para la atención y la reintegración a 
víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos (Art. 31 Ley 263).

 ● Modificaciones presupuestarias para la implementación de la Ley 263 (Dis-
posición final).

 ● Los Consejos Departamentales coordinarán con las ETA’s, en el marco de 
sus competencias, el desarrollo e implementación de una estrategia comu-
nicacional departamental, tomando como base la Estrategia Comunicacional 
del nivel central, adaptándola a las realidades de cada Departamento (Artícu-
lo 8.II D.S. 1486). 

 ● El apoyo al fortalecimiento de las Divisiones de Trata y Tráfico de Personas, 
dependientes de la FELCC de la Policía Boliviana, al constituirse como parte 
del establecimiento y funcionamiento de la institucionalidad de la seguridad 
ciudadana, con los recursos señalados en el numeral 2 del Parágrafo I del Ar-
tículo 38 de la Ley N° 26 -asignar como mínimo el diez por ciento (10%) de los 
recursos provenientes de la coparticipación y nivelación del Impuesto Directo 
a los Hidrocarburos, previa deducción del treinta por ciento (30%) destinado 
a la Renta Dignidad- (Art. 21.II D.S. 1486).

.
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Ley N° 341, de 5 de febrero de 2013, Participación y Control Social

OBJETO RESPONSABILIDADES DEL GAD A FISCALIZAR

Establece el marco 
general de participa-
ción y control social 
las atribuciones, obli-
gaciones y formas de 
su ejercicio, según la 
CPE (Art 241 y 242 
CPE), y los actores 
de la participación y 
control social sin nin-
gún tipo de discrimi-
nación (Art. 7 CPE).

 ● Garantizar el ejercicio de la Participación y Control Social, de acuerdo a la LMAD, 
su Estatuto Autonómico Departamental, la CPE, y demás normas, en cuanto a la 
construcción participativa de legislación y normativa, en la planificación, seguimien-
to, ejecución y evaluación de la gestión pública, en la relación de gasto e inversión y 
otras en el ámbito de su jurisdicción y competencia (Art. 23 Ley 341).
 ● Realizar Mesas de Diálogo para la participación y concertación de propuestas de 
desarrollo y de políticas de gobierno que serán sistematizadas e incorporadas en sus 
respectivos Planes de Desarrollo (Art. 39 Ley 341).
 ● Garantizar espacios democráticos en medios de difusión si correspondiere, para que 
los actores de la Participación y Control Social, presenten informes y rindan cuentas 
sobre el ejercicio de sus funciones (Art. 40 Ley 341).
 ● Garantizar que en todos sus planes, programas y proyectos se contemple dentro de 
su presupuesto anual, los recursos necesarios y suficientes destinados a efectivizar 
el derecho de la Participación y Control Social (Art. 41 Ley 341).
 ● Garantizar la inclusión de la Participación y Control Social en el Estatuto y en la 
normativa correspondiente, en el marco de la CPE, y normas aplicables (Transitoria 
Primera, Ley 341).

Ley N° 348 Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia,  
Decreto Supremo N° 2145 y Decreto Supremo N° 2610

OBJETO RESPONSABILIDADES DEL GAD A FISCALIZAR

Establecer meca-
nismos, medidas 
y políticas integra-
les de prevención, 
atención, protección 
y reparación a las 
mujeres en situa-
ción de violencia, 
así como la perse-
cución y sanción a 
los agresores, con 
el fin de garantizar a 
las mujeres una vida 
digna y el ejercicio 
pleno de sus dere-
chos para Vivir Bien.

 ● Asignar los recursos humanos y económicos destinados a la implementación de po-
líticas, programas y proyectos para erradicar todas las formas de violencia hacia las 
mujeres (Art. 3 Ley 348), bajo responsabilidad penal, civil y administrativa (Art. 5 Ley 
348).

 ● En el marco de sus competencias y responsabilidades respectivas:

 ● La aplicación de la ley (Art. 9 Ley 348).

 ● Incorporar en sus estrategias, planificación operativa anual y presupuestaria, las 
acciones y los recursos suficientes y necesarios para la aplicación de la presente 
Ley, y contar con el personal idóneo para su implementación. Con especial atención 
a las mujeres en situación de violencia y a las que estén en condiciones de vulnera-
bilidad, de manera prioritaria en el área rural (Art. 10 Ley 348).

 ● Adoptar y desarrollar programas de formación específica relativos a la cultura con-
tra la violencia, igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre equidad de 
género, entre otros, los cuales deberán ser permanentemente actualizados y serán 
aplicados a todo el personal, independientemente de su jerarquía, sin excepción y 
con carácter obligatorio (Art.12 Ley 348).

 ● Adoptar medidas específicas destinadas a erradicar toda forma de violencia contra 
las mujeres y establecer un nuevo marco social para garantizar el respeto y una 
vida digna y libre de violencia, para cuyo efecto se establecen con carácter indica-
tivo, no excluyente de otros que pudieran adoptarse una serie de programas (Art. 
14 Ley 348).
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 ● Crear y adoptar las medidas de prevención que sean necesarias para modificar 
los comportamientos individuales y sociales violentos y aquellos que toleran, na-
turalizan y reproducen la violencia, bajo tres criterios de prevención, estructural, 
individual y colectiva (Art. 17 Ley 348).
 ● Crear, equipar, mantener y atender Casas de Acogida y Refugio Temporal 
para mujeres en situación de violencia en el área urbana y rural, deberán con-
tar con personal multidisciplinario capacitado y especializado en atención a muje-
res en situación de violencia; la administración deberá diseñar e implementar una 
estrategia de sostenibilidad. Para su cumplimiento, podrán establecerse acuerdos 
y convenios intergubernativos e interinstitucionales (Art. 25 Ley 348) con una serie 
de servicios de acuerdo a las necesidades y la evaluación permanente (Art. 26 Ley 
348). 

 ● Pueden declarar alerta de violencia en toda o en parte de sus respectivas juris-
dicciones (Arts. 37 y 38 Ley 348).
 ● Asignar los recursos necesarios y suficientes en sus respectivos presupuestos insti-
tucionales (Disposición Transitoria Primera III, Ley 348).
 ● Adoptar convenios intergubernativos para el cumplimiento de lo establecido en la 
presente Ley (Disposición Transitoria Séptima, Ley 348).

Autoriza a las ETA´s 
el uso de recursos 
provenientes del 
IDH, asignados a 
seguridad ciudada-
na en el marco de 
la Ley N° 264, de 
31 de julio de 2012

Decreto Supremo Nº 2145 de 14 de octubre de 2014 (Arts. 13 y 14).
 ● El GAD utilizará el 30% de recursos del IDH de seguridad ciudadana, para la cons-
trucción y equipamiento de las casas de acogida y refugios temporales, para muje-
res en situación de violencia y sus dependientes, durante la primera gestión fiscal 
siguiente al 2014.
 ● A partir del segundo año, los GAD utilizarán el 10% del total de los recursos del IDH 
de seguridad ciudadana, para mantenimiento y atención en las casas de acogida y 
refugio temporal para mujeres en situación de violencia y sus dependientes, a través 
de la provisión de personal y gastos de funcionamiento.
 ● Del total de los recursos asignados a seguridad ciudadana por las ETA’s se destinará 
como mínimo el cinco por ciento (5%) para infraestructura, equipamiento, tecnología 
y fortalecimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia - FELCV, a 
través de la Policía Boliviana en el marco de las funciones establecidas en la Ley Nº 
348 (Modificado por el Art. 2.II DS 2610).

 
Fuente: Elaboración propia en base la Ley N° 45 Contra el racismo y toda forma de discriminación, Ley N° 243 
Contra el acoso y violencia política, Ley N° 263 Integral contra la trata y tráfico de personas, Ley N° 341 de Partici-
pación y Control Social, Ley N° 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.

b) Desarrollo de una estrategia (agenda y plani-
ficación) para ejecutar la fiscalización en los 
GAD

 Es preciso desarrollar una Estrategia de fiscaliza-
ción con enfoque de género, técnicamente sus-
tentada y sostenida a largo plazo. Se debe evi-
tar el uso aislado de los diferentes mecanismos 
e instrumentos de fiscalización, ya que si bien 
tienen efectos mediáticos en el corto plazo pero 
escasos resultados de incidencia en las políticas 
públicas departamentales. Ésto deriva en la falta 
de sistematización de las acciones de fiscaliza-
ción realizadas e, incluso, en el debilitamiento de 
las mismas. 

 A manera de guía para ordenar las ideas, se ex-
ponen los pasos mínimos para la construcción de 
la estrategia de fiscalización de políticas públicas 
departamentales con enfoque de género:

1) Enfoque. Definir el tema, concentrar la aten-
ción y los esfuerzos en áreas específicas de 
la fiscalización. Por ejemplo, la exigencia de 
políticas públicas departamentales con enfo-
que de género se motiva en la necesidad de 
superar las desigualdades, en particular las de 
género, de garantizar el ejercicio de derechos 
de las mujeres y la lucha contra los diferentes 
tipos de violencia que se ejercen contra ellas, 
a fin de reorientar el gasto e inversión social en 
la disminución de la desigualdad.
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2) Seleccionar información. Se requiere selec-
cionar documentación respecto a las acciones 
de fiscalización realizadas en el pasado sobre 
nuestro tema (políticas públicas con enfoque 
de género). Asimismo, sobre los puntos espe-
cíficos de nuestro planteamiento. Recordemos 
que debemos ampliar y profundizar nuestros 
conocimientos y capacidades técnicas para 
continuar con los siguientes pasos. 

 3) Definir objetivos. Es delimitar el interés y los 
fines de las y los asambleístas departamenta-
les que se propongan la estrategia de fiscaliza-
ción de las políticas públicas con enfoque de 
género. Ya vimos que de éstas, son varios los 
ámbitos donde podemos incidir, por ejemplo el 
presupuesto, la planificación, la aplicación de 
mandatos de leyes nacionales —como de la 
Ley N° 45 Contra el racismo y toda forma de 
discriminación, Ley N° 243 Contra el acoso y 
violencia política, Ley N° 263 Integral contra 
la trata y tráfico de personas, Ley N° 341 de 
Participación y Control Social, Ley 348 para 
garantizar a las mujeres una vida libre de vio-
lencia—, la aplicación de las competencias 
asignadas al Gobierno Departamental, etc. 

 Los objetivos pueden ser generales y específicos, 
aunque aquellos son los que orientan la estrate-
gia. Tienen que ser realizables y alcanzables en 
un periodo de tiempo y espacio determinado. 

4) Elaborar un mapa de las y los actores. Previo a 
su elaboración, se requiere comprender de mane-
ra crítica dónde radica el poder real, que existen 
relaciones de poderes formales como informales 
pero influyentes, y que se deben identificar cana-
les de influencia directos e indirectos.

 Esta herramienta para la incidencia política, que 
en el marco de la gobernabilidad busca modificar 
el balance de poder existente por una gestión pú-
blica transparente con rendición de cuentas del 
GAD, también se propone incrementar la partici-
pación activa de las poblaciones históricamente 
excluidas. Con esta herramienta se podrá:

●	 Identificar a las y los asambleístas departa-
mentales que aplicarán la estrategia de fisca-
lización, valorando los factores positivos y ne-
gativos de los mismos, para lo que se puede 
utilizar la metodología FODA. 

●	 Identificar a las y los actores claves en este tipo 
de políticas públicas, por ejemplo de acuerdo 
a si es aliado, neutro o adversario, lo que per-

mitirá clarificar la correlación de fuerzas en la 
labor de fiscalización. En ese sentido, conocer 
las relaciones entre los diferentes grupos de 
interés, evaluar cuál de ellos merece influen-
ciar, e identificar los potenciales riesgos, pue-
den ser acciones muy útiles.

 En la aplicación de la estrategia, se requerirá re-
visar el mapa de poder de manera constante y 
periódica para ajustarlo al contexto.

5) Plan. Como sabemos, todo plan debe contar por 
lo menos con acciones, medios, tiempo y respon-
sables. En la estrategia que nos ocupa, las accio-
nes consistirán en el ejercicio de los mecanismos 
e instrumentos de fiscalización de la ALD. La defi-
nición del tipo y su orden cronológico planteados 
de manera coherente, se realizará con el fin de 
lograr los objetivos generales y considerando e 
mapa de poder. El orden cronológico de las ac-
ciones puede tener como referente el ciclo del 
presupuesto. 

6) Ejecución. Es la realización efectiva y eficaz del 
plan. Esta ejecución debe ser también sistemáti-
ca y constante o sostenida en el largo plazo para 
no poner en riesgo el logro de los objetivos. Es re-
comendable contar con apoyo técnico de exper-
tas/os en las diferentes temáticas relacionadas 
con nuestro objetivo.

7) Sistematización y evaluación. La sistematiza-
ción y evaluación se aplica de manera transversal 
a la estrategia de fiscalización a las políticas pú-
blicas departamentales con enfoque de género. 
Se requerirá el diseño de instrumentos de siste-
matización y evaluación interna para cada meca-
nismo de fiscalización, para conocer su nivel de 
efectividad en la estrategia, lo que además posi-
bilitará mejorar a futuro el ejercicio de la fiscaliza-
ción de las y los asambleístas departamentales.   
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CUADRO N° 9
MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE FISCALIZACIÓN DE ASAMBLEISTAS DEPARTAMENTALES   

EN TORNO AL CICLO DE PRESUPUESTO PÚBLICO ANUAL

ET
A

PA ELABORACIÓN DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN EJECUCIÓN EVALUACIÓN Y 

FISCALIZACIÓN

M
EC

A
N

IS
M

O
S 

E 
IN

ST
R

U
M

EN
-

TO
SD

E 
 F

IS
C

A
LI

ZA
C

IÓ
N

Minutas de Comunica-
ción al GAD, incluso 
Peticiones de Informe, 
respecto a la obser-
vancia de los manda-
tos legales, gastos e 
inversiones que debe 
prever de acuerdo a 
sus competencias. 

Aprobar, modifi-
car o no aprobar 
el Presupuesto 
Público del Go-
bierno Autónomo 
Departamental.

En el marco del derecho a acce-
der a la información:
 ● Petición de Informe Escrito
 ● Petición de Informe Oral
 ● Comisiones de Investigación.
 ● Interpelaciones 

Para recibir las notificaciones de 
todas las transferencias presu-
puestarias, y comprobar la pro-
gramación y ejecución del pre-
supuesto, verificando en forma 
directa su cumplimiento.

 ● Aprobar o no apro-
bar la liquidación 
de las finanzas 
públicas.
 ● Recibir informes 
de la gestión.

C
A

LE
N

-
D

A
R

IO
 

Mayo y Junio del año 
anterior

Julio del año an-
terior Enero a Diciembre Enero del año pos-

terior.

PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

En el marco de los Artículos 241 y 242 de la CPE y el artículo 41 de la Ley Nº 341 de Participación y 
Control Social, todas las entidades del Sector Público deben asignar recursos destinados a efectivizar 
el derecho de la participación y control social, para lo cual deberán establecer una asignación progra-
mática específica en sus presupuestos institucionales

Fuente: Elaboración propia con base a las Directrices de Formulación Presupuestaria, de planificación e inversión 
Pública para el presupuesto 2016, anexo a la Resolución Bi Ministerial N° 6/2015 de 20 de julio. Art. 300.I.26 CPE 
“Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto”, como competencia exclusiva.

11. A modo de cierre

La presencia de las mujeres Asambleístas en 
instancias de decisión política como los Gobiernos 
Autónomos Departamentales no se reduce a una 
cifra o un símbolo sino, es parte de un proceso de 
cualificación de la democracia cuando posibilita que 
las mujeres con sus visiones, valores, experiencias 
y expectativas propias puedan con sus voces 
problematizar, proponer soluciones, acercar 
posiciones y consensos en las agendas políticas 
departamentales.

Las desventajas acumuladas históricamente como 
resultado de la exclusión de decisiones políticas, la 
internalización de inferioridad inducida sistemática-
mente por el patriarcado, y la falta de experiencia o 
de conocimiento de los conceptos, las normas, e ins-

trumentos de las instituciones, son dificultades que 
pueden motivar a las mujeres a superarlas con el 
fortalecimiento de su autoestima y la transformación 
social con una agenda de gestión que permita resol-
ver la problemática departamental. 

Para el ejercicio de sus facultades legislativa, deli-
berativa y fiscalizadora, las y los asambleístas de-
partamentales deben conocer cómo desempeñarse 
en la gestión pública, fortalecer su legitimidad con 
el diálogo, la participación y el apoyo de organiza-
ciones que desarrolle una conciencia colectiva. En 
particular, para la fiscalización, luego de identificar 
los ámbitos que requieren de la misma, es necesario 
desarrollar una estrategia para ejecutar la fiscaliza-
ción en el Departamento que considere el ejercicio 
de competencias, los derechos humanos y la agenda 
política del movimiento de mujeres.
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Introducción

La Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia ha planteado a la sociedad y a sus actores/
as sociales, políticos/as y económicos/as potenciar 
la democracia representativa a través de la amplia-
ción de los diferentes “lugares” de la política, es decir 
la transgresión de los límites convencionales dentro 
los cuales se “hace política” (el sistema político, la 
Asamblea, la elección de representantes, etc.) y su 
prolongación hacia el propio tejido social, aconteci-
miento que implica la politización de todo el sistema 
social, como también la presencia de lo “social” en el 
campo político. Las organizaciones de la sociedad 
civil y la ciudadanía dejan de ser “observadores” y se 
convierten en actores protagónicos permanentes del 
juego político. 

Uno de los mecanismos para la ampliación de los 
lugares de la política y de la presencia de la socie-
dad civil organizada es  la participación y el control 
social. También se puede destacar la puesta en vi-
gencia de otras normas tales como la Ley Marco de 
Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” N° 
031, La Ley de Participación y Control Social N° 341 
y la Ley de Lucha Contra la Corrupción “Marcelo Qui-
roga Santa Cruz” N° 004; que permiten que líderes, 
dirigentes/as y representantes de la sociedad civil, 
de las organizaciones sociales y de los movimientos 
sociales puedan  ejercer el derecho a la participación 
y el control social que se encuentran expresamente 
incorporados en los Artículos 241 y 242 de la Consti-
tución Política del Estado.

En ese sentido, a continuación se describe la norma-
tiva y las definiciones más relevantes sobre la parti-
cipación y el control social que deberán ser ejercidos 
desde la sociedad civil organizada.

1. Antecedentes

La nueva Constitución Política del Estado ha abierto 
un proceso de profundas transformaciones estruc-
turales. Este contexto histórico, de trascendental 
importancia, significa un reto para el Estado Pluri-
nacional y para la ciudadanía, pero sobre todo para 
los movimientos sociales porque permite la imple-
mentación de los derechos establecidos en torno a 
la participación y al control social, que son de vital 
importancia, porque abren curso a la presencia pro-
tagónica de las organizaciones sociales en todos los 

espacios públicos, en calidad de agentes del cambio, 
mediante el ejercicio pleno de sus  derechos.

El derecho a la participación ciudadana es una con-
dición y fundamento de la democracia, que se ejer-
ce de forma individual o colectiva, directamente o 
a través de nuestras/os representantes en la con-
formación de los órganos del Estado, en el diseño, 
formulación y elaboración de políticas públicas, en 
la construcción colectiva de leyes, y en la toma de 
decisiones.

Tenemos, como antecedente, a la Ley de Partici-
pación Popular N° 1551, del 20 de abril de 1994, 
que en su espíritu promovía, con virtudes y defectos, 
el acercamiento de la sociedad civil al Estado en la 
toma de decisiones a través de su reconocimiento 
como “sujetos/as sociales” de la participación popu-
lar, con derechos y obligaciones, a favor del desa-
rrollo de cada municipio, permitía la elección de sus 
propias autoridades y ejercer sobre ellas mecanis-
mos de control y vigilancia social a través de la Pla-
nificación Participativa Municipal. Esa ley, también 
impulsó una mayor participación de la gente en la 
definición de problemas y demandas y en el ejerci-
cio del control y vigilancia  sobre los manejos de los 
recursos y las obras efectuadas por las autoridades 
municipales a través del control social que se ejercía  
por las juntas vecinales, comunidades campesinas, 
pueblos y comunidades indígenas, legítimamente re-
conocidas como “Comités de Vigilancia”.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia, aprobada en el Referéndum Constituyente 
de 25 de enero de 2009, con el 61,43%  de votos, 
y Promulgada el 7 de febrero de 2009, en el Artículo 
11 adopta, para el gobierno, la formas de democra-
cia que se ejercen de manera directa y participativa,   
representativa y comunitaria, con equivalencia de 
condiciones entre hombres y mujeres.

La Constitución recupera dispositivos de participa-
ción e introduce nuevas figuras como la asamblea y 
el cabildo, la consulta previa, la revocatoria de man-
dato y el control social  que instituyen un horizonte de 
oportunidades para renovar y ampliar la legitimidad 
democrática del Estado.

El Artículo 8 postula la equidad social y de género en 
la participación y  el Artículo 26 proclama el derecho 
a la participación de manera libre en la formación, 
ejercicio y el control del poder político, a través de 
sus representantes, de manera individual o colectiva. 
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De igual manera, constitucionaliza los derechos a la 
participación y el control social en los Artículos 241 
y 242, en los cuales se define las/os actoras/es y los 
espacios donde se deben ejercer los mismos.

La Ley N° 031. Ley Marco de Autonomías y Des-
centralización “Andrés Ibáñez” (LMAD), aprobada el 
17 de julio de 2010, tiene disposiciones transcen-
dentales sobre participación y control social, trans-
parencia, rendición de cuentas y acceso a la infor-
mación.  El TÍTULO VIII, bajo el nombre de MARCO 
GENERAL DE LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL 
SOCIAL EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES 
AUTÓNOMAS, con dos capítulos el de Participación 
Social y el de Control Social, define de manera clara 
y explícita la participación social, la gestión partici-
pativa, los procesos de transparencia y la rendición 
de cuentas, lo que no será posible si no se ejerce el 
control social.

La LMAD constituye un significativo adelanto con re-
lación a los derechos de acceso a la información pú-
blica, puesto que obliga a las Entidades Territoriales 
Autónomas (ETAs) a contar con sistemas directos 
(exposición de datos por medio de página Web u 
otros) e indirectos de acceso a información (petición 
expresa). Por lo cual se consolidan los derechos 
inscritos en la Constitución y se los replica (incluso 
se los amplía) en los distintos niveles autonómicos 
del Estado Plurinacional. De igual manera, obliga a 
las autoridades a rendir cuentas de sus actos, y exi-
ge a las Asambleas Legislativas Departamentales a 
introducir mecanismos de rendición de cuentas en 
los estatutos autonómicos y cartas orgánicas mu-
nicipales. 

La Ley Nº 341 de Participación y Control Social, 
aprobada el 5 de febrero de 2013, anuló el Decre-

to Supremo Nº 24447 sobre los 
Comités de Vigilancia y, en 

consecuencia, estas entida-
des que asumían la repre-
sentación de la sociedad 
civil en los procesos de 

planificación y 

control de la gestión pública municipal  han dejado 
de existir jurídicamente.

Para finalizar, la Ley N° 341 de Participación y Con-
trol Social tiene por objeto establecer el marco gene-
ral de la Participación y el Control Social definiendo 
los fines, principios, atribuciones, derechos, obliga-
ciones y formas de su ejercicio, en aplicación de los 
Artículos 241 y 242 de la Constitución Política del 
Estado. 

2. Qué es la participación

Según la Ley N° 341 de Participación y Control So-
cial, Artículo N° 5, se define a la participación como: 
“un derecho, condición y fundamento de la democra-
cia, que se ejerce de forma individual o colectiva, di-
rectamente o por medio de sus representantes; en la 
conformación de los Órganos del Estado, en el dise-
ño, formulación y elaboración de políticas públicas, 
en la construcción colectiva de leyes, y con indepen-
dencia en la toma de decisiones”.

Cuando se habla de participación se hace referencia 
a la capacidad de la ciudadanía de involucrarse en 
las decisiones políticas de una comunidad, de un mu-
nicipio, de un departamento, de un país o una región.

Para ejercer la participación y el control social se 
tiene que ejercer la participación política que es el 
conjunto de actividades, interacciones, comporta-
mientos, acciones y actitudes que se dan al interior 
de una sociedad en forma individual o colectiva por 
parte de personas, grupos, partidos e instituciones, 
las cuales van dirigidas a explicar, demandar, influir 
o tomar parte en el proceso de decisiones políticas. 
También son aquellas actividades voluntarias me-
diante las cuales los y las integrantes de una socie-
dad participan en la elección de sus gobernantes/as 
y, directa o indirectamente, en la elaboración de las 
políticas gubernamentales, en los debates acerca 
del tipo de gobierno que debe regir una sociedad, 
en la manera cómo se conduce el Estado, o en de-
cisiones específicas del gobierno que afectan a una 
comunidad o a sus integrantes individuales.

La participación política es el ejercicio 
del poder que busca un fin trascendente
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3. Qué es control social

Para comprender el significado de control social, es 
necesario referirse inicialmente  a la historia de nues-
tro país, como una historia de múltiples exclusiones 
en las cuales, en todo el largo proceso de acumula-
ción de fuerzas y experiencias, pueden identificarse 
numerosas formas de control social y participación. 
Así tenemos:

a) En las culturas de los pueblos originarios existen 
maneras de participar y ejercer control social; la 
elección directa de autoridades, la democracia 
comunitaria, la rotación de cargos en la dirigencia, 
la participación de la comunidad en decisiones 
que la pudieran afectar, etc.; formas que hasta el 
presente se mantienen.

b) De igual manera se tiene las numerosas rebe-
liones de los pueblos originarios a través de una 
organización y participación que se podría deno-
minar contestataria, de protesta o reivindicativa.

c) La Revolución de 1952 se propuso ampliar la 
noción de ciudadanía con medidas destinadas a 
promover el  acceso a derechos fundamentales 
por parte de sectores mayoritarios tradicional-
mente excluidos (escuela, tierra, uso de espacios 
públicos, emisión del voto). En ese período es 
interesante destacar la lucha de los trabajadores 
mineros, que lograron implementar por primera 
vez en la historia el control obrero, uno de los 
postulados  de la denominada Tesis de Pulacayo, 
tesis política de la Central Obrera Boliviana.  

d) Posteriormente, en la COMIBOL se realizó inclu-
so una experiencia de cogestión obrera en las 
minas nacionalizadas. Se puede observar que 
siempre se tiene la búsqueda de un tipo de parti-
cipación con un proyecto común (político, social, 
económico, cultural) y planes de acción concretos 
para llevarlo adelante.

e) Durante el gobierno de Juan José Torres se or-
ganizó, en 1971, la Asamblea Popular, de la cual 
formaban parte 23 delegados de las federaciones 
campesinas y 123 de los sindicatos (38 de ellos 
del sector minero), así como de organizaciones 
políticas de izquierda, entre otros. Fue un intento 
diferente de participación y control social, pero el 
proyecto fracasó por el golpe de Estado del gene-
ral Banzer.

f) En el período neoliberal, no es casual que este 
proyecto excluyente y empobrecedor ofreciera 

nuevos instrumentos para “mejorar” las formas de 
participación. Entre 1994 y 1997 se aprobaron las 
leyes de Participación Popular y Descentralización 
Administrativa y la de Municipalidades; entre 1997 
y 2000 las de Diálogo Nacional y Estrategia de 
Reducción de la Pobreza. En realidad, con estas 
leyes se buscaba por una parte tranquilizar a los 
organismos internacionales de financiamiento, por 
los altos niveles de corrupción y desvío de fondos 
e inquietos por un posible deterioro en el funciona-
miento del mercado. Por otro lado, se ofrecía a la 
ciudadanía la ilusión de participación y control so-
cial, ya que paradójicamente las medidas y deci-
siones “para la participación” habían sido ideadas 
desde arriba y sin el concurso del pueblo.

Este preámbulo nos acerca al concepto de control 
social que, según la Ley N° 341 de Participación y 
Control Social, Artículo N° 5, se define como: “un de-
recho constitucional de carácter participativo y exigi-
ble, mediante el cual todo actor social supervisará y 
evaluará la ejecución de la Gestión Estatal, el mane-
jo apropiado de los recursos económicos, materia-
les, humanos, naturales y la calidad de los servicios 
públicos y servicios básicos, para la autorregulación 
del orden social”.

4. La participación y el control social 
con enfoque despatriarcalizador

 “A lo mejor nada sea tan importante hoy en la 
economía política del desarrollo como que se re-
conozca como es debido la participación y el lide-
razgo en el territorio político, económico y social 
de las mujeres. Se trata de un aspecto muy impor-
tante del “desarrollo como libertad”.  Amartya Sen.

El patriarcado es una forma de organización política, 
económica, religiosa y social basada en la idea de 
autoridad y liderazgo del varón, en la que se da el 
predominio del hombre sobre las mujeres; del marido 
sobre la esposa; del padre sobre la madre y los/as 
hijos/as.  Ha surgido de una toma de poder histórico 
por parte de los hombres quienes se apropiaron de 
la sexualidad y reproducción de las mujeres y de su 
producto, los/as hijos/as, creando al mismo tiempo 
un orden simbólico, a través de los mitos y la religión, 
que lo perpetúan como única estructura posible. La 
sociedad boliviana está organizada bajo una estruc-
tura patriarcal encubierta, y está naturalizada, en la 
actualidad existen algunos elementos que nos hacen 
pensar que puede ser transformada. 
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El enfoque de la despatriarcalización es la modifi-
cación y la subversión del orden patriarcal que se 
asienta en estructuras familiares, comunales y esta-
tales. 

Es un proceso de liberación del pensar, sentir co-
nocer de las mujeres que buscan su emancipación 
en la desestructuración de las relaciones de poder 
que reproducen la subordinación y opresión de los 
pueblos, jerarquizan las relaciones entre hombres 
y mujeres e impiden la democratización del sistema 
político y el acceso de las mujeres a los espacios 
de decisión política. Debe permitir la transformación 
de la riqueza, los ingresos, la reproducción y el tra-
bajo, con una redistribución del trabajo doméstico y 
el cuidado de la familia, como una responsabilidad 
familiar, colectiva y pública. 

El reconocimiento de las mujeres como portadoras de 
saberes e identidades, en el ejercicio de una ciuda-
danía plena, implica que éstas participen activamente 
en la construcción y en la vigilancia del cumplimiento 
de acuerdos entre los y las integrantes de la socie-
dad y el Estado. En este contexto, la participación y 
el control social de parte de las mujeres se encuentra 
en referencia a movimientos sociales organizados, 
por un lado, y,  por otro, a la inclusión de personas y/o 
grupos en actividades locales puntuales.  

Las mujeres constituyen la mitad de la población 
mundial y en Bolivia son un poco más de la mitad. 
Históricamente han estado confinadas al mundo pri-
vado y su aporte al desarrollo de la sociedad ha sido 
invisibilizado a través de la naturalización del trabajo 
de reproducción biológica y social.  Desvalorizadas y 
subordinadas al poder masculino han vivido discrimi-
nadas y desprovistas de derechos. 

La equidad e igualdad económica y social se han 
constituido en una dimensión sustantiva de la demo-
cracia y aparecen con claridad las limitaciones del 
sistema democrático representativo para garantizar 
el ejercicio de esos derechos, que coloca idealmente 
en situación de equidad a hombres y mujeres. En la 
realidad se puede ver y evidenciar las desigualda-
des que existen entre grupos y personas dentro de 
la sociedad para ser escuchadas y para acceder a la 
representación política.

La ciudadanía no sólo se refiere a los acuerdos so-
bre derechos y responsabilidades, también deter-
mina quiénes son incluidas como protagonistas en 
el debate público. Son éstos/as, los/as incluidos/as, 

quienes fijan la agenda (temas y problemas a discu-
tir) e inciden en las definiciones de las normas y las 
leyes que regulan la vida colectiva. Esto condiciona 
y obstaculiza el ejercicio equitativo de los derechos, 
especialmente para las mujeres.

La participación de las mujeres se ha transformado 
en una consigna bajo cuyo manto se resguardan nu-
merosas experiencias organizativas con muy diver-
sa intencionalidad, porque expresa la condición de 
“formar parte de”, un accionar que involucra a otras 
personas con las cuales se comparten objetivos co-
munes. Participar para las mujeres implica una re-
lación de solidaridad con otros y otras y, en muchas 
experiencias, en el bienestar de la comunidad, don-
de se ejerce el control social.

En Bolivia, las mujeres han participado desde siem-
pre en tareas colectivas en los barrios, en los sindi-
catos, en la militancia política, en las minas, en la 
vanguardia de las luchas sociales, etc., es una prác-
tica social silenciosa que tiene un escaso reconoci-
miento social y político.  

Las mujeres buscan espacios de acción en los cua-
les se privilegian los vínculos de solidaridad por 
encima de las relaciones de competencia. Muy fre-
cuentemente, su participación está encaminada a 
mejorar las condiciones de vida de otros: su familia, 
niñas, niños con algún tipo de carencias, adultos/as 
con problemas, etc. Si bien la participación de las 
mujeres implica en muchas ocasiones demandas y 
exigencias de distinto orden al Estado, rara vez de-
finen este accionar como una actividad política y a 
ellas mismas como protagonistas. Más aún, existe 
una gran dificultad para asumirse a sí mismas como 
actoras políticas o protagonistas.

Las instituciones públicas, cada vez con mayor fre-
cuencia, llaman a las mujeres a participar, ya sea  en 
su calidad de vecinas o como representantes de sec-
tores, dirigentas de organizaciones sociales, con dis-
cursos que aluden a la solidaridad y a la democracia. 
Respondiendo a estos llamados, las mujeres contri-
buyen en la implementación de acciones programá-
ticas y/o en la detección y diagnóstico de problemas 
a nivel local. Contribuyen, sin duda, a aumentar la 
eficacia y eficiencia de los programas, pero escasa-
mente a la democratización de las relaciones entre 
las instituciones y la sociedad civil.

La participación de las mujeres a nivel local es una 
experiencia necesaria para avanzar en la construc-
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ción de una identidad propia en la medida en la que 
fortalece a las mujeres como ciudadanas y las legiti-
ma como actoras sociales. Transitar ese camino es 
hoy el objetivo para muchas mujeres organizadas. 
Buscar respuesta en la sociedad a los problemas 
urgentes que las afectan como colectivo (pobreza, 
violencia, discriminación, etc.) y, simultáneamente, 
aumentar sus espacios de poder en la sociedad 
para acceder a los lugares de decisión y/o incidir 
políticamente.

La participación social y política de las mujeres ha 
sido y es considerada como una estrategia central 
en la construcción de la equidad de género y en la 
profundización de la democracia. A pesar de ello, la 
situación de discriminación y subordinación en que 
viven las mujeres persiste y se reproduce constitu-
yendo un freno al desarrollo individual y de la so-
ciedad en su conjunto y, mucho más visible, a su 
participación en los ámbitos públicos y políticos, y al 
desafío de transformar esa realidad.

4.1 ¿Qué requiere la participación?

Para que la participación de mujeres y hombres sea 
posible,  es importante:

●	 “Querer”: Tener motivación, ganas, ilusión, nece-
sidad, razones para participar. Esto tiene que ver 
con los intereses individuales y los que comparta 
con el grupo o comunidad —las ideas comunes—. 
Se busca la participación protagónica como ciu-
dadanas en la sociedad para transformarla y me-
jorarla.  Se participa “por una idea compartida, 
con la que la persona se siente a gusto y donde 
se es útil para conseguir algo”.

●	 “Saber”: Tener los conocimientos, las habilida-
des, adquirir capacidades. Debe desarrollarse la 
capacidad de escucha, de diálogo, la empatía, la 
asertividad, la creatividad, el arte comunicativo, la 
sororidad. Buscar información y formación sobre 
el tema en el que se vaya a participar —¿cómo 
podré aportar, dialogar, construir sobre algo, so-
bre un tema del que no sepa o no entienda?—. 
Las mujeres deben capacitarse en lo que consti-
tuye el proceso de organización y desarrollo de la 
participación: en cada ámbito, espacio, proceso 
en el que participe, debe conocer antes sus “re-
glas del juego”, su funcionamiento.

●	 “Poder”: Tiene que ver con facilitar, promover y 
articular espacios, mecanismos, opciones reales 

en las que poder participar en todos los ámbitos y 
parcelas de la vida. Es la capacidad para llevar a 
cabo una determinada acción que puede ser eje-
cutada de cualquier manera. 

●	 “Decidir”: Está en relación a las 3 anteriores, es 
la capacidad de reunirlas en una sola, en la capa-
cidad de decisión; para ello se debe querer hacer, 
saber por qué hacerlo y tener el poder de hacerlo 
y al final DECIDIR hacerlo.  La capacidad de deci-
sión es la más difícil de adquirir, en este punto se 
define la participación protagónica.

Si bien para la participación son necesarios e im-
prescindibles estos cuatro elementos, a diferencia de 
los hombres, las mujeres deben esforzarse mucho 
más para conseguir cada uno de ellos.

5. Exigibilidad del derecho a la 
participación y al control social

La participación y control social interactuará, a partir 
de su conformación, desde “la sociedad civil or-
ganizada, sin ningún tipo de discriminación de 
sexo, color, edad, orientación sexual, identidad 
de género, origen, cultura, nacionalidad, ciuda-
danía, idioma, credo religioso, ideología, filiación 
política o filosófica, estado civil, condición eco-
nómica o social, grado de instrucción y capaci-
dades diferenciadas” Artículo 6, Ley N° 341.  

Las atribuciones de los/as actores/as sociales de la 
participación y el control social en el marco de la Ley 
N° 341 (Artículo N° 10) son: denunciar, promover y 
exigir el procesamiento sobre temas de corrupción 
o sobre la prestación de servicios; es un recurso de 
poder por parte de los organismos de control social 
que consiste en formular una denuncia ante las au-
toridades e instituciones correspondientes “para la 
investigación y procesamiento en los casos que se 
considere convenientes”,  que se podrían plantear 
ante el poder judicial y ante las instancias de defensa 
de la sociedad (Defensoría del Pueblo) y de defensa 
del Estado (Contraloría y Procuraduría), en el caso 
de comprobarse responsabilidades de funcionarios/
as públicos/as.

De igual manera deberán proponer y coadyuvar en 
la formulación de leyes y políticas públicas en todos 
los niveles de gobierno, en todas las Entidades Te-
rritoriales Autónomas, en el desarrollo de la ciudada-
nía intercultural, la corresponsabilidad en la gestión 
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pública, pero sobre todo promover la generación de 
valores sociales y éticos denunciando todo hecho 
de vulneración de derechos colectivos, por hechos y 
delitos de corrupción en el uso de los recursos fisca-
les, falta de transparencia y negación de acceso a la 
información por parte de autoridades competentes. 

Para tal efecto, las/os actoras/es deberán conocer el 
manejo técnico y económico de todas las instancias 
estatales que permitan, a través de la gestión, en es-
pecial de la gestión pública, plantear demandas de la 
sociedad civil.  

Se debe recalcar que una de las atribuciones funda-
mentales de los/as actores/as sociales es  la solicitud 
de la revocatoria de mandato, de acuerdo al proce-
dimiento establecido en la Constitución Política del 
Estado y la Ley, que permite mejorar la calidad del 
desempeño de los mandatarios en todos los niveles 
del Estado y, por lo tanto, en todas las Entidades Te-
rritoriales Autónomas.

La Ley de Participación y Control Social indica que:

●	 Sobre la gestión pública, la participación se ejer-
cerá de manera decisoria en todos los niveles del 
Estado y en las Entidades Territoriales Autóno-
mas.

●	 En la medida en que exista participación se podrá 
realizar el control social 

●	 Por lo tanto, “el Control Social coadyuvará y com-
plementará a la fiscalización y/o control guberna-
mental y recomendará con carácter vinculante a 
las autoridades competentes, el inicio de peritajes 
técnicos, auditorías y/o en su caso, los procesos 
correspondientes”.

Para efectivizar el control social a través de la partici-
pación se tiene los siguientes espacios:

6. Mecanismos de control social

La Constitución Política del Estado y la Ley Marco 
de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” 
plantean los mecanismos de democracia directa y 
participativa que son aquellos en los que la ciudada-
nía, a través del sufragio universal y del voto secreto 
libre y directo, decide sobre un tema de interés co-
mún a fin de adoptar decisiones, programas, planes 
y/o políticas.  Así tenemos:

Ministerio Público, Defenso-
ría del Pueblo, Contraloría Ge-
neral del Estado, Procuraduría 
General del Estado, Fuerzas 
Armadas y Policía Boliviana

Las empresas e institucio-
nes públicas descentraliza-
das, desconcentradas, au-
tárquicas, empresas mixtas y 
empresas privadas que pres-
ten servicios básicos o que 
administren recursos fiscales 
y/o recursos naturales.

Las entidades territoriales 
autónomas departamentales, 
regionales, municipales e indí-
gena originario campesinas

ES
PA

CI
OS

MECANISMOS QUIÉNES OBJETIVO DÓNDE

Iniciativa legislati-
va ciudadana

● Movimientos Sociales Presentación de Leyes a ni-
vel nacional

Asamblea Nacional.

Las iniciativas legislativas, 
normativas y las políticas pú-
blicas (En el Órgano Ejecuti-
vo y de acuerdo a reglamen-
to que debe ser elaborado y 
aprobado).

● Movimientos Sociales
● Asambleístas departamen-

tales
● Cualquier persona

Presentación de planes, pro-
gramas o proyectos departa-
mentales.

Presentación de Proyectos 
de leyes municipales 

Gobiernos Autónomos De-
partamentales y municipa-
les. Entidades Territoriales 
Autónomas
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MECANISMOS QUIÉNES OBJETIVO DÓNDE

Referendo

● Institucional – Representan-
tes de las Asambleas De-
partamentales

Consulta al conjunto de la 
ciudadanía del Departamen-
to o del municipio para que 
se pronuncie acerca de un 
asunto de interés  común.

Gobiernos Autónomos De-
partamentales y municipa-
les. Entidades Territoriales 
Autónomas● Popular – Movimientos So-

ciales

Consulta ciuda-
dana previa

● Asambleas Departamen-
tales12 Comprobar la opinión de la 

comunidad en temas de in-
terés común a fin de adoptar 
decisiones y/o políticas.

Gobiernos Autónomos De-
partamentales y municipa-
les. Entidades Territoriales 
Autónomas

● Autoridades Ejecutivas de 
los Gobiernos Autónomos 
Departamentales y Munici-
pales

Revocatoria de 
mandato

● Iniciativa popular – movi-
mientos sociales

Decidir si una autoridad o re-
presentante electo continúa 
o cesa en sus funciones an-
tes de concluir el período de 
su mandato.

Gobiernos Autónomos De-
partamentales y municipa-
les. Entidades Territoriales 
Autónomas● Cualquier persona

La Ley indica que se ejerce control social en todos los ámbitos del Estado a través de:1213

MECANISMO OBJETIVO ¿QUIÉNES?13

ACCESO A LA INFORMA-
CIÓN. “…La información soli-
citada por el control social no 
podrá denegarse, y será en-
tregada de manera completa, 
veraz, adecuada y oportuna” 
CPE

Requerir de manera gratuita, perma-
nente, oportuna, actualizada y docu-
mentada información de cualquier ins-
titución o nivel del Estado.

● Asamblea Legislativa Departamen-
tal

● Movimientos sociales
● Sociedad civil
● Organizaciones de Control Social
● Actores/as sociales
● Personas

LA RENDICIÓN PÚBLICA DE 
CUENTAS.

El Ministerio de Transparencia 
Institucional y Lucha contra la 
Corrupción ha elaborado una 
guía metodológica para rendi-
ción pública de cuentas para 
Gobiernos Autónomos Depar-
tamentales y Municipales/Enti-
dades Territoriales Autónomas.

Debe realizarse por lo menos 2 veces 
al año.

1. Contar con una gestión pública 
transparente y libre de corrupción

2. Prevenir y sancionar actos de co-
rrupción facilitando a las institucio-
nes públicas, empresas privadas, a 
la sociedad civil, medios de comu-
nicación y organizaciones sociales, 
los instrumentos necesarios para 
desarrollar en los y las bolivianos/
as una cultura de Cero Tolerancia a 
la Corrupción.

3. Contar con instrumentos y metodo-
logías orientados a la prevención, 
investigación, transparencia, acce-
so a la información y sanción de 
actos de corrupción.

● Asamblea Legislativa Departa-
mental

● Movimientos sociales
● Sociedad civil
● Organizaciones de Control So-

cial
● Actores/as sociales
● Personas

12 Cuando no haya acuerdo con las autoridades ejecutivas.
13 Dependerá del nivel del Estado. En general, los movimientos sociales reconocidos por el Estado en el ámbito nacional 

pueden desarrollar sus funciones en cualquier nivel.
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LA CONSTRUCCIÓN COLEC-
TIVA DE NORMAS, LA EVA-
LUACIÓN A LA GESTIÓN.  
CPE. Participar formulación de 
políticas y apoyar en la cons-
trucción colectiva de normas.

Priorizar las necesidades de la región, 
el departamento o el municipio que 
permita una construcción colectiva de 
una norma determinada tendiente a la 
evaluación de la gestión.

● Asamblea Legislativa Departamen-
tal

● Movimientos sociales
● Sociedad civil
● Organizaciones de Participación y 

Control Social
● Actores/as sociales
● Personas

LA FUNCIÓN DE CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN. 
Se da en los ámbitos del Go-
bierno Nacional y Departa-
mental

Promover la eficiencia, transparencia 
y pertinencia de la gestión de políticas 
públicas que aplica el Órgano Ejecuti-
vo departamental.

● Asamblea Legislativa Departamen-
tal a través de la Ley de Fiscaliza-
ción

EJERCICIO DE LOS SERVI-
CIOS PÚBLICOS Y SERVI-
CIOS BÁSICOS.

Se da en los ámbitos del Go-
bierno Departamental y Muni-
cipal (fundamentalmente en el 
último) 

Ser provistos por una entidad territo-
rial autónoma 

Atendidos/as por la entidad en el te-
rritorio en el que se encuentre como 
responsable de su prestación.

Como servicios públicos y básicos te-
nemos:
● Salud
● Hábitat y vivienda
● Educación
● Telefonía fija, móvil y telecomunica-

ciones
● Recursos naturales
● Recursos hídricos y riego
● Áridos y agregados
● Desarrollo rural integral
● Desarrollo productivo

● Asamblea Legislativa Departamen-
tal

● Movimientos sociales
● Sociedad civil
● Organizaciones de Participación y 

Control Social

Se deberá realizar una construcción participativa de 
la legislación y normativa de los Gobiernos Autóno-
mos Departamentales, Municipales y Regionales, 
para la planificación, seguimiento, ejecución y eva-
luación de la gestión pública, en la relación de gasto 
e inversión y otras en el ámbito de su jurisdicción y 
competencia.

De manera complementaria tenemos mecanismos 
de participación y control social en instancias espe-
cíficas del Estado enunciados en La Ley N° 341 de 
Participación y Control Social. Estos son:

●	 El control disciplinario y los procesos de pos-
tulación, preselección y selección de las y los 
servidores judiciales (órgano judicial y tribunal 
constitucional plurinacional,  de acuerdo a regla-
mentación).

●	 La entidad correspondiente, en los procesos de 
postulación, preselección y selección de las y los 
magistrados (Órgano Electoral y de acuerdo a Ley).

●	 La definición de políticas, estrategias intercultu-
rales, misiones de acompañamiento, fases del 
proceso de designación de vocales del Tribunal 
Supremo Electoral, Tribunales Electorales Depar-
tamentales (de acuerdo a su Ley especial)

●	 La verificación del cumplimiento de los derechos 
humanos en el servicio militar y pre-militar (acce-
so a la información siempre y cuando no sea se-
creta de acuerdo a Ley).

●	 La evaluación de las políticas y acciones desarro-
lladas en seguridad ciudadana y la verificación del 
cumplimiento de los derechos humanos (acceso 
a la información siempre y cuando no sea secreta 
de acuerdo a Ley).
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6.1 Transparencia y Corrupción

Qué es corrupción

El Artículo N° 2 de la Ley Nº 004 define  la corrup-
ción como: “el requerimiento o la aceptación, el 
ofrecimiento u otorgamiento directo o indirecto, 
de un servidor público, de una persona natural o 
jurídica, nacional o extranjera, de cualquier ob-
jeto de valor pecuniario u otros beneficios como 
dádivas, favores, promesas o ventajas para sí 
mismo o para otra persona o entidad, a cambio 
de la acción u omisión de cualquier acto que 
afecte a los intereses del Estado”.

La participación y el control social también se ejer-
cen a través de la política Estatal transparencia total 
– corrupción cero,  establecida en la Ley de lucha 
contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e inves-
tigación de fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” 
Ley N° 004, del 31 de marzo del 2010, que plantea 
el fin del secreto bancario, la protección a los denun-
ciantes, la incautación y confiscación de bienes en 
casos probados de corrupción pero sobre todo la 
imprescriptibilidad de delitos, es decir, que la corrup-
ción no prescribe.  

La Política Nacional de Transparencia (PNT) contie-
ne 4 ejes o aéreas de acción en el ámbito preventivo 
y de lucha contra la corrupción:

●	 EJE 1: Fortalecimiento de la participación ciu-
dadana. 

 Se desarrollan los contenidos relativos al fortale-
cimiento de las herramientas de auditoría y con-
trol, especialmente la instauración de las audien-
cias públicas para la rendición de cuentas de los 
actos públicos. Se presenta como un reto y una 
finalidad el que las entidades públicas den cuenta 

de su gestión de manera periódica, en espacios 
donde se pueda ejercer el Control Social por parte 
de la sociedad civil y organizaciones sociales.

●	 EJE 2: Fortalecimiento de la transparencia en 
la gestión pública y el derecho de acceso a la 
información.

 En cada entidad o institución del Estado se 
han generado las Unidades de Transparencia 
y Lucha contra la Corrupción que permiten 
fortalecer el derecho de acceso a la información 
así como la transparencia en el manejo de la 
gestión pública.

●	 EJE 3: Medidas para eliminar la corrupción.

 La meta en los EJES 2 y 3 es lograr el fortale-
cimiento (independencia) de las Unidades u ofi-
cinas que ejercen el control gubernamental den-
tro de cada entidad o institución del Estado; así 
como el fortalecimiento del funcionamiento de las 
Unidades de Transparencia y Lucha contra la Co-
rrupción, en cada uno de las Entidades del Esta-
do, para prevenir y perseguir actos de corrupción, 
mediante la dotación de mayores recursos eco-
nómicos y humanos; así como la consolidación 
de las estrategias de colaboración con la socie-
dad civil y organizaciones que ejercen el Control 
Social.

●	 EJE 4: Mecanismos de fortalecimiento y coor-
dinación institucional.

 Está referido fundamentalmente a realizar una 
sistematización de las experiencias en torno a la 
transparencia y las medidas para eliminar la co-
rrupción en los diferentes niveles del Estado.

Para realizar un verdadero control social a través de 
la participación se tiene que trabajar con la Política 
del Estado Plurinacional de Bolivia, sobre:

Para la lucha contra la corrupción se tiene la Co-
misión Nacional de Lucha contra la corrupción y el 
enriquecimiento ilícito, en la cual participan los/las 
representantes de los movimientos sociales acredi-
tados, que en el 2014 eran 29.  Como ya se señaló, 
la Ley 004 establece, principalmente, los principios 
siguientes:

Qué es la transparencia 

Conforme a la Ley N° 004, TRANSPAREN-
CIA es un PRINCIPIO, la Práctica y manejo 
visible de los recursos del Estado por los 
y las servidores públicos, así como perso-
nas naturales y jurídicas nacionales o ex-
tranjera que presten servicios    comprome-
tan recursos del Estado

TRANSPARENCIA TOTAL – 
CORRUPCIÓN CERO
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●	 Fin del secreto bancario.

●	 Protección a los denunciantes.

●	 Incautación y confiscación de bienes.

●	 Imprescriptibilidad de delitos.

Pero también políticas de transparencia, en especial 
en la gestión pública, propuestas de nuevas leyes 
que permitan mejorar el acceso a la información, el 
ejercicio de la rendición de cuenta que permita la dis-
minución de la corrupción y se y se convierta en el 
elemento esencial de la gobernanza con rendición 
de cuentas, derivando en una mejor asignación de 
recursos, mayor eficiencia y mejores perspectivas 
para el desarrollo sostenible, para el buen vivir.

Poder ejercer la participación y el control social 
también implica tener integridad, y se materializa 
en conductas y acciones coherentes con una serie 
de normas y principios morales o éticos, adoptados 
por personas e instituciones, que operan como una 
barrera contra la corrupción (Fuente: Transparencia 
Bolivia).

De igual manera, la RENDICIÓN DE CUENTAS 
constituye el deber legal y ético, que tiene todo/a fun-
cionario/a o persona de responder e informar por la 
administración, el manejo y la rendición  de fondos, 
bienes o recursos públicos asignados y los resulta-
dos en el cumplimiento del mandato que le ha sido 
conferido. Se entiende por responder a aquella obli-
gación que tiene todo funcionario/a y toda persona 
particular que administra y/o maneja fondos, bienes 
y/o recursos públicos, de asumir la responsabilidad 
que se deriva de su gestión fiscal (de la gestión pú-
blica). 

El ACCESO A LA INFORMACIÓN es concebido 
como un derecho de las partes interesadas (las muje-
res, las organizaciones sociales, el público, las ONG, 
los medios de comunicación, etc.) para obtener la in-
formación de interés común en poder del gobierno, 
o de otra entidad con poder y responsabilidades en 
el ámbito público. El acceso a la información contri-
buye a la rendición de cuentas del gobierno frente 
a sus ciudadanos/as y reduce las oportunidades de 
corrupción. 

Este derecho, protegido por normas internacionales, 
establece que los documentos oficiales deben ser de 
acceso general y que las excepciones deben ser li-
mitadas y específicas.

DIAGRAMA DE RELACIÓN ENTRE CORRUPCIÓN Y 
TRANSPARENCIA

La situación es compleja

La participación y el control social no son aún reali-
dades plenamente conquistadas, aunque hay exce-
lentes experiencias acumuladas en los movimientos 
sociales y las fecundas prácticas de deliberación 
participativa y ejercicio de poder popular que se de-
sarrollaron y derivaron luego en el clamor por la ne-
cesidad de refundación del país.

Existen mecanismos de participación cuyas fun-
ciones y alcances sirven a objetivos específicos de 
aquellos actores/as que los impulsan.  La dimensión 
política de ciudadanía adquiere relevancia cuando 
se relaciona con una dimensión de poder en la verifi-
cación de la redistribución de éste para compartir los 
beneficios de la sociedad, entre hombres y mujeres.

Entonces, si entendemos por gestión pública la mane-
ra de organizar el uso de los recursos para el cumpli-
miento de objetivos y tareas del Estado, la participa-
ción ciudadana en la gestión pública se refiere al rol 
de la ciudadanía y/o de sus organizaciones en cuanto 
partícipe y en cuanto usuario de las decisiones y ges-
tiones asociadas a la implementación de acciones, y 
este rol se entiende como un derecho ciudadano.

Tomando en cuenta la brecha de desigualdad entre 
mujeres y hombres, las acciones prioritarias a las 
cuales las organizaciones y movimiento sociales de-
ben prestar atención y ejercer control social son:

●	 Exigencia de Políticas Públicas con perspecti-
va de género

 Las políticas públicas departamentales con pers-
pectiva de género, requieren incorporar la igual-
dad de oportunidades y derechos, a partir de la 

    
  ACCESO A LA INFORMACIÓN

    
     

      T
RANSPARENCIA

   
    

 RENDICIÓN DE CUENTAS
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identificación de necesidades y demandas dife-
renciadas de mujeres y hombres en el Departa-
mento. Lograrlas requerirá dedicación de largo 
aliento, ya que puede implicar:

●	 Principios que facilitan el enfoque de género 
integral, como es la voluntad política desde 
el más alto nivel, corresponsabilidad de ins-
tancias estatales y sociales como también de 
hombres y mujeres, comprender la diversidad 
que se relaciona con el género como es lo cul-
tural, la edad y situación socioeconómica. 

●	 A fin de evaluar el impacto de las políticas pú-
blicas, es necesario que se formulen de mane-
ra participativa los indicadores de resultados 
sensibles a género aplicables a los diferentes 
sectores del Gobierno Departamental.

●	 La revisión de las políticas públicas y estrate-
gias del Gobierno Departamental sobre géne-
ro y derechos de las mujeres con énfasis en 
los de las mujeres indígenas y campesinas. 
Identificación de las mejores experiencias y 
prácticas en la problemática.

●	 El desarrollo de una agenda de equidad de gé-
nero en el ámbito público social y político del 
Departamento, que requiere el estudio jurídico 
y programático del tema y el planteamiento de 
que se realice desde la participación social.

●	 Dado que existen áreas comunes de respon-
sabilidad de las entidades e instituciones 
del país, sean públicas o privadas, nacional 
o de las entidades territoriales autónomas, 
de carácter social, económico, cultural o po-
lítico, las mismas podrían realizar un plan 
básico. Por ejemplo: la difusión de infor-
mación y los procesos de capacitación 
permitirán la eficiencia de la política, la 
optimización de recursos, y en los ca-
sos de municipios pequeños se podrían 
plantear convenios con los mismos 
para que no queden relegados.

●	 Los pasos que pueden adoptarse 
en la formulación de política públi-
cas departamentales con perspec-
tiva de género: la identificación de 
cómo se vinculan las políticas pú-
blicas de igualdad y lucha con-
tra la violencia con las materias 
de competencias del Gobierno 
Autónomo Departamental, asi-

mismo, el análisis situacional, la definición de 
estrategias, de planes operativos y presupues-
tos, seguimiento, monitoreo, evaluación.

●	 Inclusión de presupuestos públicos sensibles 
al género

●	 Los presupuestos públicos son un instrumento 
de política económica y social que refleja las 
prioridades del Gobierno en relación con el 
bienestar de la población y  el desarrollo del 
país así como su compromiso con los derechos 
humanos de hombres y mujeres.  La forma en 
la cual se distribuyen los recursos presupues-
tales define o no las condiciones favorables 
para remediar y compensar las desigualdades 
existentes.

●	 Los Presupuestos Públicos sensibles al Géne-
ro consideran todas las fases de elaboración 
presupuestaria, desde la formulación, la pla-
neación, la elaboración del presupuesto y la 
evaluación de impacto de las intervenciones 
públicas con el propósito de cerrar las brechas 
de desigualdad de género, así como eliminar 
la discriminación y la violencia contra las muje-
res.



119

Documento metodológico | Módulos de interaprendizaje para asambleístas departamentales y organizaciones sociales de mujeres y mixtas

M
ó

d
u

lo
 7

7. Referencias Bibliográficas 

 Arntsein, Sherry, “A Ladder of Citizen Participa-
tion” (Journal of the American Planning Associa-
tion. Vol 35. No. 4. Julio de 1969. Pp. 216-224)

 Estado Plurinacional de Bolivia, “Constitución Po-
lítica del Estado” (promulgada el 7 de febrero de 
2009)

 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Vi-
ceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fis-
cal, “Directrices de Formulación Presupuestaria 
2014” (Resolución Ministerial N° 555, de 11 de 
julio de 2013)

 Fraser, N., Gordon, L. “Contrato vs Caridad. Una 
reconsideración de la relación entre ciudadanía 
civil y ciudadanía social”, (Isegoría, 2002)

 Komadina R.Jorge, “El debate sobre el control 
social”, (CEADESC, Cochabamba, Noviembre, 
2011)

 Estado Plurinacional de Bolivia, “Ley Nº 341 de 
Participación y Control Social” (Promulgada el 5 
de febrero de 2013)

 Estado Plurinacional de Bolivia, “Ley Nº 31 Marco 
de Autonomías y Descentralización Andrés Ibá-
ñez”, (Promulgada el 19 de julio de 2010)

 Sen, Amartya, “El valor de la democracia”, (Barce-
lona, España, 2006) 

 Mokrani Dunia, Chávez Patricia, “Ganando Po-
der: Propuestas sobre Control Social desde la 
Perspectiva de Género y Derecho de las Muje-
res”. Instituto Internacional para la Democracia y 
la Asistencia Electoral (IDEA Internacional y Coor-
dinadora de la Mujer, La Paz, Bolivia, Abril, 2010)





Anexos

Guías Metodológicas





123

Documento metodológico | Módulos de interaprendizaje para asambleístas departamentales y organizaciones sociales de mujeres y mixtas

G
u

ía
s 

M
et

o
d

o
ló

g
ic

as

ANEXOS 

Guías Metodológicas

GUÍA METODOLÓGICA 
Módulo 1: La Agenda Política del Cuidado y el Cuidado en la Agenda Pública

OBJETIVO 
GENERAL 

1) Reflexionar sobre el impacto que la actual división sexual del trabajo genera en las mujeres, en la familia y cómo 
la desatención pública del problema del cuidado por parte del Estado, las empresas, las instituciones y la comuni-
dad impacta en la vida de las personas, y en particular en la vida de las mujeres.

2) Motivar a las asambleístas departamentales a impulsar políticas que promuevan el cuidado y permitan conciliar 
de mejor manera el ámbito familiar y laboral.

RESULTA-
DOS ES-
PERADOS

Las participantes, al terminar esta sesión:

1) Habrán reflexionado sobre el impacto que genera la división sexual del trabajo en la desvalorización del trabajo 
del hogar y los cuidados.

2) Habrán reflexionado y se encontrarán informadas sobre la responsabilidad del Estado en sus distintos niveles, 
las empresas privadas y la comunidad en torno al cuidado y sobre la responsabilidad y rol que ellas juegan en la 
promoción de una agenda política del cuidado.

3) Contarán con información sobre políticas específicas encaminadas a la protección social y al cuidado que permi-
ten conciliar el ámbito familiar con el laboral, político y social.

Temas Objetivos de 
Aprendizaje

Temas 
Principales Actividades Tiempo Recursos 

Materiales

Actividades Iniciales: Registro de Participantes, presentación de la institución y de las participantes, presentación del tema, objetivos y 
resultados; establecimiento de reglas del taller

Tiempo de duración: 6 horas – 1 día

Evaluación 
inicial 

Identificar las percep-
ciones iniciales de las 
participantes sobre el 
tema del cuidado

Aplicación de un pre test de evaluación que 
ahondará en las percepciones y conoci-
miento que tienen las participantes sobre 
su autocuidado y el conocimiento que 
tienen sobre lo que establece la normativa 
boliviana en relación al cuidado. 

15 min Hoja de pre test 
(Anexo 1)

Bolígrafos

División 
Sexual del 
Trabajo y 
desvalori-
zación del 
trabajo del 
hogar

Reflexionar sobre la 
forma como la división 
sexual del trabajo 
invisibiliza el trabajo 
de las mujeres en el 
hogar y su aporte a la 
reproducción social

Efectos de la 
División sexual 
del trabajo en 
la desvaloriza-
ción del trabajo 
del hogar y los 
cuidados

Actividad: Lluvia de Ideas

Para la definición del concepto DIVISIÓN 
SEXUAL DEL TRABAJO, se entrega a 
cada participante una tarjeta y se les pide 
que en ella coloquen una palabra o frase 
que consideren tiene relación con dicho 
término.

Posteriormente para el análisis de las ma-
nifestaciones y efectos que tiene la división 
sexual del trabajo en la vida de las mujeres 
se realiza el ejercicio de reflexión del Uso 
del Tiempo. 

Actividad de Reflexión: Uso del tiempo

Se distribuye una hoja con un listado de 
tareas y se pide a cada participante que 
estime cuánto tiempo dedica a cada una 
de ellas.

Se conforman grupos de trabajo y se gene-
ra un intercambio de lo apuntado por cada 
una de ellas, donde cada quien establece 
lo que primó en el uso del tiempo que 
hacen las mujeres.

Cada grupo expone y reflexiona sobre el 
uso del tiempo que las mujeres dedican a 
otros y a sí mismas.

45 min Papelógrafos, 
marcadores, 
masking

Tarjetas de 
color verde y 
amarillo

Herramienta: 
Hoja con distri-
bución de ta-
reas y tiempos 
(Anexo 2)
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Autocui-
dado 

Reflexionar sobre las 
creencias que dañan 
nuestra autoestima y 
la necesidad de ins-
taurar en nosotras la 
idea del autocuidado 

Autocuidado Actividad: Reflexionando sobre mis 
creencias

Se genera auto reflexión y análisis sobre 
las creencias y mandatos con los que 
crecieron siendo niñas y de cómo éstos 
afectan hoy en día las percepciones que 
tienen las participantes sobre las tareas al 
interior del hogar, la co-responsabilidad de 
la pareja y la familia y el trabajo. Para ello 
se aplica la Herramienta: Reflexionando 
sobre mis Creencias (Anexos).

Actividad: ¿Cuánto me ha significado 
este cargo?

Se genera reflexión sobre el costo perso-
nal, familiar, social, etc que representó para 
ellas entrar al campo político. Se divide a 
las participantes en 3 grupos y se les pide 
reflexionar en torno a la pregunta: ¿Qué les 
ha significado el cargo en el nivel personal, 
familiar?

Posteriormente, se pide a cada grupo 
socializar lo conversado a través de un 
sociodrama.

El/la facilitador/a genera mayor reflexión 
sobre el tema. En esta parte debe resca-
tarse información sobre el sentimiento de 
culpa que cargan las mujeres y porqué es 
necesario revaluar el mismo.

Actividad: Bolsa de ideas

Se pide a cada participante escribir en una 
hoja de papel las acciones que recomen-
daría a las compañeras para afrontar los 
sentimientos de culpa y miedos. Cada idea 
es intercambiada con otras compañeras y 
posteriormente leída por cada una de ellas.

2 horas Herramienta: 
Reflexionan-
do sobre mis 
creencias (Ane-
xo 3) 

Tarjetas con 
potencialidades

Papelógrafo

Masking

El Cuidado Conocer que implica 
el cuidado de otros y 
el porqué de la nece-
sidad de establecer 
políticas de cuidados

 ● Qué son los 
cuidados

 ● Quiénes re-
quieren de 
cuidados

 ● Por qué los 
cuidados 
entraron en 
crisis 

 ● Impacto de la 
crisis del cui-
dado

Exposición en PPT de los cuidados

Actividad: Cuantificamos el cuidado

¿Si tuviera que cuantificar el aporte econó-
mico que representan todas las tareas de 
cuidados requeridos por usted o su familia, 
cuánto sería este? 

Se llena esta actividad en la Hoja: Cuanti-
ficando el cuidado (Anexos). Cada partici-
pante indica el monto de su aporte, el cual 
es escrito en un papelógrafo. 

Se reflexiona y analiza el ingreso que re-
presentan los trabajos de cuidado para las 
familias.

40 min Exposición en 
PPT sobre el 
cuidado

Hoja: Cuantifi-
cando el cuida-
do. (Anexo 4)

Papelógrafos y

Marcadores

Normativa 
en relación 
a los cuida-
dos

Brindar información 
sobre los avances y 
desafíos pendientes 
en el país con rela-
ción a este tema

Normativa Boli-
viana con rela-
ción al tema de 
los cuidados

Exposición en PPT de lo que establece la 
normativa nacional y departamental en re-
lación a los cuidados y la protección social

20 min PPT con infor-
mación sobre 
la normativa 
boliviana con 
relación al 
cuidado

Cómo apor-
tar al cuida-
do desde 
la gestión 
política

Reflexionar sobre 
cómo se puede con-
ciliar la vida familiar 
con la vida laboral y 
el tipo de políticas de 
cuidado necesarias 
de promover por las 
asambleístas con 
relación a este tema.

Una agenda 
pendiente: Cómo 
conciliar la vida 
familiar con la 
laboral

PPT sobre políticas de cuidado que per-
miten la conciliación entre la vida familiar 
y laboral

20 min PPT sobre 
políticas de 
conciliación
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Reflexionar sobre el 
rol que cumplen las 
asambleístas departa-
mentales en relación 
al tema de los cui-
dados.

Identificar y priorizar 
una política del cuida-
do a promover por las 
asambleístas en su 
departamento.

Acciones Es-
tratégicas de la 
Agenda Política 
desde las muje-
res destinadas 
a la protección 
social.

Actividad: Diagnóstico y elaboración de 
una propuesta que promueva los cuida-
dos en el departamento. 

 ● Se divide a las participantes en grupos de 
trabajo, de acuerdo al departamento del 
cual provienen, para analizar una situa-
ción particular que se encuentra afec-
tando a una población en dependencia 
que requiere de cuidados (niños, adultos/
as mayores, personas con capacidades 
diferentes, etc.)

 ● Cada grupo coloca la problemática que 
ve necesaria de atender en su depar-
tamento en un papelógrafo y expone la 
misma.

 ● Posteriormente, se solicita a cada grupo 
elaborar una propuesta para atender la 
necesidad identificada. Para ello cada 
grupo debe responder a las siguientes 
preguntas:

 ● ¿La problemática identificada en mi De-
partamento con relación a los cuidados 
requiere que se establezcan políticas 
públicas/se promueva el cumplimiento de 
las políticas ya existentes o se fiscalicen 
acciones de protección social o cuidados 
implementadas?

 ● ¿Cómo puedo llevar adelante esta ac-
ción?

 ●  Nuevamente cada grupo expone su 
propuesta

1 hora, 30 
min.

Papelógrafos, 
marcadores

Computado-
ras para cada 
grupo

Evaluación 
y cierre del 
taller

Las participantes co-
nocen sobre el tema 
de los cuidados y se 
encuentran dispues-
tas a promover políti-
cas de cuidado en sus 
Departamentos

Actividad: Pos Test

Se aplica la hoja de pos test a las parti-
cipantes para recoger sus percepciones 
sobre el tema, luego de concluido el taller.

20 min Hojas de Pos 
test (Anexos)
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GUÍA METODOLÓGICA 
Módulo 2: Alianzas Estratégicas en la Diversidad: Un camino hacia la Sororidad

OBJETIVO 
GENERAL 

Promover que las autoridades electas reflexionen sobre la diversidad de opiniones, criterios y vivencias que 
existen entre todas las mujeres; los mecanismos que utiliza el patriarcado para fragmentarlas y dividirlas y la 
importancia de establecer alianzas y pactos entre ellas para obtener mayor fuerza y capacidad reivindicativa 
de sus derechos y los de otras mujeres.

RESULTADOS 
ESPERADOS

Las participantes, al terminar esta sesión:

1) Identificarán de donde surge la enemistad entre mujeres, las formas como se manifiesta ésta y las conse-
cuencias que la misma trae a la reivindicación de los derechos de las mujeres.

2) Habrán reflexionado sobre las desigualdades y desventajas en la que se encuentran las mujeres con 
relación a los hombres y sobre como la reivindicación de los derechos de las mujeres puede convertirse en 
un interés común que las una.

3) Identificarán las agendas comunes que las motivan a generar pactos y alianzas entre ellas. 

4) Se sentirán motivadas a iniciar alianzas y pactos con otras mujeres

DURACIÓN: 1 día y medio (9 horas, 20 minutos)

Actividades Iniciales: Registro de Participantes, presentación de la institución y de las participantes, presentación del tema, objetivos 
y resultados; establecimiento de reglas del taller (Ver Introducción al Taller) – 30 minutos

Temas Objetivos de 
Aprendizaje

Argumentos Principales Actividades Tiempo Recursos 
Materiales

La enemis-
tad entre 
mujeres

Las participantes 
reflexionan sobre 
lo que genera 
enemistad entre 
mujeres y de 
dónde surgen 
estas enemis-
tades

 ● El patriarcado ha configu-
rado a las mujeres para ser 
enemigas

 ● Instauración de creencias 
perpetuadas a lo largo de 
los siglos, que señalan 
que las mujeres somos por 
esencia conflictivas, traicio-
neras y desleales.

 ● “Ideología de la femineidad” 
que establece como “debié-
ramos ser y comportarnos” 
las mujeres para encajar en 
el rol que socialmente ha 
sido definido para nuestro 
género 

Actividad: Video: Enemistades

Se expone un video a las participantes 
que visibiliza distintos squechs sobre la 
rivalidad y competencia entre mujeres. Se 
busca que las participantes logren identifi-
car cómo los roles y atributos prescritos a 
su género, generan en ellas competencia 
y rivalidad. 

Al finalizar el video se lanzan las siguien-
tes preguntas para la generación de 
reflexión colectiva:

 ● ¿Qué han visto en el video?
 ● ¿Por qué pelean las mujeres?
 ● ¿Cómo pelean las mujeres y cómo 
resuelven sus peleas? ¿Habrá diferen-
cias entre cómo lo hacen ellas y cómo 
lo hacen los hombres?

 ● ¿De dónde creen que provienen estas 
creencias?

 ● ¿Qué mensajes recibimos de nuestro 
entorno sobre las otras mujeres?

 ● ¿De qué forma estos mensajes influyen 
en la percepción que ahora tenemos 
sobre las mujeres?

1 hora Video sobre 
la enemistad 
entre mujeres 
(Representa-
ción de Tabla 
Roja sobre 
enemistad 
entre muje-
res)

Papelógrafo, 
marcadores

Mujeres 
diversas y 
plurales

Las participantes 
reflexionan sobre 
la diversidad 
de opiniones, 
criterios y viven-
cias que existen 
entre ellas y que 
suelen generar 
enemistad 

 ● Por cultura, por identidad, 
por vivencia, por ideología 
u otros, entre las mujeres 
existen muchas diferencias. 
Estas diferencias en algún 
momento producirán des-
acuerdos o conflictos entre 
nosotras.

Actividad: Cruzar la línea

Esta actividad será utilizada para ayudar a 
las participantes a identificar la pluralidad 
de criterios, opiniones y vivencias que 
existen entre ellas y entender cómo las 
ideas que se tienen de la otra contribuye 
a su distanciamiento y/o enemistad. Ver el 
desarrollo de la actividad en Anexos 

Al finalizar la actividad, quien facilita 
deberá reflexionar en torno a las distintas 
posiciones en las que se ubicaron las 
participantes destacando las diferencias 
por clase, edad, cultura y vivencia que 
existen en ellas, y que el objetivo con el 
establecimiento de alianzas no es homo-
geneizarlas a todas, sino convivir, en un 
plano de respeto e igualdad, que posibilite 
aperturas para el establecimiento de 
alianzas entre ellas.

1 hora Actividad: 
Cruzar la lí-
nea y lista de 
afirmaciones 
(anexos)

Cinta adhe-
siva de color 
azul
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Rivalidades 
en el ámbi-
to político

Las participantes 
reflexionan sobre 
las rivalidades 
que se generan 
en el entorno 
político en el que 
se encuentran y 
sobre las formas 
de superarlas

 ● En el campo político, los 
desacuerdos suelen darse 
porque no se comparte la 
misma ideología política o 
porque consideramos que 
las reivindicaciones que 
tenemos son muy distintas 
a las que tienen las otras 
mujeres. En ese sentido, 
se generan en ocasiones 
posiciones rígidas entre 
mujeres que impiden nues-
tra articulación en torno a 
una propuesta u objetivo 
común.

Actividad: Sociodrama

Se divide a las participantes en 3 grupos y 
se les pide que representen en un socio-
drama una situación de rivalidad habitual. 
Las representaciones son analizadas por 
todo el grupo a partir de las siguientes 
preguntas:

 ● ¿Por qué creen que se dan estas riva-
lidades?

 ● ¿Cómo esto nos hace sentir?

 ● ¿Qué debería suceder para que este 
tipo de disputas no se den?

1 hora, 
30 min

Ninguno

Sororidad Las participantes 
conocen que es 
la sororidad y el 
aporte de ésta a 
la generación de 
relaciones afecti-
vas, estratégicas 
y concertadas 
entre mujeres 

 ● Sororidad del latín soror, 
sororis, “hermana”, e-idad, 
relativo a, “calidad de”, se 
trata de una alianza entre 
mujeres que propicia la 
confianza, el reconocimien-
to recíproco de la autoridad 
y el apoyo. La sororidad 
se construye mediante la 
adscripción a un pacto, un 
compromiso que parte de 
la toma de conciencia de 
las necesidades comunes, 
y a su vez particulares, que 
tenemos las mujeres, así 
como del empoderamiento 
y la solidaridad que surge 
entre nosotras. 

Exposición en PPT sobre la SORORIDAD 
y las cualidades que expresan las perso-
nas que la aplican.

 1 hora PPT sobre 
sororidad y 
Cuaderno de 
Trabajo

Cualidades 
que expre-
san las mu-
jeres que 
practican la 
sororidad

Las participantes 
identifican en sí 
mismas el grado 
de sororidad que 
tienen con otras 
mujeres y deter-
minan aquello 
que deben mo-
dificar en ellas 
mismas para 
fortalecerse en 
este tema.

 ● Cualidades de una mujer 
que practica la sororidad

 ● (Escuchar antes de juzgar, 
identificar el machismo en 
cada una, evitar ser racista 
y discriminadora, hacer res-
petar la dignidad de otras 
mujeres, tener un lenguaje 
inclusivo y un buen trato.

Actividad desarrollada en el Cuaderno 
de Trabajo

Esta actividad debe ser realizada de 
manera individual. Se solicita a las partici-
pantes revisar y responder las preguntas 
establecidas en el Cuaderno de Trabajo 
sobre las cualidades de una mujer que 
practica la sororidad.

Al finalizar, se solicita a cada participante 
colocar en una tarjeta una frase corta 
que refleje lo que desea fortalecer en sí 
misma para mejorar las relaciones que 
establece con otras mujeres. 

Cada una deberá colar su tarjeta alre-
dedor de una cartulina grande colocada 
al frente que tenga al medio la palabra 
SORORIDAD.

1 hora Cuaderno 
de Trabajo, 
tarjetas de 
colores, 
marcadores, 
masking

Cartulina 
grande con 
la palabra 
SORORIDAD 
al medio

Beneficios 
que genera 
el estable-
cimiento 
de alianzas 
y pactos 
entre mu-
jeres

Las participantes 
reflexionan sobre 
los beneficios 
que reporta el 
establecimiento 
de pactos y alian-
zas para el nivel 
personal como 
para el quehacer 
político.

 ● Los pactos entre mujeres 
permiten: Abogar porque 
exista un mayor número de 
mujeres en puestos políti-
cos; luchar en unidad cuan-
do la dignidad de una mujer 
es mellada; intercambiar 
información y experiencias 
para superar, las barreras 
y obstáculos que conlleva 
el ejercicio del cargo; res-
ponder a las expectativas 
que tienen las bases sobre 
la mejora de la calidad de 
vida de las mujeres.

Actividad: ¿Por qué es necesario gene-
rar alianzas y pactos entre mujeres?

Esta actividad pretende que las partici-
pantes reflexionen sobre los beneficios 
que reporta la alianza entre mujeres. Se 
reparte a cada participante 2 tarjetas de 
distintos colores, en la primera se le pide 
que narre una experiencia de alianza con 
otra mujer en el ámbito familiar que le 
haya generado un beneficio; en la segun-
da tarjeta deberá narrar lo mismo pero 
aplicado al campo político, indicando qué 
beneficio le reportó establecer alianza 
con otras mujeres, y si aún no lo hizo, qué 
beneficio considera que le reportaría.

Se solicitará que de manera voluntaria, 
tres participantes cuenten su experiencia 
positiva.

1 hora Tarjetas de 
colores, mar-
cadores

Premios para 
las partici-
pantes que 
se animan 
a contar su 
experiencia 
(chocolates)
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Intereses 
que unen a 
las mujeres

Las participantes 
reflexionan sobre 
las distintas ma-
neras como se 
manifiestan las 
desigualdades 
hacia las mujeres 
en relación a los 
hombres, y cómo 
éstas constituyen 
un marco común 
por el cual tra-
bajar.

 ● Existen desventajas y 
desigualdades hacia las 
mujeres que se expresan 
en: a) las distintas formas 
como satisfacemos nues-
tras necesidades vitales en 
relación a los hombres, b) 
en las carencias y grado de 
privaciones que experimen-
tamos y, c) en los daños, 
traducidos en violencias 
hacia nuestro género, que 
varían en grado de acuerdo 
a la posición, clase social, 
condiciones de vida, recur-
sos económicos, etc. que 
cada una de nosotras tiene.

 ● Si bien los hombres tam-
bién experimentan privacio-
nes, carencias o daños, la 
vivencia de las mujeres en 
torno a cada una de ellas 
es distinta a la de los hom-
bre porque la organización 
patriarcal del mundo, ha 
establecido para las muje-
res menos oportunidades 
para satisfacer sus necesi-
dades, como una agresión 
y daño mucho mayor al que 
reciben los hombres. 

Actividad : Intereses comunes 

Se agrupa a las participantes en tres gru-
pos y se entrega a cada grupo 3 artículos 
distintos de prensa que describen una 
situación de discriminación, desigualdad o 
violencia determinada vivida por mujeres. 

Los artículos de prensa deberán versar 
sobre problemáticas de inequidad dis-
tintas vividas por mujeres, entre ellas: 
Discriminación y maltrato a las trabaja-
doras asalariadas del hogar; deficiente 
atención médica en los servicios de salud; 
incremento de la violencia contra mujeres; 
acoso y violencia política; menor acceso 
de las mujeres a las nuevas tecnologías; 
incorporación precaria de las mujeres al 
mercado laboral, etc.

Se solicita a cada grupo escoger una de 
las historias y explicar por qué esa histo-
ria fue escogida 

Cada grupo deberá exponer la historia 
elegida y responder a las siguientes pre-
guntas:

 ● ¿Qué situación de vulneración de dere-
chos describe el artículo?

 ● ¿Consideran que lo que relata la his-
toria afecta a una gran cantidad de 
mujeres o no?

 ● ¿Esta misma vivencia la tendrán los 
hombres de igual manera que las mu-
jeres?

 ● ¿Quién o quiénes debieran atender la 
problemática que relata la historia?

 ● ¿Consideran que este tema resulta prio-
ritario de atender frente a otros temas?

 ● ¿Cómo esta situación podría ser aten-
dida por ustedes, desde la posición o 
cargo que ocupan? 

1 hora, 
30 min 

9 Artículos de 
prensa (3 por 
grupo)

Hojas de pa-
pel, bolígra-
fos, marcado-
res, masking, 
papelógrafos

Pactos en 
torno a una 
agenda 
común: La 
agenda 
política 
desde las 
mujeres

Las participantes 
identifican un 
tema a partir 
del cual podrían 
establecer alian-
zas y pactos con 
otras mujeres y 
actores.

 ● Los pactos entre mujeres 
son limitados en el tiempo 
y tienen objetivos claros 
y concisos; incluyen, tam-
bién, las maneras de acor-
darlos, renovarlos o darles 
fin. Al actuar así, las muje-
res amplían sus coinciden-
cias, potencian su fuerza y 
adquiriendo mayor capaci-
dad de reivindicación. 

Actividad 4: Alianzas y pactos en torno 
a un compromiso común

Se entrega a cada una de las partici-
pantes el documento “Agenda desde las 
Mujeres” de su departamento y se les 
pide que de manera individual, cada una 
responda en su cuaderno de trabajo: 
¿Qué acciones establecidas en la Agen-
da promoví hasta ahora en mi gestión? 
¿Qué no promoví y me gustaría promover 
en alianza con colegas de otros partidos 
políticos?

Se pide a las participantes pararse y 
acomodarse en círculo y mientras la faci-
litadora ata una lana en la mano de cada 
una, quien recibe la lana, debe indicar: 
qué tema de la agenda se compromete a 
trabajar en alianza con otras mujeres en 
su departamento. Al finalizar, el ejercicio, 
la facilitadora va cortando los enlaces de 
cada lana, y todas quedan con el lazo 
atado en una de sus muñecas en símbolo 
del compromiso y pacto realizado con las 
otras.

1 hora Documento: 
Agenda Po-
lítica desde 
las Mujeres 
(por departa-
mento)

Lana roja, 
tijeras
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Cierre del 
taller

Las participantes 
concluyen el 
taller fortalecien-
do el afecto entre 
ellas. 

Actividad 5: Cosecha de elogios

Con esta actividad se espera que las par-
ticipantes concluyan el taller llevándose 
elogios de las otras compañeras. En ese 
sentido, se contará con hojas de colores. 
Cada una de las hojas tendrá escrito el 
nombre de la participante. Se pedirá a 
todas las participantes escribir en la parte 
de atrás de cada hoja, la cualidad que 
consideran tiene esa persona.

Al final de la actividad cada participante 
podrá llevarse su hoja.

20 min Impresión 
en hojas de 
colores con 
el nombre de 
cada partici-
pante

Módulo 2.  
Alianzas Estratégicas en la Diversidad: 
Un camino hacia la sororidad

Actividad: CRUZAR LA LINEA

Esta actividad será utilizada para ayudar a las par-
ticipantes a identificar la pluralidad de criterios, opi-
niones y vivencias que existen entre ellas y entender 
cómo las ideas que se tienen de la otra contribuye a 
su distanciamiento y/o enemistad.

Instrucciones:

1. Solicite que todas las participantes se pongan de 
pie a un lado de la línea.

2. Explique que se leerá en voz alta una serie de de-
claraciones y que las participantes deben cruzar 
la línea por completo si la declaración tiene rela-
ción con lo que piensan o la situación que viven.

3. Recuérdeles a las participantes que no existe un 
punto medio, lo cual significa que deben colocar-
se a un lado de la línea o al otro, y que no hay 
respuestas correctas o incorrectas.

4. Colóquese en uno de los extremos de la línea y 
lea una declaración fácil a manera de ejercicio: Ej. 
Cruce la línea si le gusta el chocolate.

5. Una vez que algunas personas hayan cruzado la 
línea, dé a las participantes la posibilidad de ob-
servar quien cruzó y quién no.

6. Pida a algunas de ellas comentar porqué decidie-
ron cruzar o por qué no lo hicieron. 

7. Invite a todas las participantes a regresar a un 
lado de la línea.

8. Repita esto de acuerdo a la cantidad de declara-
ciones que tenga.

9. Al finalizar esta actividad se puede analizar la 
experiencia preguntando: ¿Qué aprendió de sus 
propios puntos de vista y de los puntos de vista 
de las otras compañeras?

Declaraciones:

Cruce la línea si:

1. Actualmente está casada

2. Nació en la ciudad

3. Tiene hijas e hijos

4. Habla aymara o quechua

5. Pertenece a un partido de la oposición

6. En su infancia escuchó que las mujeres son trai-
cioneras y conflictivas

7. Se le pidió alguna vez no relacionarse con una 
compañera de otro partido

8. Alguna vez escuchó hablar con desdén de las 
mujeres que no provienen de la misma clase so-
cial que usted.

9. Considera que hay mujeres que son machistas

10. Cree que en ocasiones debe ser autoritaria con 
otra mujer para que la entiendan

11. Usted cree que la cultura de la otra mujer es un 
obstáculo para establecer relación con ella
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GUÍA METODOLÓGICA 
Módulo 3: Poder y Liderazgo Político de las Mujeres

OBJETIVO 
GENERAL 

 ● Promover en las líderes y autoridades electas una reflexión interna sobre el ejercicio del poder que actualmente de-
tentan, que les permita replantearse nuevas formas de encaminar su poder y liderazgo para lograr mayor legitimidad 
y emprender una gestión política favorable a la población a la cual representan.

 ● Dotar a las participantes de herramientas y recursos que les permiten fortalecer su poder y liderazgo político.

RESULTA-
DOS ES-
PERADOS

Las/os participantes, al terminar esta sesión:

1. Habrán reflexionado sobre las relaciones de poder que se generan entre mujeres y hombres en el ámbito político, 
así como sobre las oportunidades y posibilidades que se tienen desde el cargo que ocupan. 

2. Habrán reflexionado sobre el poder que tienen y cómo podrían emplearlo para dar respuesta a los compromisos 
asumidos con la población a la cual se deben. 

3. Identificarán las herramientas y recursos que les permiten fortalecer su poder y liderazgo.

4. Identificarán de qué forma el poder y liderazgo de las mujeres, en sistemas patriarcales, puede ser diferente al 
poder masculino que se reconoce.

Tiempo estimado: 9 horas 30 min (1 día y medio)

Temas Objetivos de 
Aprendizaje Argumentos Principales Actividades Tiempo Recursos 

Materiales

Actividades Iniciales: Registro de Participantes, presentación de la institución y de las participantes, presentación del tema, objetivos 
y resultados; establecimiento de reglas del taller (Ver Introducción al Taller) – 30 minutos

Qué es 
poder 

Las participan-
tes reflexionan 
sobre el poder, 
qué entienden 
por poder 

 ● Hay elementos concretos y repre-
sentaciones simbólicas que ayu-
dan a ejercer el poder: Tener re-
cursos económicos, propiedades, 
prestigio, fuerza física, costumbres 
y tradiciones, leyes, afecto, etc.

 ● El poder no es algo que se posee, 
sino una relación social que se 
entabla entre personas o grupos.

 ● Las relaciones de poder aún se 
encuentran atravesadas por rela-
ciones de dominación que no sólo 
provienen de una persona sobre 
otra, o de un grupo sobre otro, sino 
de todo un sistema patriarcal que 
ejerce opresión sobre las mujeres.

 ● El poder opera tanto en las relacio-
nes interpersonales como en nivel 
estatal.

Actividad: Estatuas

Se conforman grupos de cinco 
personas y se solicita a las parti-
cipantes que representen lo que 
entienden por PODER en forma de 
figuras estáticas (estatuas). Cada 
grupo monta su escena estática 
y posteriormente explica por qué 
realizó esa representación.

A partir de las representaciones 
comienzan a extraerse ideas y re-
flexiones sobre cómo las personas 
suelen entender el poder.

Las reflexiones son apuntadas en 
un papelógrafo.

45 min Papelógra-
fo, mar-
cadores, 
masking

Cómo se 
sienten con 
relación al 
poder

Las participan-
tes expresan 
cómo se sienten 
con relación al 
poder, qué emo-
ciones despierta 
en ellas ejercer 
poder y some-
terse al poder. 

 ● Las mujeres también ejercen 
formas de poder sobre otros/as, 
como de resistencia a las formas 
opresoras de poder que pesan 
sobre ellas.

 ● Las relaciones de poder también 
están cruzadas por la clase social, 
cultura de la cual se proviene, el 
nivel de conocimiento, vivencia, 
etc. 

Actividad: La Silla del poder

Se coloca a las/os participantes en 
parejas y dependiendo de la canti-
dad de grupos se coloca la misma 
cantidad de sillas (una silla por 
pareja). Se solicita a cada pareja 
que una de ellas suba a la silla 
mientras la otra se queda abajo. 
Quien se encuentra arriba debe dar 
un discurso y órdenes a la persona 
que está abajo, posteriormente se 
pide que cambien de lugar.

Al finalizar este ejercicio se pide 
que 3 o 4 grupos compartan en ple-
naria la experiencia que generó en 
ellas la realización de este ejercicio. 
Las preguntas en torno a las cuales 
se deberá generar reflexión son:

 ● ¿Cómo te sentiste estando arriba 
de la silla? ¿Dando órdenes?

 ● ¿Cómo te sentiste estando de-
bajo de la silla? ¿Recibiendo 
órdenes?

 ● ¿Qué tan cómodas se sienten en 
cargos de poder?

1 hora Sillas
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Dónde me 
ubico con 
relación al 
poder

Las partici-
pantes logran 
ubicar dónde 
se encuentran 
con relación al 
poder

Las mujeres y el mandato de NO al 
poder

 ● Los espacios de poder, los cargos 
más altos, la capacidad de inciden-
cia y toma de decisiones ha tenido 
y aún tiene como principales acto-
res a los hombres.

 ● La exclusión de las mujeres de la 
política, proviene de creencias pro-
movidas por el sistema patriarcal, 
que establecen que los hombres 
se encuentran mejor dotados para 
liderar y mandar, mientras que las 
mujeres lo están para cuidar de los 
demás y obedecer. 

Actividad: Ubicando mi poder

Se coloca al frente del salón un 
papelógrafo con la palabra PODER 
al centro. Se distribuye a cada 
participante una tarjeta y se le pide 
que en silencio medite sobre esa 
palabra y que escriba en la tarjeta 
cómo se sienten con esta palabra, 
puede escribir una frase o solo 
una palabra sobre lo que siente en 
relación al poder.

Posteriormente, se pide a las/os 
participantes colocar su tarjeta 
sobre el papelógrafo definiendo 
dónde ubicarán su frase o palabra 
con relación a la palabra PODER 
ubicada en el papelógrafo.

Finalizado el ejercicio, se solicita 
a algunas participantes compartir 
la experiencia que tuvieron con el 
ejercicio. Se puede motivar su par-
ticipación realizando las siguientes 
preguntas:

 ● ¿Por qué colocaste esta frase o 
palabra?

 ● ¿Por qué ubicaste tu tarjeta en 
ese lugar?

 ● ¿Cómo percibes que las mujeres 
sienten el poder?

 ● ¿Cómo vives el poder?

 ● ¿Dónde nos ubicamos las muje-
res con relación al poder?

1 hora Papeló-
grafo con 
la palabra 
PODER AL 
MEDIO

Masking, 
tarjetas, 
marcado-
res

Cuánto 
poder 
poseo en la 
actualidad

Las participan-
tes reflexionan 
sobre el grado 
de poder que 
poseen

¿Cuánto poder poseo?

Las normas e investiduras otorgan 
a las mujeres un poder formal; sin 
embargo, el ejercicio real del poder 
es algo que debe irse ganando de 
a poco.

Tener poder real significa:

 ● Poder acceder con facilidad a la 
información

 ● Poder tomar decisiones

 ● Tener la capacidad de influir en las 
otras personas

 ● Lograr que tu participación y opi-
niones sean tomadas en cuenta y 
sean valoradas

 ● Tener la capacidad de generar 
alianzas con otros/otras actores/as

 ● Lograr movilizar a grupos o secto-
res cuando sea necesario

 ● Para adquirir un poder real, un 
elemento fundamental es contar 
con legitimidad.

 ● Un factor que permite a una líder 
ganar legitimidad es contar con 
bases sociales.

Actividad: Cuaderno de trabajo: 
¿Cuánto poder poseo?

Se pide a las participantes llenar 
el ejercicio referido al poder que 
sienten que poseen indicado en el 
cuaderno de trabajo.

Finalizada esta labor, se solicita a 
algunas participantes compartir sus 
respuestas con el grupo. 

Se analiza en plenaria los elemen-
tos que se considerar para determi-
nar si se tiene o no se tiene poder.

1 hora Cuaderno 
de Trabajo: 
Poder y 
Liderazgo 
político de 
las mujeres
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Qué uso 
hago del 
poder que 
poseo

Las participan-
tes reflexionan 
sobre el uso 
que hacen 
del poder que 
tienen para 
lograr las me-
tas trazadas y 
responder a los 
compromisos 
establecidos. 

El Poder Para

 ● Las autoridades y 
representantes políti-
cas tienen la posibili-
dad de llevar a cabo 
acciones a favor del 
conjunto de población 
a la cual representan. 

Actividad: Destinando el Poder

Se solicita que de manera individual cada par-
ticipante responda en su cuaderno de trabajo 
las preguntas establecidas en la definición de 
PODER PARA:

 ● ¿Qué actividades realicé con mayor frecuen-
cia y a qué actividades no pude prestar mayor 
atención?

 ● ¿Cuáles fueron las promesas y compromisos 
que realicé en la campaña? ¿Cuáles de estos 
compromisos he logrado cumplir a dos años 
de gestión?

Posteriormente se conforman cuatro grupos y 
se solicita a cada grupo analizar las respuestas 
individuales y responder las siguientes pregun-
tas: 

 ● ¿Por qué existen compromisos no cumplidos?

 ● ¿A quién o a quienes afecta no haber cumpli-
do con ellos? 

 ● ¿Cómo podemos reencaminar de mejor ma-
nera nuestras acciones para lograr una ges-
tión política efectiva, reconocida y valorada 
por las bases? 

Este análisis deberá ser expuesto en papeló-
grafos por cada grupo. La reflexión final, deberá 
estar en torno a cómo las participantes pueden 
administrar y redistribuir de mejor manera su 
poder y en cómo el poder que tienen puede 
ir en beneficio de otras compañeras, es decir, 
cómo pueden incluir la perspectiva de género 
en el ejercicio del poder. 

1 hora Cuaderno 
de Trabajo: 
Poder y 
Liderazgo 
político de 
las mujeres

Papelógra-
fos, mar-
cadores, 
masking

Empodera-
miento

Las participan-
tes reflexionan 
sobre el grado 
de empode-
ramiento que 
tienen

“El empoderamiento 
conduce a lograr au-
tonomía individual, a es-
timular la resistencia, la 
organización colectiva y 
la protesta mediante la 
movilización”.

Actividad: Construcción colectiva de lo que 
se entiende por empoderamiento 

Se solicita a las participantes indicar en una 
palabra o frase qué entienden por EMPODER-
MIENTO.

Se coloca un papelógrafo con la palabra EMPO-
DERAMIENTO y se pide a las participantes ir 
colocando sus tarjetas alrededor de esta pala-
bra. Se van agrupando las tarjetas y conceptos 
por similitud y a partir de ellas se van extrayen-
do elementos que hacen al empoderamiento.

Posteriormente se solicita a las participantes 
realizar el ejercicio para medir su grado de 
empoderamiento, establecido en el cuaderno 
de trabajo.

Al finalizar este ejercicio, se solicita a dos o tres 
participantes compartir su resultado e indicar 
qué consideran debe fortalecer en sí mismas 
para sentirse más empoderadas.

1 hora Papeló-
grafo con 
la palabra 
empodera-
miento

Tarjetas, 
marcado-
res, mas-
king

Cuaderno 
de Trabajo: 
Poder y 
liderazgo 
político de 
las mujeres
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Recursos 
para el 
empodera-
miento 

Las participan-
tes reflexio-
nan sobre su 
liderazgo y se 
informan sobre 
los recursos 
disponibles para 
fortalecer el 
mismo y dotarse 
de mayor poder

 ● Nadie empodera a 
nadie

 ● Fortalecer los conoci-
mientos y capacida-
des es fundamental

 ● Construcción de una 
firme autoestima

 ● Las Alianzas son 
vitales para la cons-
trucción de poder

 ● Fortalecer la capaci-
dad de negociación

 ● Revisar qué tipo de 
liderazgo se ejerce en 
la actualidad

Actividad: Jerarquías

Esta actividad permitirá reflexionar sobre los 
criterios que se utilizan para el establecimiento 
de liderazgo. Se conforman 4 grupos y se pide 
a las participantes definir entre ellas un orden 
de jerarquía. No se les indica bajo qué criterio, 
ellas deben establecerlo, puede ser por edad, 
cargo, tiempo, experiencia, etc.

Se les solicita acomodarse siguiendo orden de 
jerarquía (de mayor a menor) de acuerdo al 
criterio utilizado. Cada grupo deberá explicar:

Cuál fue el criterio que utilizó y porqué lo hizo.

Las preguntas que contribuirán a esta reflexión 
serán las siguientes:

 ● ¿En qué criterios nos basamos para estable-
cer que una persona es líder?

 ● ¿Qué cualidades debiera poseer una dirigen-
ta/política líder?

A medida que van saliendo los elementos que 
hacen al liderazgo, la facilitadora va anotando 
en hojas de colores las cualidades por sepa-
rado. Estas se van pegando en las paredes, y 
posteriormente se pide a las participantes co-
locarse al centro del salón y leer cada cualidad 
de liderazgo establecida en la hoja. En seguida, 
se les pide colocarse delante de la cualidad que 
sienten que deben fortalecer más en ellas.

De manera indistinta, se pregunta a algunas de 
ellas porqué considera que debe trabajar esa 
cualidad en ella y cómo le gustaría hacerlo.

1 hora, 
30 min

Hojas de 
colores, 
marcado-
res, mas-
king

Promo-
viendo 
un nuevo 
liderazgo

Las participan-
tes reflexionan 
sobre el tipo de 
liderazgo que 
aplica cada 
una y conocen 
los valores que 
aporta el lide-
razgo transfor-
macional

Liderazgo transforma-
cional

 ● Desde el feminismo 
se pone hincapié en la 
necesidad de que las 
mujeres que hacen 
política incorporen 
estilos de liderazgo 
propios, llevando su 
propio bagaje social 
y de género al campo 
político.

 ● Desde el liderazgo 
transformacional las 
líderes fomentan el 
compromiso de quie-
nes les siguen y les 
inducen a superar sus 
egoísmos en apoyo 
de los objetivos de 
la organización o la 
población, producien-
do grandes cambios y 
alto rendimiento. 

Actividad: Sociodrama

Se conforman 2 grupos de trabajo y se entrega 
a cada grupo una instrucción distinta que debe-
rán representar en forma de sociodrama:

 ● Representación de cómo los hombres ejercen 
liderazgo

 ● Representación de cómo las mujeres ejercen 
liderazgo

Las preguntas detonantes de la reflexión serán 
las siguientes:

 ● ¿Qué formas de liderazgo utilizamos las mu-
jeres en relación a los hombres? ¿Existirán 
diferencias?

 ● ¿Qué beneficios y qué limitaciones reporta 
cada una de estas formas de liderazgo a 
nuestra práctica política?

 ● ¿Qué cualidades consideran que las mujeres 
debieran rescatar de estos tipos de liderazgo?

En el proceso de análisis la facilitadora, explica 
qué es el liderazgo transformacional y de qué 
forma las líderes mujeres pueden aplicarlo.

1 hora, 
30 min

Instruccio-
nes para 
cada grupo

Cierre Las participan-
tes finalizan el 
taller indicando 
qué uso harán 
de su poder y 
liderazgo en 
adelante

Actividad: La piedra

Se solicita a las participantes ponerse de pie 
y colocarse en círculo, se entrega a la primera 
de la derecha una piedra y se le pide que indi-
que que uso le dará a esa piedra y pase ésta 
a la persona que está a su lado, quien deberá 
realizar el mismo ejercicio sin repetir el mismo 
uso para la piedra. Finalizado este ejercicio, se 
coloca en la piedra las palabras PODER Y LI-
DERAZGO y se pide a cada una mencionar qué 
uso le darán en adelante al poder y liderazgo 
que tiene, estableciendo así una promesa con 
ellas mismas y con el grupo.

45 min Piedra, 
marcador
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GUÍA METODOLÓGICA 
Módulo 4: Mecanismos y herramientas para una negociación efectiva

OBJETIVO 
GENERAL 

Fomentar en las lideresas y dirigentas/es el desarrollo de procesos de negociación en todos los espacios de su vida y, 
de manera primordial, en los espacios políticos en los que se desenvuelven, para que lleven adelante acuerdos y accio-
nes que vayan en beneficio de ellas mismas y de otras mujeres.

RESULTA-
DOS ES-
PERADOS

Las participantes, al terminar esta sesión:

1) Reflexionarán sobre las barreras personales, sociales y culturales presentes en las negociaciones que entablan las 
lideresas y dirigentas/es y las decisiones y acciones que deben llevar adelante para superarlas.

2) Conocerán las distintas estrategias y mecanismos disponibles para llevar a cabo negociaciones eficientes.

3) Ejercitarán sus habilidades de negociación, aplicando las herramientas que el taller les brindó.

Tiempo estimado: 2 días (11 horas y 15 minutos )

Temas Objetivos de 
Aprendizaje

Argumentos Princi-
pales

Actividades Tiem-
po

Recursos 
Materiales

Actividades Iniciales: Registro de Participantes, presentación de la institución y de las participantes, presentación del tema, objetivos y 
resultados; establecimiento de reglas del taller (Ver Introducción al Taller) – 30 minutos

Qué es 
negociar

Dar a cono-
cer que es la 
negociación y 
situaciones en 
las cuales se 
negocia. 

Definición de negocia-
ción

Actividad: Lluvia de ideas

Se reparte a las participantes a una tarjeta 
y se pide que en ella escriban un concepto 
corto (ejm. Resolver conflictos) relacionado 
con lo que significa negociar.

Se pide a cada participante leer la palabra 
escrita en su tarjeta y conforme se recogen 
sus palabras se agrupan, de acuerdo a 
coincidencias, en un papelógrafo.

Habiendo recogido todas las respuestas se 
construye un concepto de lo que es la nego-
ciación.

Este ejercicio puede ser fortalecido con la 
presentación de un PPT que explique lo que 
significa la negociación.

30 min Papelógrafo, 
marcadores, 
tarjetas, mas-
king

Data

Negocia-
ción per-
sonal

Generar reflexión 
en las/os partici-
pantes sobre las 
negociaciones 
que realizan en 
el ámbito perso-
nal y político

Cuestiones primordiales 
en el momento de la 
negociación

 ● Conciencia de dere-
chos y ciudadanía

 ● Reconocerme como 
pactante

 ● Capitales políticos, 
sociales y culturales de 
los cuales se dispone 
para negociar

 ● Autonomía económica

 ● Manejar una agenda 
propia

 ● Que no se negocia

 ● Afrontar conflictos

 ● Vivir libre de violencias

 ● Generar alianzas

Actividad: Sociodrama

Se conforman tres grupos de trabajo para lle-
var adelante los siguientes sociodramas: 

Sociodrama 1: Negociación para la campa-
ña/para trabajar en la organización: ¿Cómo 
negoció con su pareja o familia su partici-
pación en la campaña política/el trabajo en 
la organización (negociación de tiempos y 
economía, cuidado de los hijos e hijas, distri-
bución de responsabilidades, etc.) 

Sociodrama: 2 Negociación con el partido/
negociación con la organización: ¿Cómo 
negoció con su partido político el cargo que 
ocupa, los honorarios que percibe, su tiempo 
de trabajo, aportes, participación, apoyos, 
etc.? 

Sociodrama 3: Negociación con las bases: 
¿Cómo negoció con sus bases su postula-
ción? Y actualmente ¿Cómo negocia con 
ellas su apoyo?

Finalizada la representación de los sociodra-
mas se procede a analizar[

 ● La forma como las mujeres negocian si-
tuaciones personales tanto en el ámbito 
familiar como en el laboral-político.

 ● La ubicación (usualmente en desventaja) 
de las mujeres en el momento de la nego-
ciación

 ● Los capitales políticos, sociales y culturales 
que facilitan los procesos de negociación

1 hora 
y 30 
min.

Preguntas 
para el desa-
rrollo de cada 
sociodrama.

Papelógrafos 
y marcadores.

Premios para 
los grupos 
participantes

PPT sobre 
cuestiones 
primordiales 
que las muje-
res debemos 
resolver para 
entablar nego-
ciaciones.
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Los criterios recogidos de las participantes, 
posteriormente son fortalecidos con una 
presentación en PPT sobre las cuestiones pri-
mordiales que las mujeres debemos resolver 
para entablar procesos de negociación.

Fines de la 
negocia-
ción

Generar que las/
os participantes 
identifiquen los 
distintos fines 
y objetivos que 
tiene una nego-
ciación. 

 ● Superación de con-
flictos

 ● Promover propuestas o 
políticas públicas

 ● Promover intercam-
bios, transacciones

 ● Atender situaciones de 
vulneración

Actividad: Identificación de conflictos o 
situaciones atendidas

Se coloca a las/os participantes en grupos 
según el Departamento u organización de 
la cual provienen. Se solicita a cada grupo 
escribir en una hoja una situación o conflicto 
existente en su Departamento o región, que 
fue atendido recientemente.

Se escoge al azar a tres participantes para 
que comenten al grupo los tipos de conflic-
tos/situaciones identificadas y por qué consi-
deraron que en ellas es necesario establecer 
negociaciones.

Con base en las exposiciones se analiza 
en el grupo cuál o cuáles fueron los fines y 
objetivos buscados en cada negociación.

El análisis de las exposiciones debe tomar 
en cuenta dos cosas:

 ● Si las temáticas atendidas requerían o no 
de un proceso de negociación

 ● Si las temáticas abordadas cuentan o no 
con una mirada de género 

1 hora Hojas

Marcadores

Masking

Premios para 
las/os partici-
pantes

Estrategias 
de negocia-
ción

Las/os partici-
pantes identifi-
carán y reflexio-
narán sobre las 
distintos escena-
rios, estrategias 
y estilos de 
negociación que 
utilizan 

Estrategias de nego-
ciación

 ● Ganar – ganar

 ● Ganar – perder

 ● Perder - Ganar

 ● Perder – Perder

Actividad: Exposición

Se distribuye a las participantes una estrate-
gia de negociación con su definición y se les 
pide que piensen en un ejemplo en el cual 
esa estrategia se aplica en el quehacer políti-
co. Cada grupo expone su ejemplo y poste-
riormente la facilitadora fortalece la definición 
de cada estrategia.

45 min Definición de 
estrategias de 
negociación 

Papelógrafo, 
marcador, 
masking

Estilos de 
Negocia-
ción 

Las participantes 
identifican los 
distintos estilos 
de negociación y 
reflexionan sobre 
la aplicación en 
su práctica políti-
ca de la negocia-
ción basada en 
principios

Estilos de Negociación

 ● Negociación suave

 ● Negociación dura

 ● Negociación basada 
en principios (suave 
y dura)

Negociación basada en 
principios

 ● No negociar con base 
en posiciones

 ● Separar las personas 
del problema

 ● Ser dura con los argu-
mentos y suave con 
las personas

 ● Ser amable no es la 
solución

 ● Concentrarse en los 
intereses

 ● Argumentos objetivos

Actividad: Sociodrama

Se inicia la actividad exponiendo un PPT 
sobre los distintos estilos de negociación.

Se establecen cuatro grupos de trabajo. A 
cada grupo se le entrega un escenario deter-
minado y se le pide que represente a través 
de un sociodrama cómo negociaría utilizando 
los criterios de la negociación basada en 
principios.

Los escenarios deben responder a lo que 
cotidianamente deben negociar en el campo 
político: 

 ● Negociación de grupo que es minoría con 
grupo que es mayoría sobre una propuesta 
de ley. 

 ● Negociación entre mujeres de todos los 
partidos sobre un tema de violencia entre 
mujeres.

 ● Negociación de recursos para la implemen-
tación efectiva de una norma.

 ● Negociación con las bases para evitar blo-
queos, movilizaciones o desconocimiento 
de la dirigencia 

Las preguntas que guiarán el análisis de los 
sociodramas serán:
 ● ¿El estilo de negociación aplicado por el 
grupo fue efectivo? 

 ● ¿Qué percepciones tienen en relación a la 
negociación en base a posiciones político 
partidarias?

1 hora 
y 30 
minu-
tos

PPT estilos de 
negociación

Tarjetas con 
situaciones/
escenarios de 
negociación

Papelógrafo, 
marcadores, 
masking
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 ● ¿Qué intereses se debían resolver?

 ● ¿Se plantearon varias opciones o alternati-
vas de solución al problema o situación?

 ● ¿El criterio de negociación era justo y 
equilibrado?

 ● ¿Se promovía el mutuo beneficio?

Etapas o 
fases de la 
negocia-
ción

Lograr que las 
participantes 
identifiquen las 
acciones que 
corresponden a 
cada etapa de 
negociación

Etapas o fases de la 
negociación

 ● Análisis de la situación 
o conflicto

 ● Preparación y planifica-
ción de la negociación

 ● Discusión

 ● Cierre de la Negocia-
ción

Actividad: Armando las etapas de la ne-
gociación

Se colocan en una pared tarjetas grandes 
con las palabras: Análisis de la situación o 
conflicto; Preparación y planificación de la 
negociación; Discusión; Cierre de la nego-
ciación. Posteriormente, se entrega a cada 
grupo una serie de tarjetas con distintas 
acciones de negociación y se les pide que 
definan a cuál tarjeta corresponde cada una.

Una vez que los grupos hacen esto, se 
analiza de manera colectiva cada una de las 
etapas, estableciendo recomendaciones de 
aquello que no debe descuidarse en cada 
una de ellas.

Se fortalece las etapas de negociación con 
una presentación corta de PPT sobre las 
mismas.

45 min Tarjetas con 
etapas de 
negociación

Tarjetas con 
acciones de 
negociación

Masking

PPT etapas 
de la negocia-
ción

PRÁCTICA

Identifico 
Temas de 
negocia-
ción con 
enfoque de 
género

(Análisis)

Generar que las 
participantes 
identifiquen 
situaciones/con-
flictos que consi-
deran prioritarios 
de resolver, en 
lo que respecta 
a los derechos 
de las mujeres 
en su ámbito de 
competencia, así 
como los límites 
de la negocia-
ción (máximos y 
mínimos; lo que 
no se negocia)

Agenda Política desde 
las mujeres

Actividad: Identificando situaciones / 
conflictos a negociar 

Se inicia la actividad presentando un PPT 
que expone porqué es necesario entablar 
negociaciones sobre situaciones o conflic-
tos que afectan de manera particular a las 
mujeres.

Posteriormente, se entregan hojas a los gru-
pos establecidos y se pide a las participantes 
elegir una situación o conflicto enmarcado 
en uno de los ejes de la Agenda Política 
desde las Mujeres, que afecta a las mujeres 
en la región o Departamento, que se busca 
resolver desde el cargo y competencias que 
se tiene.

En el caso de las asambleístas esta actividad 
puede ser abordada, por ejemplo, en grupos 
de trabajo según comisiones a las que per-
tenecen las participantes, estableciendo de 
igual forma un tema a resolver que sea de 
competencia de la comisión y que busque 
atender una situación de género.

Luego de que cada grupo desarrolla el aná-
lisis, se escogen dos grupos para la expo-
sición en plenaria. Mejor si se trata de los 
grupos que al inicio no participaron.

Las preguntas que cada grupo deberá res-
ponderse son:

 ● ¿Qué situación o conflicto se encuentra 
afectando a las mujeres de mi región/De-
partamento?

 ● ¿Qué quisiéramos lograr para que esta 
situación mejore/desaparezca?

 ● ¿Con quién o quiénes deberíamos ne-
gociar una propuesta o alternativa de 
solución?

 ● ¿Qué es lo máximo y qué lo mínimo que 
pretendo lograr en esta negociación? 

1 hora 
30 min.

PPT porqué 
es necesa-
rio entablar 
negociacio-
nes sobre 
situaciones 
o conflictos 
que afectan 
de manera 
particular a 
las mujeres y 
agenda políti-
ca desde las 
mujeres 

Hojas, mar-
cadores, 
papelógrafos, 
masking

Premios para 
las exposi-
toras

Agendas Po-
líticas desde 
las Mujeres 
de los Depar-
tamentos de 
los que pro-
vienen las/os 
participantes
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El análisis de las exposiciones debe 
ahondar en:

 ● La claridad de lo que se busca obtener con 
la negociación

 ● El conocimiento de los actores con quienes 
se pretende negociar 

 ● Lo que no se debe negociar 

 ● Los mínimos y máximos de la negociación

PRÁCTICA

Planifica-
ción de la 
negociación

Las participan-
tes construyen 
argumentos 
que sustentan 
su negociación 
y determinan 
las acciones 
que requerirán 
al momento de 
negociar. 

 ● Elaboración de Argu-
mentos 

 ● Identificación de ac-
tores (opositores/as, 
aliadas/os)

 ● Generación de alian-
zas

 ● Definición de recursos 
de negociación

Actividad: Planifico la negociación

Con base en los temas identificados por 
cada grupo, se les solicita elaborar argumen-
tos cortos que sustenten lo que pretenden 
negociar. Asimismo, deberán establecer qué 
tipo de acciones pretenden llevar a cabo 
para fortalecer su capacidad negociadora.

Se escogen dos grupos para la exposición 
en plenaria

El análisis de las exposiciones debe conside-
rar las siguientes preguntas:

 ● ¿Los argumentos son objetivos?

 ● ¿Se consideró la generación de pactos y 
alianzas previas a la negociación?

 ● ¿Los argumentos permiten a las personas 
con quienes se negocia, identificar el bene-
ficio que dicha acción o resolución reporta 
para ellas?

1 hora Hojas, bo-
lígrafos, 
papelógrafos, 
marcadores, 
masking

Premios para 
las exposi-
toras

PRÁCTICA

Discusión 
y Cierre de 
la negocia-
ción

Las participantes 
son puestas 
en el escenario 
de negociación 
planteado por 
ellas y aplican 
la negociación, 
identificando 
fortalezas y 
debilidades que 
deben trabajar 
para mejorar sus 
destrezas de 
negociación.

Recomendaciones al 
momento de negociar

 ● No negociar con base 
en posiciones políticas

 ● Separe las personas 
del problema

 ● Sea dura con el pro-
blema y suave con las 
personas

 ● Ser amable no es la 
solución

 ● Concéntrese en los 
intereses

 ● Invente opciones de 
mutuo beneficio

 ● Insista en argumentos 
objetivos

 ● Herramientas para la 
negociación

 ● Manejo de emociones

 ● Comunicación efectiva 

 ● Recursos de apoyo a 
la negociación

Actividad: Negociando

En los grupos conformados se solicita a 
las participantes recrear, a través de un 
sociodrama, la negociación que pretenden 
encaminar, visibilizando de la manera más 
realista posible, las posibles respuestas y 
actitudes de las personas con quienes ne-
gociarán.

Todos los grupos deben exponer su socio-
drama.

Cada sociodrama es analizado considerando 
los siguientes aspectos:

 ● ¿La negociación consideró las recomenda-
ciones establecidas para la negociación?

 ● ¿Se utilizaron de manera apropiada los 
argumentos desarrollados anteriormente?

 ● ¿Se tuvo autocontrol de las emociones?

 ● ¿La transmisión de argumentos fue clara?

 ● ¿Se utilizaron recursos de apoyo a la ne-
gociación?

 ● ¿Se anticiparon las respuestas de la perso-
na o personas con quien se negocia?

 ● ¿Quedó claro el mutuo beneficio para 
ambas partes?

2 horas Papelógrafos, 
marcadores, 
masking

Premios para 
las participan-
tes

Evaluación 
del Taller y 
cierre

Las participantes 
identifican sus 
debilidades y 
establecen un 
pacto consigo 
mismas de aque-
llo que pretenden 
fortalecer para 
convertirse en 
buenas negocia-
doras.

Actividad: Mi pacto 

Se distribuye tarjetas a cada participante en 
las cuales se les pide que escriban aquello 
que piensan que a nivel personal deben 
fortalecer para convertirse en buenas nego-
ciadoras.

Se solicita a cada una de ellas leer su pacto 
frente a un espejo colocado en la sala. Cada 
una se lleva consigo su pacto o compromiso.

45 min Espejo grande

Tarjetas de 
colores

Marcadores
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GUÍA METODOLÓGICA 
Módulo 5: Políticas, Planes  y Presupuestos Públicos Sensibles al Género

TEMA 1: SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE)

OBJETIVO 
GENERAL 

Identificar estrategias para transversalizar, focalizar y realizar control social a la inclusión del enfoque de género en 
las Políticas Públicas, el Sistema de Planificación y los Presupuestos Públicos.

RESULTADOS 
ESPERADOS

1. Las participantes conocerán el marco ideológico y técnico que rige el Sistema de Planificación Nacional y De-
partamental.

2. Conociendo el proceso de elaboración del POA y Presupuesto Departamentales, las participantes analizarán las 
posibilidades de participar como organizaciones y autoridades mujeres en los mismos.

3. Las participantes contarán con información y argumentos para proponer y demandar más proyectos y mejores 
presupuestos con enfoque de género.

4. Con conocimientos de la normativa y procedimientos para la fiscalización y control social las participantes (líde-
res y autoridades) planificaran en alianza, eventos de rendiciones de cuentas.

Temas Objetivos de 
Aprendizaje

Argumentos Principales

Conceptos clave
Actividades Tiempo Recursos Mate-

riales

Actividades Iniciales: Registro de Participantes, presentación de la institución y de las participantes, presentación del tema, objetivos 
y resultados; establecimiento de reglas del taller (Ver Introducción al Taller) – 30 minutos

Evaluación 
inicial 

Individualmente o en gru-
pos de 3 las participantes 
llenarán una matriz con lo 
que conocen.

Matriz: ¿Qué es 
el Sistema de 
Planificación? 
¿Para qué sirve? 
¿Cuándo se dice 
que tiene enfo-
que de género?

Marco teórico, 
conceptual y 
operativo del 
Sistema de 
Planificación 
Integral del Es-
tado (SPIE)

Las participan-
tes conocerán 
las partes más 
importantes del 
SPIE.

 ● ¿Qué es el Sistema de Planifi-
cación?

 ● Fines y definiciones del SPIE
 ● Fundamentos del SPIE
 ● Instancias Ejecutivas y sus atri-
buciones

 ● Proceso cíclico de la Planifica-
ción

 ● Responsables de la Planificación

 ● Plenaria. Se sondea y 
anotan los conocimientos 
de las participantes.

 ● Trabajo de Grupos. 
Lectura y socialización 
de temas señalados de 
la Ley. 

 ● Redondeo del/la facili-
tador/a

10 m

60 m

Papelógrafos

Marcadores

Fotocopias de la 
ley 777

Subsistemas 
del Sistema de 
Planificación 
Integral del 
Estado

 ● Componentes del subsistema
 ● Planes territoriales de Desarrollo 
Integral para Vivir Bien

 ● Criterios para su elaboración e 
implementación

 ● Exposición participativa 30 m Exposición pre-
parada

Data

Plan General 
de Desarrollo 
Económico y 
Social/Agenda 
Patriótica 2025

Podrán señalar 
metas de la 
Agenda Pa-
triótica 2025 
que respaldan 
la igualdad de 
género.

 ● Los trece pilares de la Agenda 
Patriótica

 ● Pilar 1: Erradicar la Pobreza 
Extrema

 ● 1.2 Erradicación de la pobreza 
social, de toda forma de explo-
tación, de la discriminación y del 
racismo

 ● 1.3. Erradicación de la pobreza 
espiritual y construcción del ser 
humano integral

 ● Rompecabezas. Se 
escriben los 13 pilares 
en hojas de papel y se 
los corta para que las 
participantes los armen y 
socialicen.

 ● Exposición participativa 
sobre el 1er pilar.

30 m

20 m

Rompecabezas 
preparados

Exposición sobre 
el Pilar 1

Data

Políticas Públi-
cas y Compe-
tencias Depar-
tamentales

 ● Concepto

 ● Instrumentos de las Políticas 
Pública.

 ● Competencias

 ● Exposición participativa

 ● Trabajo de grupos. Re-
lacionando la Agenda 
Patriótica y el Marco Nor-
mativo plantear posibles 
mecanismos y políticas 
públicas.

20 min

40 min

20 min

Exposición pre-
parada

Data

Documentos 
relacionados 
con el trabajo de 
grupo



139

Documento metodológico | Módulos de interaprendizaje para asambleístas departamentales y organizaciones sociales de mujeres y mixtas

G
u

ía
s 

M
et

o
d

o
ló

g
ic

as

TEMA 2: POA Y PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL

OBJETIVO 
GENERAL 

Identificar conjuntamente las limitaciones y posibilidades de la participación social en general y de las organizacio-
nes de mujeres en particular, en la elaboración del POA y Presupuesto Departamental.

RESULTADOS 
ESPERADOS

Objetivos de 
Aprendizaje Argumentos Principales Actividades Tiempo Recursos Mate-

riales

Actividades Iniciales: Registro de Participantes, presentación de la institución y de las participantes, presentación del tema, objetivos 
y resultados; establecimiento de reglas del taller (Ver Introducción al Taller) – 30 minutos

Evaluación 
inicial 

En forma individual o grupos 
de 3 las participantes llenan 
una matriz elaborada.

Matriz: ¿Para qué 
sirve planificar? 
¿Quienes participan 
en la elaboración de 
los Planes?

¿Cómo incidimos 
las mujeres en los 
Planes?

Planes Territo-
riales de Desa-
rrollo Integral 
para Vivir Bien. 
(PTDIs)

Conocerán los 
detalles de la 
elaboración de 
los PTDIs.

 ● Componentes y estructura

 ● Criterios para su elabo-
ración

 ● Aspectos generales para 
su implementación

 ● Planes Estratégicos Insti-
tucionales

 ● Planes Operativos Anuales

 ● Plataformas de Apoyo al 
SPIE

 ● Exposición participativa

 ● Trabajo en grupos de 3. Los 
grupos responden entre 5 a 
7 preguntas (pueden haber 
2 o 3 cuestionarios diferen-
tes) de un cuestionario de 
elección múltiple, recapitu-
lando lo trabajado y lo leen.

 ● Redondeo del/la facilitador/a

30 min

40 min

20 min

Exposición sobre 
los temas de la Ley 
777

Cuestionarios de 
elección múltiple 
preparados

Lineamientos 
generales de 
elaboración del 
POA y Presu-
puesto. 

Relacionarán 
las competen-
cias, el POA y 
Presupuesto 
Departamen-
tales

 ● El Gobierno Departa-
mental

 ● El POA y sus componen-
tes

 ● Concepto de Presupuesto

 ● Componentes de un pre-
supuesto

 ● Plenaria. Se sondea y ano-
tan los conocimientos de 
las participantes sobre los 3 
primeros puntos.

 ● Aclaraciones facilitadora

 ● En parejas. ¿Qué es el pre-
supuesto? ¿Cuáles son sus 
componentes? Diferencias 
entre un presupuesto públi-
co y privado.

 ● Socialización de unos 5 
grupos

 ● Redondeo facilitadora.

40 min

40 min

20 min

Papelógrafos

Marcadores

Tarjetas

Data preparado 
sobre los temas pro-
puestos (Ley Marco 
y CPE)

Formulación 
Presupuestaria 
de los Gobier-
nos Autónomos 
Departamen-
tales

Conocerán las 
fuentes de los 
ingresos y la 
estructuración 
de gasto de las 
Gobernaciones.

 ● Programación de Recur-
sos

 ● Programación de Gastos

 ● Gastos de funcionamiento

 ● Gastos Obligatorios

 ● Asignación de recursos a 
programas sociales, am-
bientales y otros

 ● Exposición participativa. 30 min Data preparado 
sobre los temas 
propuestos (Directri-
ces de Formulación 
Presupuestaria 
2016)

Oportunidades 
para incorporar 
demandas y 
presupuestos 
de género. 

Detectarán 
los espacios 
y áreas en 
los que se 
podría incidir 
en el POA y 
Presupuesto 
Departamen-
tales desde el 
movimiento de 
mujeres.

 ● Procedimiento para la ela-
boración del POA y presu-
puesto departamental

 ● Participación de las orga-
nizaciones de mujeres

 ● Exposición. Las Asambleís-
tas comparten el procedi-
miento de elaboración del 
POA y presupuesto de sus 
Departamentos, señalando 
quienes y como participan, y 
como y quien decide. 

 ● Trabajo grupal ¿Cómo y en 
qué áreas podrían incidir las 
organizaciones de Mujeres? 

 ● Socialización e identificación 
de limitaciones y oportunida-
des para la participación de 
organizaciones de Mujeres.

40 min

60 min

Preguntas guía para 
el trabajo de grupos
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TEMA 3. PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GÉNERO- PSGS

OBJETIVO 
GENERAL 

Dotar a las participantes de herramientas de análisis y orientación para encarar la lectura del POA y Presupuesto De-
partamentales.

Temas Objetivos de 
Aprendizaje Argumentos Principales Actividades Tiempo Recursos Materiales

Actividades Iniciales: Registro de Participantes, presentación de la institución y de las participantes, presentación del tema, objetivos y 
resultados; establecimiento de reglas del taller (Ver Introducción al Taller) – 30 minutos

Evaluación 
inicial 

En forma individual o grupos de 
3 las participantes llenan una 
matriz elaborada.

Matriz: ¿Qué son los 
Presupuestos Públi-
cos? ¿Para qué sir-
ven? ¿Cuándo se dice 
que tienen enfoque de 
género?

Concepto y 
alcance de 
los PSGs

Indicarán los 
aspectos gene-
rales del enfo-
que de género 
en la Política 
Fiscal.

 ● Género y Economía

 ● Política Fiscal

 ● Algunas definiciones

 ● Avances logrados en el 
país

 ● Plenaria. Se sondea y anotan 
los conocimientos de las parti-
cipantes sobre los 3 primeros 
puntos.

 ● Exposición participativa

30 min Exposición preparada

Data

Análisis del 
POA o Pla-
nificación 
Estratégica 
desde el 
enfoque de 
género.

Conocerán 
criterios ge-
nerales para 
el análisis del 
POA o planifi-
cación del POA 
Departamental

 ● El enfoque de género en 
el POA

 ● Criterios para el análisis de 
género

 ● Análisis de un POA Depar-
tamental

 ● Trabajo grupal. Se analiza el 
POA o Planificación estratégica 
de los departamentos y se 
llena la hoja de criterios.

 ● Socialización

30 min POAs  2015 o 2016 
departamentales

Hoja de criterios

Análisis del 
Presupues-
to. Depar-
tamental 
desde el 
enfoque de 
género. 

Utilizarán las 
categorías de 
género en el 
análisis del 
Presupuesto 
Departamental.

 ● Categorías de género

 ● Indicadores de género

 ● Análisis de un Presupuesto 
Departamental

 ● Exposición participativa

 ● Trabajo grupal para realizar el 
análisis del Presupuesto utili-
zando las Categorías en base 
a la matriz del Cuaderno de 
Trabajo.

 ● Socialización

60 min Presupuestos departa-
mentales 2015 ejecu-
tados y/o programados 
2016

Construyen-
do políticas 
y proyectos 
sensibles al 
género.

Aplicarán en 
un ejercicio 
criterios de 
género en la 
elaboración 
de políticas y 
proyectos.

 ● Políticas públicas con 
enfoque de género

 ● Proyectos con enfoque de 
género

 ● Pasos en la elaboración de 
un proyecto

 ● Exposición participativa

 ● Trabajo grupal de elaboración 
de un anteproyecto de política 
pública o un perfil de proyecto 
en temas definidos con ante-
rioridad.

20 min

60 min

Exposición preparada

Datos preparados so-
bre los temas definidos 
para la elaboración 
de un perfil o política 
pública

TEMA 4. SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL /FISCALIZACIÓN

OBJETIVO 
GENERAL 

Proporcionar información y elementos teórico-prácticos que promuevan las prácticas de fiscalización y control social.

Temas Objetivos de 
Aprendizaje

Argumentos Principales Actividades Tiempo Recursos Materiales

Actividades Iniciales: Registro de Participantes, presentación de la institución y de las participantes, presentación del tema, objetivos 
y resultados; establecimiento de reglas del taller (Ver Introducción al Taller) – 30 minutos

Evaluación 
inicial

En forma individual o gru-
pal contestar el cuestio-
nario y pedir que unas 3 o 
5 personas voluntarias lo 
compartan.

Cuestionario: ¿Quiénes 
fiscalizan y quienes 
realizan control social a 
la gestión pública? 

¿Qué conocemos de 
la Ley 341 de Control y 
Participación social?



141

Documento metodológico | Módulos de interaprendizaje para asambleístas departamentales y organizaciones sociales de mujeres y mixtas

G
u

ía
s 

M
et

o
d

o
ló

g
ic

as

Seguimiento 
a la eje-
cución de 
políticas, 
proyectos y 
presupues-
tos

Realizarán un 
mapeo de actores 
en la Asamblea 
Departamental y las 
Organizaciones de 
mujeres y analizarán 
posibles herramien-
tas para realizar 
fiscalización y con-
trol social.

 ● Organización de la 
Asamblea Departamental

 ● Organizaciones sociales 
de mujeres

 ● Seguimiento social a la 
ejecución de políticas, 
proyectos y presupues-
tos.

 ● Fiscalización a la gestión 
del ejecutivo: Herramien-
tas.

 ● Trabajo grupal. Se 
retoma el POA y Pre-
supuesto 2016 y se 
identifican 2 políticas o 
proyectos para segui-
miento.

30 min POA y Presupuestos de-
partamentales 2016

Eventos de 
Rendición de 
Cuentas

Contaran con ele-
mentos normativos 
y prácticos para la 
demanda de rendi-
ción de cuentas.

 ● Normativa al respecto

 ● Planificación de un 
evento de Rendición de 
Cuentas

 ● Implementación

 ● Exposición participative.

 ● Simulacro de una plani-
ficación de eventos de 
Rendición de Cuentas 
Departamental o a una 
repartición específica.

 ● Socialización.

30 min

90 min

30 min

Exposición preparada

Papelógrafos

Hojas blancas

Marcadores delgados
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GUÍA METODOLÓGICA 
Módulo 6: Gestión y Fiscalización de Asambleístas Departamentales

TEMA 1: MARCO NORMATIVO PARA LA GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN DE ASAMBLEAS 
DEPARTAMENTALES

OBJETIVO 
GENERAL

Presentar el marco normativo de la organización y estructura territorial del Estado Boliviano, con énfasis en la Auto-
nomía Departamental.

RESULTA-
DOS ESPE-
RADOS

Las participantes conocerán el marco normativo que rige a la organización estatal con autonomías, particularmente 
en gestión y fiscalización de los Órganos Legislativos Departamentales de acuerdo al sistema competencial.

Temas Objetivos de 
Aprendizaje

Argumentos Principales

Conceptos clave
Actividades Tiempo Recursos Mate-

riales

Actividades Iniciales: Registro de Participantes, presentación del tema, objetivos y resultados – 15 minutos

Evaluación 
inicial 

Estado Plu-
rinacional 
Comunitario 
con Autono-
mías.

Las participantes 
conocerán las 
características 
que fundamentan 
la nueva gestión 
territorial.

 ● Nueva Organización y Es-
tructura Territorial

 ● Inclusión de los Territorios 
Indígena Originario Campe-
sinos y de las Regiones

 ● Profundización de la descen-
tralización política y adminis-
trativa.

 ● Plenaria. Se sondea y se 
anotan los conocimientos de 
las participantes.

 ● Exposición participativa.

 ● Redondeo del/la facilita-
dor/a.

10 m

30 m

10m

Papelógrafos

Marcadores

Constitución Polí-
tica del Estado

El sistema de 
distribución 
de competen-
cias. 

Las participantes 
podrán señalar 
con precisión 
los alcances del 
sistema compe-
tencial.

 ● Tipos de competencias

 ● Reserva de ley

 ● Clausula residual

 ● Transferencia

 ● Delegación

 ● Concurrencia entre ETA´s

 ● Exposición participativa

 ● Dinámica: la pelota pre-
guntona. Previamente se 
forma un círculo, se pegan 
preguntas en una pelota y se 
va tirando de una persona a 
otra. Se va contestando y se 
toma nota en papelógrafo. 
(Desarrollo en anexo).

 ● Trabajo personal con el cua-
derno de trabajo: cada parti-
cipante llena individualmente 
la Guía 1 del cuaderno de 
trabajo.

 ● Redondeo del/la facilita-
dor/a.

20 m

20 m

10 m

10 m

Exposición pre-
parada

Data

Constitución Polí-
tica del Estado

Ley N° 31 Marco 
de Autonomías y 
Descentralización

Autonomía 
Departamen-
tal. 

 ● Estructura de los Gobiernos 
Autónomos Departamen-
tales.

 ● Órgano Legislativo: Asam-
blea Departamental.

 ● Marco normativo departa-
mental:

 ● Estatuto Autonómico

 ● Ley Departamental 

 ● Exposición participativa

 ● Ejercicio personal: con 
una guía de trabajo, cada 
persona hace una recons-
trucción crítica de su historia 
personal, del ejercicio de 
su liderazgo y de su expe-
riencia en fiscalización en la 
Asamblea departamental, 
desde la perspectiva de los 
aprendizajes derivados de 
sus experiencias. Guía 2 del 
cuaderno de trabajo.

 ● Redondeo del/la facilita-
dor/a.

20 min

10 min

Exposición pre-
parada

Cuestionarios de 
elección múltiple 
preparados.

Leyes depar-
tamentales de 
fiscalización (de 
Beni y Pando).
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TEMA 2: MARCO TEÓRICO DE LA GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN

OBJETIVO 
GENERAL

Facilitar información y evidencias estadísticas a las participantes a fin de fundamentar la importancia de la fiscaliza-
ción en la gestión del Gobierno Departamental.

RESULTA-
DOS ESPE-
RADOS

Las participantes identificarán el carácter y la importancia de la facultad/obligación de fiscalización de las Asambleas 
Legislativas Departamentales.

Temas Objetivos de 
Aprendizaje

Argumentos Principales

Conceptos clave
Actividades Tiempo Recursos 

Materiales

Caracterís-
ticas de la 
fiscalización

Identificarán 
el carácter 
de la fisca-
lización y 
su respaldo 
normativo.

 ● Caracterización a partir de 
las disposiciones normativas 
vigentes.

 ● Diferenciación de la Fiscaliza-
ción y los tipos de control (gu-
bernamental y social)

 ● En grupos llenan un pape-
lógrafo ¿Qué es la fiscaliza-
ción? ¿Cuáles son sus carac-
terísticas? Diferencias entre 
la fiscalización y los tipos de 
control. Guía 3 del cuaderno 
de trabajo.

 ● Socialización de un tema por 
grupo.

 ● Redondeo del/la facilitador/a.

30 m

30 m

20 m

Papelógrafos

Marcadores

Tarjetas

Presentación 
preparada

Data 

¿Por qué 
fiscalizar 
la gestión 
departamen-
tal? 

Fundamentos 
ideológicos 
para la fis-
calización y 
motivación 
para misma.

 ● Reflexión introductoria

 ● La gestión pública transparente 

 ● Problemática a resolver y la 
situación de las mujeres en el 
departamento.

 ● Dinámica grupal la Línea 
de Frontera (Desarrollo en 
anexo).

 ● Trabajo grupal. Las Asam-
bleístas analizan y reflexionan 
sobre la problemática, en 
particular de las mujeres en 
sus departamentos. Guía 4 
del cuaderno de trabajo.

 ● Exposición participativa

60 m

20 m

Data

Presentación 
con datos so-
cioeconómicos, 
y estadísticas 
de género (INE) 
por departa-
mentos.

TEMA 3: INSTRUMENTOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES

OBJETIVO 
GENERAL

Dar a conocer el desarrollo de la facultad de fiscalización de la Asamblea Departamental y sus instrumentos, propi-
ciando la reflexión respecto a las implicancias de sus ejercicio

RESULTADOS 
ESPERADOS

Las participantes identificarán las formas y alcances de la fiscalización desarrolladas por Órganos Legislativos

Temas Objetivos de 
Aprendizaje

Argumentos Principales

Conceptos clave
Actividades Tiempo Recursos Mate-

riales

Facultades e 
Instrumentos 
de gestión de 
las ALD.

Identificarán 
los instru-
mentos para 
cada tipo de 
gestión.

 ● Facultad Legislativa 

 ● Facultad Deliberativa

 ● Facultad Fiscalizadora

 ● Plenaria. Se sondea y anotan 
los conocimientos de las partici-
pantes sobre los 3 puntos.

 ● Exposición participativa.

10 m

 
20 m

Exposición pre-
parada

Data

Mecanismos e 
instrumentos 
de fiscaliza-
ción.

Aplicarán en 
un ejercicio 
criterios de 
género en la 
elaboración 
de políticas y 
proyectos.

a) Autorizar

b) Aprobar

c) Ratificar 

d) Petición de Informe Escrito 
(PIE)

e) Petición de Informe Oral 
(PIO)

f) Interpelación

g) Voto de censura y Voto de 
confianza 

h) Comisiones de investiga-
ción

 ● Trabajo grupal: Las Asambleís-
tas comparten el alcance de la 
fiscalización en el caso de inter-
pelación y de voto de censura. 
Guía 5 del cuaderno de trabajo.

 ● Socialización del trabajo de 
grupos.

 ● Exposición participativa.

30 m

 

30 m

20 m

Papelógrafos

Marcadores

Exposición pre-
parada

Data
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Reflexiones 
necesarias 
sobre los 
mecanismos 
formales e 
informales que 
fortalecen la 
legitimidad.

Reflexionar 
sobre los 
mecanismos 
formales e 
informales 
para prevenir 
y luchar con-
tra el acoso 
y la violencia 
política en el 
ejercicio de la 
fiscalización.

d) El mal uso de la fiscaliza-
ción

e) Los “efectos” de la fiscaliza-
ción

f) Mecanismos para que ellas 
hagan su labor, libres de 
acoso y violencia política

 ● Prevención, denuncia y san-
ción del acoso y la violencia 
política

 ● Legitimidad y gestión pública 
participativa

 ● Plenaria: se sondea sobre los 
conocimientos de las participan-
tes sobre la problemática del 
acoso y la violencia política.

 ● Dinámica de juego de roles so-
bre género y acoso (Directrices 
de la dinámica en anexo)

 ● Trabajo grupal: Identificar:

 ● Las limitaciones y posibilidades 
de la participación social en 
general y de las organizaciones 
de mujeres en particular, en una 
gestión pública participativa.

 ● Las acciones que desarrollan 
para prevenir y luchar contra 
el acoso y la violencia política 
cuando ejercen sus facultades 
en particular de la de fiscaliza-
ción.

 ● Socialización.

 ● Exposición participativa y cierre.

15 m

 
 
 
60 m

 
 
20 m

 
 
 
30 m

20 m

Papelógrafos

Marcadores

Exposición pre-
parada

TEMA 4: EJERCICIO DE LA FACULTAD DE FISCALIZACIÓN

OBJETIVO 
GENERAL

Dotar a las participantes de herramientas de análisis y orientación para  encarar su gestión y fiscalización al GAD.

RESULTA-
DOS ESPE-
RADOS

Conociendo la normativa y procedimientos para la fiscalización y control social las participantes planificaran acciones 
para la fiscalización con perspectiva de género, previa la identificación de temas, políticas, programas, presupuestos 
estratégicos a ser fiscalizados.

Temas Objetivos de 
Aprendizaje

Argumentos Principales

Conceptos clave
Actividades Tiem-

po
Recursos 
Materiales

Oportuni-
dades para 
ejercer la 
fiscalización 
con enfoque 
de género y 
despatriarca-
lización. 

Identificarán 
las áreas en 
las que se po-
dría incidir con 
la fiscalización 
con enfoque de 
género al Go-
bierno Depar-
tamental junto 
al movimiento 
de mujeres.

Reflexión preliminar Exposición breve 10 m

 ● ¿Por dónde empezar? 
Identificación precisa de 
temas, políticas, programas, 
presupuestos estratégicos a 
ser fiscalizados en su depar-
tamento.

e. El ejercicio de las compe-
tencias exclusivas, concu-
rrentes, y compartidas

f. La exigencia de Políticas 
Públicas con perspectiva 
de género

g. La necesidad de presu-
puestos públicos sensibles 
al género

h. Cumplimiento de los man-
datos legales que determi-
nan responsabilidades para 
los GAD

 ● Ley N° 45 Contra el racismo 
y toda forma de discrimina-
ción.

 ● Ley N° 243 Contra el acoso 
y violencia política.

 ● Ley N° 263 Integral contra la 
trata y tráfico de personas.

 ● Plenaria: Sondeo sobre la opinión 
de las asambleístas respecto a los 
aspectos a fiscalizar.

 ● Exposición participativa

 ● Trabajo grupal por departamento 
con el uso de la Guía 6 del cuaderno 
de trabajo: Análisis sobre el nivel de 
cumplimiento de las responsabilida-
des del GAD en la aplicación de las 
leyes nacionales (uso de los resúme-
nes de las leyes) y de sus competen-
cias con enfoque de género. Luego 
se priorizan al menos 3 temáticas 
(políticas públicas departamentales) 
para la fiscalización.

 ● Se conforman grupos (uno por de-
partamento)

 ● Cada grupo debe proponer tres 
acciones de fiscalización, como 
agenda prioritaria, destinada a poner 
en práctica los preceptos constitu-
cionales y legales en el marco de las 
competencias departamentales.

 ● Se recomienda tener en cuenta lo 
aprendido en el presente Módulo

 ● Cada grupo elige a su relatora.

10 m

 
 
30 m

40 m

Exposición 
preparada

Papelógrafos

Marcadores

Fichas de re-
sumen de las 
leyes del nivel 
central

Presupuestos y 
planes anuales 
departamenta-
les para verifi-
car durante el 
análisis
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 ● Ley N° 341 de Participación 
y Control Social.

 ● Ley 348 para garantizar a 
las mujeres una vida libre de 
violencia, y Decreto Supre-
mo N° 2145.

 ● En plenaria, cada relatora presenta 
las propuestas de su grupo, ex-
plicando por qué consideran esas 
acciones fiscalizadoras como priori-
tarias para su departamento.

 ● La plenaria aporta con ideas para 
ampliar/ mejorar las propuestas del 
grupo (enseguida de la presentación 
de cada grupo).

 ● La o el facilitador aporta con suge-
rencias

 ● Redondeo del/la facilitador/a.

30 m

 
 
 
15 m

Estrategia de 
Fiscalización.

Las participan-
tes se plantean 
su agenda de 
fiscalización 
de tal manera 
que permita su 
aplicación.

 ● Desarrollo de una estrategia 
(agenda y planificación) para 
ejecutar la fiscalización en 
sus departamentos

 ● Trabajo grupal de elaboración de 
la Estrategia (plan) de acuerdo a 
la identificación de temas realizada 
con anterioridad, para lo que deben 
precisar su tema, objetivo, acciones 
a realizar, alianzas con las organi-
zaciones y otros, recursos técnicos, 
jurídicos y políticos necesarios. Uso 
de la Guía 7 del cuaderno de trabajo.

 ● Socialización

 ● Redondeo de del/la facilitador/a.

40 m

30 m

10 m

Papelógrafos

Hojas blancas

Marcadores 
delgados o 
lapiceras.
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Módulo 6.  
Gestión y Fiscalización de las 
Asambleístas Departamentales

1. DINÁMICA “LA PELOTA PREGUNTONA”

PROPÓSITO.- Promover la elaboración colectiva de 
los conceptos en clave de juego, que recupere: 

●	 Sistema de distribución competencias como tema 
principal.

●	 Otras formas de distribución competencial.

●	 Las competencias vinculadas al ejercicio de dere-
chos de las mujeres.

DESCRIPCIÓN.- Se elaboran preguntas o afirmacio-
nes para contestar y se van pegando en una pelo-
ta. Estando el grupo reunido, se empieza a pasar la 
pelota lentamente, hasta que la facilitadora da una 
señal para que se detenga y que la persona que la 
tenga en sus manos conteste la primera pregunta. 
Se repite el ejercicio varias veces, aumentando la ve-
locidad hasta que la pelota se empieza a tirar al azar. 
Se va tomando nota en papelógrafo. Se recomienda 
pegar un máximo de 10 preguntas o indicaciones e 
incluir algunas que fomenten la integración del gru-
po. Una vez concluido el ejercicio la facilitadora hace 
un comentario de síntesis. 

MATERIALES.- una pelota de plástico, preguntas 
pegadas, papelógrafos y marcadores. 

TIEMPO.- 20 minutos

2. DINÁMICA “LA FRONTERA”

PROPÓSITO.- Adentrarse en el tema de la proble-
mática común de las mujeres usando elementos sim-
bólicos, como la imagen de la línea de la frontera, del 
límite, del lugar donde estamos paradas en el mundo 
en el momento actual de la vida de cada mujer. Esta 
técnica busca mostrar la igualdad en la discrimina-
ción por razones de género que caracteriza a las 
mujeres, pero también las desigualdades y brechas 
existentes entre mujeres por razones de edad, iden-
tidad indígena, raza, orientación sexual, pertenencia 
religiosa, clase y otras formas de discriminación. 

DESCRIPCIÓN.- Se marca una raya en el suelo que 
divida el espacio en dos. Se puede usar también cin-

ta adhesiva o una cuerda. Se elabora una serie de 
preguntas e indicaciones, que estén relacionadas 
con los temas centrales del taller. Pueden ser unas 
20 preguntas. Pero eso dependerá del tema y de lo 
que se desee profundizar. 

Todo el grupo de mujeres participantes se coloca 
a un mismo lado de la frontera – la línea divisoria- 
y se empiezan a dar las indicaciones y a formular 
las preguntas. Por ejemplo, que se coloquen al otro 
lado de la frontera las mujeres que tienen familiares 
trabajando en Estados Unidos. Se va tomando nota 
en papelógrafo o en una matriz en computadora de 
la cantidad de mujeres que comparten una misma 
situación, porque quedan en un mismo lado de la 
frontera. De un lado siempre van a quedar las que 
comparten una determinada característica, situación 
o condición y del otro, las que no. Se cuentan el total 
que hay en cada lado. En la medida que se va desa-
rrollando el ejercicio, las facilitadoras estimulan una 
mejor comprensión de las situaciones que van que-
dando representadas por medio de preguntas. Por 
ejemplo, si se colocan de un lado las mujeres ca-
sadas y del otro lado las solteras, se pregunta a las 
casadas cuanto tiempo tienen de estar en esa situa-
ción. Se va haciendo lo mismo con cada indicación, 
con el fin de evidenciar todavía más la diversidad de 
situaciones que nos caracterizan a las mujeres. Una 
vez concluido el ejercicio, las facilitadoras hacen una 
devolución crítica con reflexiones en torno a:

●	 Situaciones o características en las que coinciden 
la mayoría. Por ejemplo: la mayoría o todas las 
presentes realizamos trabajo doméstico no pa-
gado. La mayoría cuidan mucho y reciben poco 
cuidado. 

●	 Las brechas en el grupo: en la escolaridad, en el 
acceso a servicios de salud. 

●	 Las vulnerabilidades que presenta el grupo. Por 
ejemplo el poco o nulo acceso a la seguridad so-
cial y a la jubilación. El descuido con la realiza-
ción periódica de controles como la mamografía, 
el papanicolau, la revisión odontológica, el uso de 
lentes adecuados. 

●	 Los déficits. Por ejemplo, el déficit de cuidado por 
parte de la familia, de las empresas y del Estado. 
Si el tiempo y la disposición de las participantes 
lo permite, se abre un período para el diálogo, 
iniciando con una descodificación de la técnica. 
Para esto se formulan preguntas para provocar el 
diálogo, como las siguientes: 
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●	 ¿Qué sintieron? 

●	 ¿Qué pasó? 

●	 ¿Qué significa la línea divisoria en la vida de 
las mujeres? 

●	 ¿Cuáles son las fronteras que existen entre las 
mujeres? 

●	 ¿Quién da las indicaciones en la vida de las 
mujeres? Se abre un período para comenta-
rios y preguntas de las participantes. 

DURACION APROXIMADA.- 1 hora y media 

MATERIALES.- una cuerda o cinta adhesiva, la lis-
ta de indicaciones, papelógrafos para tomar nota o 
computadora y pantalla.

Es preciso alistar una lista de indicaciones de acuer-
do a las características del grupo.

3. DINÁMICA “JUEGO DE ROLES” 

Tema.- género y acoso.

Esta dinámica consta de dos partes: En la primera 
parte se hace un listado de los estereotipos asocia-
dos a uno u otro género y se pide al grupo que asig-
ne un valor a cada uno. En la segunda, se represen-
tarán distintos roles de rasgo. 

PRIMERA PARTE.- En “lluvia de ideas”, con el grupo 
completo, se van anotando en la pizarra los estereo-
tipos asociados a asambleístas mujeres y varones, 
que vayan aportando las participantes. 

Para facilitarles la participación se les puede dar la 
entrada con: “las asambleístas son…”, “los asam-
bleístas son…”

Cuando ya se ha elaborado una lista, se les pide que 
se asigne un valor a cada concepto o idea. Para ello, 
se pueden crear símbolos gráficos, a los cuáles, pre-
viamente, se les ha dado su valor. (Por ejemplo: +, 
-, ¿?, o bien caras sonrientes, tristes, indecisas, , …, 
flechas). Permitirá ver de manera gráfica los valores.

Esta dinámica puede derivar en enfrentamientos en-
tre mujeres de diferente identidad indígena o social. 
Plantearles el reto de imaginarse como personas de 
otro planeta, cuya misión es recoger las opiniones 
que hay aquí, en nuestra sociedad, sobre la plurali-
dad de asambleístas mujeres y asambleísta en ge-

neral. Si se dan enfrentamientos, recordarles que no 
son parte implicada pues están en un papel de ob-
servación desde “afuera de”.

PUESTA EN COMÚN.- ¿Se sienten identificadas con 
el estereotipo que se les asigna? ¿Cómo se sienten 
las asambleístas? ¿Por qué se ha dado un valor u 
otro? ¿De qué manera influye, en su vida cotidia-
na, en la gestión pública que desempeña un valor 
positivo o negativo? ¿Mucho? ¿Poco? ¿En qué les 
influye? (actividades, opiniones, comportamiento, 
decisiones, etc.) ¿Te parece que estereotipar por ser 
asambleísta mujer o varón te condiciona? ¿A través 
de qué o de dónde creen que se transmiten las ideas 
estereotipadas? ¿Qué pasa cuando un ellos o ellas 
expresa un estereotipo que no está asociado a su 
género? ¿Se le trata bien/mal? 

¿Hay estereotipos que se utilizan como insulto hacia 
alguno de los géneros? ¿eso es buen/mal trato? 

SEGUNDA PARTE.- Con las ideas estereotípicas que 
hayan surgido en la primera parte de la dinámica, se 
definen algunos roles de género con los que se tra-
bajará a continuación. Conviene dirigir al grupo hacia 
roles que propicien el poder desvelar ideas machis-
tas, que conlleven mal trato, el acoso y la violencia 
política en mayor o menor medida, para que puedan 
vivenciar las consecuencias producidas por ello. 

La persona encargada de la dinamización, teniendo 
en cuenta las ideas que se han desvelado en la pri-
mera parte de la dinámica, debe conducir al grupo 
hacia roles con peculiaridades referidas a los objeti-
vos a trabajar en el taller. 

A modo de ejemplo: 

●	 Rol: persona dominante.

●	 Rol: persona empática. 

●	 Rol: persona sexista. 

●	 Rol: persona que cree en la igualdad. 

●	 Rol: persona que acosa y violenta políticamente. 

●	 Rol: persona tolerante. 

●	 Rol: persona sumisa.

Se forman subgrupos tratando de que incluyan de 
diferentes departamentos y tendencias políticas. A 
cada subgrupo se les asigna un rol determinado para 
que imaginen un personaje, femenino o masculino, y 
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que escriban una pequeña escena en la que se ex-
prese ese rol. Para la definición de las acciones que 
se harán en la representación, en función del rol que 
se actúe, se les da el rol definido. 

Para facilitarles la construcción de la escena, se les 
puede remitir a su entorno inmediato: juegos, rela-
ciones de pareja, relaciones de amistad, deportes… 
y se les da unas pautas para centrar los objetivos: 
¿Cómo es?, ¿Qué hace?, ¿Qué dice? ¿A quién se lo 
dice? ¿Es varón o mujer?, ¿Qué gestos hace?, ¿En 
qué tono de voz habla?, ¿Cómo es el personaje que 
le da la réplica?, ¿Qué quiere conseguir? ¿Dónde se 
desarrolla la escena?, etc. Cuando la escena ha sido 
creada, (disponen de un tiempo de 5-10 minutos), 
cada subgrupo decide las dos personas que lo van a 
escenificar. Una de ellas lo representa y la otra le da 
la réplica y le sirve de espejo.

El punto principal es que representen los roles dentro 
del ejercicio de sus funciones como asambleístas, 
dentro de la Asamblea, en el Gobierno Departamen-
tal, en sus partidos políticos, en los medios de comu-
nicación, entre oficialismo y oposición, entre mujeres 
del mismo partido o de diferentes partidos.

El resto del grupo observará lo que sucede, teniendo 
en cuenta: miradas, gestos, la actitud y “lo que se 

dice”, para qué una vez representada puedan apor-
tar sus opiniones, argumentando si la escena lleva o 
no al acoso y violencia políticas. En el caso de que 
así sea se les plantea el reto de crear una nueva, o 
la misma pero variando el rol, para que se resuelva 
desde el respeto y la igualdad de derechos. Recor-
darles que esto es un juego, y que pueden no sen-
tirse identificadas o identificados con el personaje. 

PUESTA EN COMÚN 

●	 ¿Cómo se han sentido? 

●	 ¿Qué les ha parecido el juego de roles?

●	 ¿Qué roles de los escenificados les parecen me-
jores para relacionarse? 

●	 ¿Qué se consigue con una u otra manera de tra-
tar a las personas? 

●	 ¿Qué se gana con una u otra forma? ¿Qué se 
pierde? 

●	 ¿Qué es el acoso y la violencia política? (Animar 
al grupo a crear una definición en común).

TIEMPO: 1 hora.
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GUÍA METODOLÓGICA 
Módulo 7: Participación y Control Social con enfoque despatriarcalizador

OBJETIVO 
GENERAL

Las participantes reflexionarán sobre los conceptos y los mecanismos más importantes que hacen a la participación 
y al control social en la construcción y el fortalecimiento de las instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia; sus 
antecedentes en el marco normativo e institucional; el rol de la ciudadanía para opinar, respaldar, controlar o rechazar 
la labor de funcionarios/as en consideración con los intereses de la comunidad, considerando los mecanismos de 
trasparencia de las acciones y de las políticas desde un movimiento social o de otras instancias para eliminar la co-
rrupción.

RESULTA-
DOS ESPE-
RADOS

Las participantes, al terminar la sesión:

5) Recibirán información sobre el marco normativo, los conceptos que hacen a la participación, el control social y sus 
mecanismos, desde la Constitución Política del Estado hasta la Ley de Participación y Control social.

6) Reflexionarán sobre la importancia de la participación para el ejercicio del control social, el nivel de participación de 
la mujer, su rol protagónico y la exigibilidad de sus derechos

7) Identificarán los mecanismos de transparencia para eliminar la corrupción. 

DURACIÓN: 3 días (aproximadamente 21 horas)

Temas Objetivos de 
Aprendizaje Argumentos Principales Actividades Tiem-

po
Recursos Mate-
riales

Actividades Iniciales: Registro de Participantes, presentación de la institución y de las participantes, presentación del tema, objetivos 
y resultados; establecimiento de reglas del taller (Ver Introducción al Taller) – 30 minutos

Evaluación 
inicial 

Identificar el co-
nocimiento de las 
participantes en 
torno a participación 
y control social

Permite una identificación 
de la temática que permiti-
rá posteriormente profun-
dizar en algunos puntos.

Actividad 1: Método ZOOP

Se entrega a cada participante una 
tarjeta para que con UNA palabra 
defina el término de participación 
y una tarjeta para que con UNA 
palabra indique el significado de 
control social.

30 min Tarjetas de dos 
colores

Marcadores de 
diferentes colores

Cinta adhesiva 
de papel

Papelógrafos

Anteceden-
tes

Recordar el trans-
curso de implemen-
tación de la partici-
pación y el control 
social

El espíritu de la Ley 1551 
permitía la oportunidad de 
elegir a sus propias autori-
dades y ejercer sobre ellas 
mecanismos de control y 
vigilancia social a través 
de los llamados “Comité 
de Vigilancia” como agen-
tes articuladores de la 
sociedad civil y el Estado y 
para el ejercicio del control 
y vigilancia social en los 
municipios.

La Constitución Política 
del Estado, en los Artícu-
los 11, 241 y 242, instituye 
la participación y el control 
social.

Fortaleciendo la construc-
ción del nuevo Estado 
tenemos la Ley Marco de 
Autonomías y Descentra-
lización “Andrés Ibáñez” 
Nº 31 que norma la partici-
pación y el control social e 
indica los procesos institu-
cionales en los diferentes 
niveles territoriales del 
Estado

Para finalizar, la promul-
gación de la Ley N° 341 
de Participación y Control 
Social que permite esta-
blecer el marco general, 
definiendo los fines, 
principios, atribuciones, 
derechos, obligaciones y 
formas de su ejercicio.

Actividad 2: Exposición dialo-
gada

Se divide el total de participantes 
en 5 grupos, de 5 a 7 participantes 
cada uno. Todos los grupos de-
berán analizar las 4 normativas y 
encontrar los puntos de acuerdo y 
desacuerdo.

 ● Ley Nº 1551. Implementación de 
los Comités de Vigilancia. Art. 10.

 ● CPE. Título I. Capítulo III. Artículo 
11. Título VI. Artículos 241 y 242.

 ● Ley Marco de Autonomías y Des-
centralización. Título VIII. Marco 
General de la participación y el 
control social en las entidades 
territoriales autónomas. Capítu-
los I y II. Artículos 138, 139, 140, 
141, 142 y 143.

 ● Ley 341, Título I, Artículos 3, 5. 
Título III, Artículos 13, 14, 23 y 
24.

Presentarán las conclusiones de 
su reflexión en plenaria y anali-
zará con diapositivas los puntos 
fundamentales de cada una de las 
normativas.

1 hora  ● Ley N° 1551 
del 20 de abril 
de 1994 de 
Participación 
Popular.

 ● Constitución 
Política del 
Estado del 7 
de febrero de 
2009

 ● Ley N° 031 
del 19 de julio 
de 2010. Ley 
Marco de 
Autonomías y 
Descentraliza-
ción “Andrés 
Ibáñez”.

 ● Ley N° 341 del 
5 de febrero de 
2013. Ley de 
Participación y 
Control Social
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Participación 
y control 
social en la 
normativa

Potenciar el conoci-
miento de las parti-
cipantes en torno a 
los diferentes con-
ceptos que hacen a 
la participación y el 
control social desde 
el enfoque despa-
triarcalizador

Una de las promesas de 
la democracia participativa 
y directa, es la amplia-
ción de los “lugares” de 
la política, es decir la 
transgresión de los límites 
convencionales dentro los 
cuales se “hace política” 
(el sistema político, la 
Asamblea, la elección de 
representantes, etc.) y 
su prolongación hacia el 
propio tejido social, acon-
tecimiento que implica la 
politización de territorios 
sociales, ciertamente, 
pero también la presencia 
de lo “social” en el campo 
político. 

Las organizaciones de 
la sociedad civil y la 
ciudadanía dejan de ser 
simples “observadores” y 
se convierten en actores/
as permanentes del juego 
político. Se trata entonces 
de un proceso que tiene 
el potencial suficiente 
para reformular significa-
tivamente las relaciones 
entre la sociedad civil y el 
Estado.

Los mecanismos de par-
ticipación y control social 
tienen un alto potencial 
democratizador, son 
parte del horizonte de la 
democracia participativa y 
directa.

Son los motivos por los 
cuales las participantes 
deben tener un conoci-
miento homogéneo sobre 
los conceptos que se ma-
nejan en la terminología 
de la normativa vigente.

Actividad 3: La liga del saber

La actividad se basa en simular un 
concurso transmitido por radio o 
televisión.

Se forman varios equipos (3 a 5 
personas, dependerá del número 
de participantes), se establece el 
tiempo para cada respuesta.

La facilitadora deberá preparar de 
antemano una serie de preguntas:

 ● ¿Qué es la participación?

 ● ¿Qué es la política?

 ● ¿Qué es la participación política?

 ● ¿Qué es la participación ciuda-
dana?

 ● ¿Qué es el control social?

 ● ¿Quiénes son los/as actores/as 
sociales?

 ● ¿Cuáles son los lugares donde 
se hace política?

 ● ¿Participan las mujeres en el 
campo político?

 ● ¿Qué es un movimiento social?

La facilitadora debe actuar como 
una animadora de radio o televi-
sión para darle más dinamismo a la 
técnica, puede tener un ayudante 
que además controle el tiempo 
y sostenga dos cartulinas donde 
esté: CORRECTO o INCORREC-
TO.

Se establece el orden de partici-
pación de los grupos, el equipo 
que responda el mayor número de 
preguntas es el ganador.

Cada equipo tiene una represen-
tante por cada pregunta. En caso 
de que la representante no pueda 
responder, los/as integrantes tie-
nen la posibilidad de discutir entre 
sí para dar la respuesta dentro del 
límite acordado.

Cada respuesta correcta significa 
dos puntos cuando es contestada 
por la compañera que le corres-
pondía al equipo, y de un punto 
cuando es respondida en la segun-
da oportunidad por el equipo.

En caso de que el equipo al que 
le corresponda no contestara co-
rrectamente, cualquier de los otros 
equipos que lo solicite primero, lo 
puede hacer. Se gana un punto.

Las respuestas correctas o inco-
rrectas serán decididas en grupo. 
Si es incorrecta, el equipo, no 
acumula punto y otro grupo puede 
responder y ganar un punto.

1 ½ 
hora

Un cronómetro

Tarjetas biblio-
gráficas de dos 
colores

Marcadores de 
diferentes colores

Cinta adhesiva 
de papel

Papelógrafos
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Participación 
y control 
social insti-
tucional y de 
actores/as 
sociales

Identificar los di-
ferentes tipos de 
actores/as sociales. 

Un/a actor/a es toda 
persona, que se 
encuentra o forma 
parte de un grupo, 
organización, enti-
dad corporativa o 
institución del sector 
público, social, priva-
do, organización 
no gubernamental 
o agencia interna-
cional que tenga 
relación directa o 
indirecta con parti-
cipación y control 
social.

Identificar, clasificar, 
seleccionar y analizar a 
los/as actores/as claves 
considerando los legítimos 
intereses de las partes 
involucradas.

Recomendaciones especí-
ficas -con sus respectivas 
justificaciones-, para 
promover la integración o 
participación ordenada de 
los/as diferentes actores/
as en el proceso de pla-
neación participativa.

Matriz de identificación 
de actores/as clave con 
información completa y 
validada conforme a espe-
cificaciones técnicas. Lo 
importante es que puedan 
tener las referencias de 
las personas en la actua-
lidad.

Valoración y análisis de 
los/as actores/as clave 
identificados

Actividad 3: Sociograma

Representar gráficamente las 
relaciones que se establecen entre 
la normativa institucional y los/
as actores/as de la participación 
y el control social. Es establecer 
las relaciones y las redes de las 
relaciones. 

Se establecen 5 grupos de 6 per-
sonas, cada grupo deberá elaborar 
su propio sociograma consideran-
do los siguientes puntos:

1. Identificar los/as actores/as 
sociales a través de una lista lo 
más completa posible de todas 
las personas, grupos y organiza-
ciones, que son partícipes, que 
son parte de la normativa, que 
pueden ser importantes.

2. Luego de la lista se debe enfocar 
cuales son los más y los menos 
importantes y poner en orden 
jerárquico, si se puede identifi-
cando por nombres. Es probable 
que algunos actores/as sean 
eliminados/as o puestos en otro 
grupo. 

3. Para finalizar se realiza la red de 
relaciones, como una telaraña 
donde se pueda identificar la 
importancia y las relaciones que 
se establecen en cada uno/a de 
los/as actores/as identificados.

Cada grupo elabora su propia red y 
se socializa en plenaria.

La facilitadora deberá en plenaria 
y en acuerdo con las participantes, 
considerando las redes previamen-
te elaboradas, construir UNA SOLA 
RED que permita identificar los/as 
actores/as principales en la partici-
pación y el control social.

(Se puede también hacer que los 
grupos se alternen en la construc-
ción de las redes, unos pueden 
hacer sociogramas y otros elaborar 
un mapa de interés e influencia a 
través de un plano cartesiano de 
posición positiva y negativa (una 
cruz de cuatro lados iguales) y ubi-
car a los/as actores/as que tienen 
interés e influencia). 

1 ½ 
hora

Tarjetas de dos 
colores

Marcadores de 
diferentes colores

Cinta adhesiva 
de papel

Papelógrafos 

Los niveles 
de la par-
ticipación 
y la imple-
mentación 
del control 
social

Reconocer los nive-
les de participación 
en la sociedad.

Los niveles de partici-
pación de la ciudadanía 
organizada y/o los movi-
mientos sociales tienen o 
no relevancia en los asun-
tos públicos del Estado.

La participación debe ser 
entendida en todos sus 
niveles, desde el más bá-
sico hasta aquél en el cual 
se tiene la posibilidad de 
tener el poder y utilizarlo.

Se debe recordar que 
existe un diseño institu-
cional que posibilita la 
organización y facilita la 
participación y el control 
social. 

Actividad 5: Escalera de partici-
pación

Cuenta con ocho peldaños: 

 ● Los más altos representan un 
mayor grado de poder de la 
ciudadanía. 

 ● Los peldaños inferiores se consi-
deran modelos de participación 
engañosa, o de una no-participa-
ción, o sustitutos de una verda-
dera participación. 

 ● Los peldaños de la zona media 
corresponden a un grado de fide-
lidad, la participación es simbóli-
ca, es de forma figurativa 

2 
horas

Papelógrafos

Cinta adhesiva 
de papel

Marcadores de 
diferentes co-
lores.

Cartulinas (40x15 
cm) con el nom-
bre de los dife-
rentes niveles de 
participación.
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Por lo tanto, es importante 
establecer cuál es el nivel 
de relación que tiene lo 
normativo con una efecti-
va participación y control 
social.

La participación y el con-
trol social tienen la capaci-
dad potencial de integrar a 
la ciudadanía a través de 
las organizaciones y sobre 
todo de los movimientos 
sociales en la redistribu-
ción del poder y permite 
compartir los beneficios de 
la sociedad.

Se divide al grupo en 8 (no importa 
el número de participantes). Cada 
grupo de manera aleatoria recibirá 
una cartulina en la cual tiene el 
nivel de participación.

En el grupo deberán:

 ● Identificar el nivel de participa-
ción, es decir, el peldaño de la 
escalera.

 ● Los/as actores/as de la partici-
pación y el control social que se 
encuentran en ese peldaño.

 ● Las instituciones de la partici-
pación y el control social de ese 
peldaño.

 ● La presencia de la organización 
social en el peldaño, su parti-
cipación y el control social que 
ejerce.

 ● El rol de la mujer en el peldaño, 
si está o no presente y cuál el 
papel en el mismo.

 ● Recomendaciones y sugerencias 
para el peldaño identificado.

Posteriormente cada grupo presen-
tará en plenaria. Si un grupo no ha 
logrado identificar de manera clara 
el lugar de su peldaño se deja 
pendiente hasta el final.

La facilitadora deberá tener clari-
dad en los conceptos de cada uno 
de los peldaños de manera que al 
final se ubique(n) el o los pelda-
ño(s) en el lugar que corresponde, 
haciendo énfasis en que la partici-
pación no es solo la presencia sino 
es fundamentalmente la acción y 
el poder sobre las decisiones y las 
políticas. 

También se puede trabajar con 
el cuaderno de trabajo para que 
puedan realizar un análisis más 
detallado. 

Una escalera 
de 8 peldaños 
(lo ideal real) en 
cartulina lo más 
grande posible.

Hoja de trabajo 
N° 1 para la 
facilitadora.

Mecanismos 
de participa-
ción y con-
trol social en 
las instan-
cias de las 
entidades 
territoriales 
autónomas 

Relacionar la parti-
cipación y el control 
social en el funcio-
namiento de los 
gobiernos departa-
mental y municipal 

El análisis con el árbol 
social es una herramienta 
participativa que permitirá 
identificar el lugar dónde 
se ubican los diferentes 
mecanismos y actores/
as de la participación y 
el control social, es una 
“analogía” de la comu-
nidad social para que a 
través de la realidad las 
participantes puedan 
caracterizar la comunidad 
social de su entorno para 
el ejercicio de sus dere-
chos.

Actividad 7: El árbol de la partici-
pación y el control social

Se divide al grupo en 5 o 6 subgru-
pos de máximo 5 participantes. 

Se hace la referencia de que cada 
grupo elaborará un árbol social y 
de participación y control social 
con enfoque despatriarcalizador. 
Se realiza la explicación de lo que 
se pretende elaborar (la facilitadora 
podrá elaborar un árbol para la 
explicación). 

2 
horas

Hoja de trabajo 
N° 2 para la 
facilitadora

Papelógrafos.

Cinta adhesiva 
de papel.

Marcadores de 
diferentes co-
lores.

Hojas de colores 
para los frutos.
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La participación y el con-
trol social son derechos 
(organismo vivo) que 
deben ser implementados 
en todas las instituciones 
de los gobiernos, los 
mismos están constitucio-
nalizados y son parte de 
la normativa nacional. Por 
ello es importante, tomar 
en cuenta los diferentes 
puntos de vista de las 
organizaciones que deben 
ejercer esos derechos, 
incluyendo necesidades, 
intereses y actividades y 
en ese proceso se debe 
encontrar los mecanismos 
que permitan la participa-
ción como poseedoras de 
derechos y deberes, que 
actúan en función de los 
intereses sociales gene-
rales: salud, educación, 
vivienda, medio ambiente, 
lucha contra la violencia 
hacia la mujer, agua, luz, 
celular, acceso al internet, 
etc.

Se les entrega a cada grupo una 
hoja de papelógrafo y marcadores 
y la instrucción de que cada grupo 
elabore su árbol, identifique UN 
TEMA QUE SE QUIERA ABOR-
DAR, en lo posible que no se repi-
tan los temas.

Para reforzar, se debe reiterar de 
manera separada las partes del 
árbol mientras las participantes 
vayan realizando el trabajo. Lo 
importante es que en cada grupo 
puedan analizar la importancia 
de tener claridad en lo que es la 
sociedad y cómo se identifican los 
mecanismos de participación y 
control social.

Luego cada grupo presentará el 
producto en plenaria. Es posible 
que existan 6 o más árboles con 
diferentes formas de apreciar la 
participación y el control social con 
enfoque despatriarcalizador; la 
facilitadora deberá hacer énfasis 
en la importancia de participar y 
utilizar los mecanismos del control 
social, que los espacios están da-
dos y lo que falta es su exigibilidad, 
hacerlos efectivos.

Se debe destacar la importancia de 
la organización, de la creación de 
redes, de encontrar mecanismos 
de coordinación con otras organi-
zaciones y/o movimientos sociales 
que estén desarrollando activi-
dades de participación y control 
social en los diferentes niveles 
del Estado, desde la presentación 
de propuestas de leyes hasta de 
gestión pública.

La transpa-
rencia para 
evitar la 
corrupción

Analizar y, en lo 
posible, asumir los 
efectos destructivos 
de la corrupción y el 
poder transformador 
de la transparencia.

La participación y el 
control social no son aún 
realidades plenamente 
conquistadas, aunque 
hay excelentes experien-
cias acumuladas en los 
movimientos sociales y 
las fecundas prácticas de 
deliberación participativa y 
ejercicio de poder popular 
que se desarrollaron y de-
rivaron luego en el clamor 
por la necesidad de refun-
dación del país.

Existen mecanismos de 
participación cuyas fun-
ciones y alcances sirven 
a objetivos específicos de 
aquellos actores que los 
impulsan. La dimensión 
política de ciudadanía 
adquiere relevancia 
cuando se relaciona con 
una dimensión de poder 
en la verificación de la 
redistribución de éste para 
compartir los beneficios de 
la sociedad.

Actividad 8: Diagrama de la co-
rrupción y la transparencia 

Se divide al grupo con un máximo 
de 5 participantes por grupo. Se les 
entrega un papelógrafo y 4 colores 
de marcadores.

Se les solicita que puedan elabo-
rar un diagrama estableciendo la 
relación entre la corrupción y la 
transparencia con un caso real que 
conozcan y/o que sea público.

Lo importante es que no sean los 
mismos ejemplos, cada grupo debe 
contar una experiencia diferente.

Los ejemplos de cada una de las 
relaciones también deberán ser 
diferentes. Considerando que el 
diagrama de ejemplo es sólo de 
transparencia la relación con la 
corrupción debe ser creativa.

Al finalizar la sesión los grupos 
pueden o no presentar sus gráfi-
cos, dependerá de la hora.

1 hora Papelógrafos.

Cinta adhesiva 
de papel.

Marcadores de 
4 colores para 
cada grupo

Hoja de trabajo 
N° 3 para la 
facilitadora.

El diagrama 
vacío está en 
el cuaderno de 
trabajo, para su 
realización.
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Cierre de 
actividad: 
Participación 
y control 
social 

“Aprender es expe-
rimentar, todo lo de-
más es información.” 
Albert Einstein

El objetivo de esta última 
actividad es que las par-
ticipantes puedan aplicar 
todo lo aprendido de las 
anteriores sesiones y que 
se comprenda la impor-
tancia de la participación 
y cómo ésta hace posible 
el control social, a través 
de implementación de los 
mecanismos establecidos 
por la ley.

El ser parte de la toma de 
decisiones, sobre todo de 
las políticas, es la bús-
queda del consenso y del 
compromiso, de un proce-
so deliberado que implica 
acciones intencionadas. 

Se parte de quienes to-
man decisiones son pro-
tagonistas de la historia, 
de la historia de nuestro 
país y eso se da tanto en 
el ámbito público como en 
el privado.

Las participantes vienen 
con conocimientos previos 
que tienen que ser algu-
nas veces modificados, en 
otros reforzados y al final 
del taller todas deberían 
contar con un bagaje de 
conocimientos comunes.

Permite un proceso de 
retroalimentación con las 
participantes de los temas 
tratados.

Actividad 9: Sueño mi país

Se subdivide a las participantes 
con un máximo de 5 por grupo. De 
manera intercalada se les entrega 
a los grupos una tarjeta en la cual 
se indica “Cómo es, en realidad, mi 
ciudad” y otra “Cómo me gustaría 
que sea mi país”

La facilitadora deberá aclarar que 
una tarjeta representa LA REALI-
DAD y la otra UN SUEÑO sobre 
la participación y el control social 
con enfoque despatriarcalizador, 
sobre los mecanismos y si éstos se 
cumplen o no.

Cada grupo deberá: o dibujar o 
poner en árbol o en puntos en un 
papelógrafo. Tienen la mayor ex-
plicación posible, para ello pueden 
revisar lo que se ha elaborado, los 
documentos que pueden tener o 
cualquier información previa.

La facilitadora tiene que hacer 
énfasis en que en ambos casos, 
REALIDAD O SUEÑO, tienen que 
hacer uso de SU PROPIA EXPE-
RIENCIA.

Luego se presenta en plenaria. 
Primero lo que SUEÑAN y luego 
lo que es la REALIDAD de manera 
que permita reflexionar sobre lo 
que implica la exigibilidad de los 
derechos. La brecha que puede 
existir entre lo que uno desea y en 
lo que es en realidad.

Está actividad tiene que tener el 
tiempo suficiente para que las 
participantes puedan desarrollar su 
propia creatividad y recuperar su 
experiencia.

2 
horas

Todo el material 
que se ha elabo-
rado en el trans-
curso del taller.

Tarjetas de dos 
colores

Marcadores de 
diferentes colores

Cinta adhesiva 
de papel

Papelógrafos
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EVALUCIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE – EL TERMÓMETRO.

La facilitadora elabora una hoja con un dibujo de un termómetro con un espacio vacío en la parte infe-
rior de la hoja y se entrega a cada participante. En el termómetro se coloca en la parte inferior el núme-
ro 10 y en el superior el 100. Se pide que cada una coloque el grado con el cual evaluaría al proceso 
de capacitación y en el espacio vacío pueda incluir una valoración cualitativa.

½ 
HORA

Hoja con un 
dibujo previo.

Bolígrafo para 
cada participante.

Módulo 7 
Participación y Control Social con enfoque despatriarcalizador

HOJA DE TRABAJO N° 1 
ESCALERA DE LA PARTICIPACIÓN DE SHERRY R. ARNSTEIN (1969)

Nivel de participación

(Escalón)
Descripción Papel del ciudadano

1 Manipulación

La ciudadanía es conformada  en consejos y comités que solo 
funcionan como vehículo de “educación” de los gobiernos.

Representa la distorsión de la “participación” como herramienta de 
quienes detentan el poder.  Se trata de engañar a la población en 
un supuesto proceso de participación en el que no se les informa 
correctamente y tampoco se les consulta de forma adecuada.

La ciudadanía “educada” repro-
duce y apoya las disposiciones 
de los actores poderosos en los 
medios participativos en los que 
han sido instruidos.

2 Decoración

Bajo la mentira de involucrar a la ciudadanía no organizada en la 
planificación, sin que  la comprenda ni tenga mayor implicación en 
su organización más allá de la de figurar casi como mera decora-
ción; no se pretende resolver los principios de exclusión y desigual-
dad.

Se crea un entorno donde la 
ciudadanía se desahogue o se 
les escuche pero sin atender a 
su expresión o su necesidad.

3
Información – participa-
ción simbólica.

La información fluye de manera unilateral para que la ciudadanía 
sepa de sus derechos, responsabilidades y opciones, que puede 
convertirse en el primer y más importante paso para legitimar su 
participación. Sin embargo, se trata de un canal unidireccional, en el 
que no hay lugar a la negociación, la participación no se completa.

La ciudadanía está apenas 
informada, tiene poca oportu-
nidad de influir en el proceso 
pero participa de él sin opción a 
ninguna réplica.

4
Consulta informada

La ciudadanía es una abstracción estadística que manifiesta cierta 
percepción de la política. Se crea un entorno de expresión de la ciu-
dadanía y atención a la misma, aunque sin el compromiso de  tomar 
en cuenta e incorporar sus opiniones a las decisiones finales.

Al consultar la opinión de la 
ciudadanía se pretende legitimar 
la política.

5 Normalidad

El grado en que la ciudadanía entra en la normalidad depende de la 
asistencia técnica para articular sus prioridades y la manera en que 
la comunidad presiona para lograrlas.

Se aceptan algunas propuestas de la ciudadanía que sirvan como 
muestra de las intenciones de quienes ostentan el poder, pero sin 
permitirles ser partícipes reales de las decisiones globales.

La ciudadanía tiene la capaci-
dad de aconsejar o planear, sin 
embargo los actores poderosos 
se reservan el derecho de deci-
dir sobre ésta.

6 Colaboración

El poder se distribuye a través de la negociación entre la ciudadanía 
y actores poderosos. Las acciones se toman de forma conjunta, en 
relación de igualdad, pero la iniciativa no es de la ciudadanía.

Es un proceso de negociación derivado de las demandas ciudada-
nas pero conducido por una minoría poderosa en todos sus ámbi-
tos.

Se comparten las responsabi-
lidades a través de estructuras 
formales. La ciudadanía se 
encuentra en desventaja.

7 Delegación de poder

Las negociaciones entre la ciudadanía y autoridades resultan en la 
delegación de la capacidad de decidir sobre un plan o programa

En este peldaño, la ciudadanía cuenta con ámbitos en los que su 
opinión prevalece sobre la minoría poderosa.

Los ciudadanos poseen los ele-
mentos para garantizar la exis-
tencia del programa y asumir la 
responsabilidad pero requieren 
aún autorización.

8
 Poder ciudadano

Participación prota-
gónica

La demanda de poder por parte de la ciudadanía es atendida por 
completo, pueden gobernar un programa o institución. Inician un 
proyecto propio, dirigen y gestionan en coordinación.

La ciudadanía participa sin tutelaje alguno del gobierno

La ciudadanía tiene el control 
absoluto de los aspectos geren-
ciales y de negociación.
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HOJA DE TRABAJO N° 2 
EL ÁRBOL SOCIAL

El árbol social es una herramienta participativa que 
permitirá identificar el lugar dónde se ubican los dife-
rentes mecanismos y actores/as de la participación y 
el control social, es una “analogía” de la comunidad 
social para que a través de la realidad las participan-
tes puedan caracterizar la comunidad de su entorno 
para el ejercicio de sus derechos.

 El árbol es un organismo vivo, que crece, se desa-
rrolla, cambia, evoluciona; de la misma forma que lo 
hace la comunidad social. También en el árbol pode-
mos distinguir distintas partes, con funciones diferen-
tes que, sin embargo, están estrechamente relacio-
nadas entre sí, al igual que ocurre en la comunidad.

La participación y el control social son derechos que 
deben ser implementados en todas las instituciones 
de los gobiernos,  están constitucionalizados y son 
parte de la normativa nacional. Por ello, es impor-
tante tomar en cuenta los diferentes puntos de vista 
de las organizaciones que deben ejercer esos dere-
chos, incluyendo necesidades, intereses y activida-
des y en ese proceso se debe encontrar los mecanis-
mos que permitan la participación como poseedoras 
de derechos y deberes, que actúan en función de 
los intereses sociales generales: salud, educación, 
vivienda, medio ambiente, lucha contra la violencia 
hacia la mujer, agua, luz, celular, acceso al internet, 
etc.

La acción intencionada de las mujeres en busca de 
metas específicas, en función de intereses diversos 
y en el contexto de tramas concretas de relaciones 
sociales y de poder y sobre todo de su participación 
política, se ampliará en el análisis de la implemen-
tación de la participación y el control social que  ha 
sido abordado en todo el proceso anterior. Por ello 
es el momento de identificar los aspectos positivos, 
negativos y otros que hacen a la situación específica 
y establecer las causas y efectos de los problemas 
identificados.

El árbol social (que es una representación de la so-
ciedad, pero no es la sociedad) es una forma creati-
va de entender un modelo de interpretación estruc-
tural de la sociedad, así como lograr entender la 
comunidad de un modo diferenciando en 3 niveles: 
Ideológico, Jurídico-Político (Superestructura) y 
Económico (Estructura).

La idea es “ver” a la sociedad y a los fenómenos so-
ciales (medios de comunicación, pobreza, riqueza, 
salud pública y privada, discriminación, etc., etc., 
etc…) como un árbol. La elección del árbol no es ca-
sual. El árbol es un organismo vivo, que crece, se 
desarrolla, cambia, evoluciona; de la misma forma 
que lo hace la comunidad social de la que formamos 
parte (las sociedades no son siempre iguales, orde-
nadas y sin cambios). También en el árbol podemos 
distinguir distintas partes que cumplen funciones 
diferentes que, sin embargo, están estrechamen-
te relacionadas entre sí. Al igual que ocurre en la 
comunidad de nuestro entorno. 

Objetivos:

I. Ofrecer una forma creativa y accesible de apro-
piarse, utilizar y manejar, un modelo de interpre-
tación estructural de un grupo y de la sociedad.

II. Lograr que se entienda a un grupo y la sociedad 
como un todo, diferenciando 3 niveles:

●	 Ideológico

●	 Jurídico/político

●	 Económico

III. Reconocer la interrelación de estos tres niveles

Desarrollo:

1. Se comienza preguntando a las participantes: 
¿Cuáles son las partes principales de cualquier 
árbol? Conforme van respondiendo se va dibu-
jando, hasta tener la raíz, el tronco y el follaje del 
mismo. Después se les pregunta: ¿Qué funciones 
tienen estas partes (raíz, tronco y follaje) para el 
árbol? ¿Para qué le sirven? 

 Se nombraran muchas más cosas. Cuando se 
tenga ampliamente descritas las partes del árbol 
y sus funciones se hace énfasis en que el árbol 
es un TODO, es un sistema con vida que necesi-
ta de la estrecha interrelación de sus partes para 
garantizar su supervivencia. Ni un tronco, ni una 
raíz o un follaje solos y aislados forman un árbol. 
Todo se relaciona con todo.  Por ejemplo, para 
entender por qué hay pobreza no podemos dar 
sólo la respuesta “porque no quieren trabajar”. El 
fenómeno de la pobreza es muy complejo y hay 
muchísimos otros factores que la determinan. Ver 
el problema desde el “árbol social” nos ayuda a 
encontrar esos otros factores (por ejemplo, la falta 
de educación, porque no hay trabajo y otros).
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2. Habiendo resaltado al árbol como un sistema, se 
procede entonces a compararlo con la sociedad: 
¿En la sociedad qué elementos se asemejan o 
cumplen las funciones señaladas para la raíz, el 
tronco y el follaje? ¿Si la raíz sirve al árbol para 
extraer del suelo las sustancias que lo alimentan, 
en la sociedad cómo extraemos de la naturaleza 
todo lo que necesitamos para vivir? 

Respuestas básicas que deben ser reforza-
das: economía, fábricas, tierra, comercios, agri-
cultura. Relaciones económicas, desarrollo eco-
nómico, etc.

Sobre las RAÍCES de ese árbol —mediante las 
cuales el árbol se sostiene y toma de la tierra el 
agua y los minerales de los que se alimenta—. 
Las formas más características a través de las 
cuales la comunidad se “sostiene” y satisface sus 
necesidades básicas, sus formas de producción 
y trabajo, de generación de riqueza económica, 
sus principales recursos económicos y materiales 
(agricultura, pequeñas industrias, comercio, servi-
cios, subsidios, etc.). 

Se debe señalar cuál es la situación “socioeconó-
mica” de la comunidad: cuáles son sus recursos, 
cuáles son sus fuentes de trabajo, cuáles son sus 
formas de desarrollo económico. Se indica, en re-
lación a esos rasgos principales, cómo “afectan” 
a una persona pero sobre todo al grupo, a la or-
ganización (al movimiento social), “donde” se en-
cuentra el grupo o sector social al que pertenece 
en esa parte del “árbol”. También se hace énfasis 
en el porqué de la no participación de las mujeres,  
porque los hombres sí participan y por qué no las 
mujeres, resaltando sobre todo el plano económi-
co y lo público y lo privado.

CADA GRUPO DEBE IDENTIFICAR CON QUÉ 
SERVICIO PÚBLICO O QUÉ TEMÁTICA EN ES-
PECÍFICO QUIEREN TRABAJAR

Si el TRONCO le da fortaleza al árbol, en la socie-
dad qué o quienes simbolizan la fuerza y el poder 
entre las relaciones de los grupos y comunidades 
humanas. El tronco del árbol —que da forma y es-
tructura al árbol— en la sociedad son las formas 
más características de relación y organización 
social, las estructuras que “articulan” a tu comu-
nidad, las instituciones (sociales, religiosas, eco-
nómicas, culturales, educativas, políticas, asocia-
tivas...) que existen y tienen mayor importancia e 
influencia. 

Respuestas básicas que deben ser reforza-
das:  lo ideológico, lo político, las leyes, las orga-
nizaciones, los partidos políticos, el ejército, etc.

Se debe hacer énfasis en cómo es la realidad so-
cio-organizativa de la comunidad y de qué formas 
funciona, ¿de qué forma participa, se relaciona 
y organiza la gente? ¿Existen grupos o sectores 
sociales que no intervienen, que no participan 
activamente en la vida social del municipio, del 
departamento, de la comunidad? ¿Cuáles? Indi-
car en relación a estos rasgos principales identi-
ficados, cómo “afectan”, “dónde” se encuentra el 
grupo o sector social al que se pertenece en esa 
parte del “árbol”.  En este punto se tiene que ha-
cer énfasis en los mecanismos que se establecen 
para la participación y el control social, los actores 
de la participación y control social, las formas de 
participación y control social en relación con todo 
lo aprendido. (Recuperar todo lo aprendido, en el 
“tronco” está lo poderoso del aprendizaje, cuida 
las raíces para que estas no se enfermen y cuan-
do pasa por el control lleva al follaje los mejores 
frutos).

CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO EL SERVICIO 
PÚBLICO O LA TEMÁTICA QUE SE HA ELE-
GIDO.  ES PARTE DE UN PLAN, DE UN PRO-
GRAMA, DE UN PROYECTO SI ES A NIVEL NA-
CIONAL O DEPARTAMENTAL, O SI ES EN EL 
ÁMBITO DEL MUNICIPIO 

3. Si el follaje cubre al árbol, lo protege y es por me-
dio de las hojas o frutos que identificamos el tipo 
de árbol del que se trata, en la sociedad a través 
de qué medios o elementos los seres humanos, 
se explican (descubren) justifican (protegen) o re-
producen (esconden). La clase de relaciones que 
establecen entre ellos, y los frutos que generan 
esas relaciones.

La copa del árbol, sus hojas y frutos —que son 
la manifestación más visible del árbol, los que le 
confieren su “identidad” y le distinguen más fácil-
mente de otros árboles— nos permitirá identificar 
las formas más características de pensar, los há-
bitos sociales, las costumbres y tradiciones cul-
turales más marcadas, las formas de expresión 
colectiva que existen en la comunidad. ¿Cuáles 
son los valores y creencias dominantes? ¿Existen 
situaciones de desigualdad, desequilibrio, discri-
minación cultural o educativa? ¿A qué grupos o 
sectores afectan?  El rol de la mujer en todo el 



158

Documento metodológico | Módulos de interaprendizaje para asambleístas departamentales y organizaciones sociales de mujeres y mixtas
G

u
ía

s 
M

et
o

d
o

ló
g

ic
as

proceso, es decir  ¿cómo llega a ella todo el pro-
ceso de participación y control social?, ¿es valo-
rada?, ¿hay una posición ideológica para que ten-
ga frutos o son adornos colocados en el árbol?.  

Respuestas básicas que deben ser reforza-
das: ideas, valores, identidad, ideológico, repro-
ducirse, religión, cultura. etc.

Las necesidades de la mujer y de la comunidad 
se ven reforzadas en el follaje del árbol, en los 
frutos, se tienen mejores condiciones en aspectos 
como la salud, la atención en los hospitales, la 
participación de la mujer debería de estar orienta-
da solo a los servicios a qué servicios o a cuáles 
o si se abarca todo, como es la participación pero 
sobre todo el control social por parte de la mujer.

CÓMO SE PRESENTA EN LA REALIDAD EL 
SERVICIO PÚBLICO O LA TEMÁTICA, ES 
REAL, UNA APARIENCIA, SE HA FORMULADO 
DE MANERA QUE SE CUMPLA O SIMPLEMEN-
TE ESTÁ PRESENTE PERO NO SE EJECUTA, 
HACIENDO LA DIFERENCIA O ENCONTRAN-
DO LOS PUNTOS DE UNIÓN EN CADA UNO 
DE LOS NIVELES DEL ESTADO.

PARTE DEL 
ÁRBOL SU FUNCIÓN SU SIGNIFICADO LA RELACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN Y 

EL CONTROL SOCIAL

EL FOLLAJE

Su función principal 
radica en  albergar los 
frutos que permitirán la 
reproducción de todo el 
vegetal.

En el fruto radica toda 
la información básica 
para que pueda sub-
sistir por el paso del 
tiempo.

Significa LO IDEOLÓGICO de una realidad.

Aquí se trata de responder: ¿Qué ideología 
predomina? ¿Cuáles son los valores, costum-
bres que la sociedad exalta?

¿Cuáles son los mecanismos de participación 
y/o control social?

¿Cómo se visibiliza la participación de la 
mujer?

¿Qué se puede hacer para que la participa-
ción de la mujer sea más efectiva?

Cómo se relaciona con la participación de la 
mujer y los procesos de control social.

Qué mecanismos son importantes para la 
participación y cuáles para el control social

La importancia de la participación y el control 
social con enfoque despatriarcalizador.

Son los frutos de la sociedad.

EL TRONCO

Su función es dar 
cohesión a la estructu-
ra completa del árbol, 
la que sostiene y da 
firmeza a todo.

LO SOCIAL Y POLÍTICO de una realidad 
específica.

Significa también toda la estructura que tiene 
nuestra sociedad, se trata de responder: 
¿quiénes son las autoridades? ¿Cómo se 
ejerce el poder político?  ¿Qué da cohesión 
a la sociedad? ¿Qué clases de agrupaciones 
sociales existen? ¿Cómo está organizada la 
población civil? ¿Cómo es su participación? 
¿Cuál es el papel de la mujer?

¿Existe un enfoque despatriarcalizador en los 
ámbitos sociales y políticos de la sociedad?

En este proceso se trata de responder cómo 
las mujeres ejercemos nuestra participación, 
cuál es el nivel de participación.

Si estamos en los niveles superiores es una 
participación que permite el control social.

Cómo se organizan las mujeres, cómo par-
ticipan, cómo ejercen el control social. Los 
mecanismos de participación y control social 
permiten a la mujer ejercer sus derechos.

Encontrar los mecanismos que permitan im-
plementar un enfoque despatriarcalizador.

LA RAÍZ

Su función es la de po-
der dar los suficientes 
nutrientes y elementos 
para poder asegurar la 
supervivencia de toda 
la estructura del árbol.

Significa LO ECONÓMICO, pues éste es 
determinante para la supervivencia de todas 
las personas de una sociedad.

Se trata de responder: ¿Cómo hacen las 
personas y la sociedad para satisfacer 
sus necesidades básicas de alimentación, 
salud, y servicios? ¿Cuál es la realidad del 
empleo y subempleo? ¿Cómo es la economía 
de nuestro país?

Si se conoce cómo es la economía de la so-
ciedad, entonces cuál es la participación de la 
mujer en esa economía. Cuál es la participa-
ción del hombre.

¿La participación económica de la mujer es 
considerada? o cómo es considerada.

Cómo se expresa el enfoque patriarcal en la 
sociedad.

4. En el desarrollo de la discusión sobre la ubicación 
de los distintos elementos de la realidad en el ár-
bol, debe llegarse a bautizar a cada uno de los 
tres niveles del árbol. 

a. Al follaje se le nombrará nivel ideológico, 
donde se reproduce, encubre o descubre todo 
el sistema social. 

b. Al tronco se le llamará nivel político, donde 
el poder toma forma organizativa, institucional 
y jurídica

 A estos dos  niveles se les puede llamar tam-
bién superestructura. 

c. A la raíz y todo lo contenido en ella, se le lla-
mará nivel económico o infraestructura, 
donde se ubica todo el proceso de producción 
de bienes de una sociedad, su circulación, su 
distribución y su consumo.

5. En sesión plenaria se analiza el ejercicio y la faci-
litadora obtiene comentarios finales.
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HOJA DE TRABAJO N° 3 
CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA

Concepto de Corrupción:

Es el requerimiento o la aceptación, el ofrecimien-
to u otorgamiento directo o indirecto, de un servidor 
público, de una persona natural o jurídica, nacional o 
extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario 
u otros beneficios como dádivas, favores, prome-
sas o ventajas para sí mismo o para otra persona o 
entidad, a cambio de la acción u omisión de cual-
quier acto que afecte a los intereses del Estado. 

(Ley de Lucha contra la Corrupción, el Enriqueci-
miento Ilícito  y la Investigación de Fortunas, Ley N° 
004)

Concepto de transparencia:

Es la práctica y manejo visible de los recursos del 
Estado por las servidoras y servidores públicos, así 
como personas naturales y jurídicas, nacionales o 
extranjeras que presten servicios o comprometan 
recursos del Estado.

(Ley de Lucha contra la Corrupción, el Enriqueci-
miento Ilícito  y la Investigación de Fortunas, Ley N° 
004)

Política del Estado Plurinacional de Bolivia: 
Transparencia total – corrupción cero

Lucha contra la corrupción:

●	 Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.

●	 Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción 
el, enriquecimiento ilícito.

●	 Fin del secreto bancario.

●	 Protección a los denunciantes.

●	 Incautación y confiscación de bienes.

●	 Imprescriptibilidad de delitos  

●	 Políticas de transparencia

●	 Transparencia en la gestión pública.

●	 Propuestas de nuevas leyes para mejorar la 
transparencia.

●	 Es un elemento esencial de la gobernanza con 
rendición de cuentas, derivando en una mejor 
asignación de recursos, mayor eficiencia y 
mejores perspectivas para el desarrollo soste-
nible (buen vivir).

INTEGRIDAD

Se materializa en conductas y acciones coherentes 
con una serie de normas y principios morales o éti-
cos, adoptados por personas e instituciones, que 
operan como una barrera contra la corrupción.

(Fuente: Transparencia Bolivia)

RENDICIÓN DE CUENTAS

Es la acción, como deber legal y ético, que tiene 
todo funcionario o persona de responder e informar 
por la administración, el manejo y la rendición de 
los fondos, bienes o recursos públicos asignados 
y los resultados en el cumplimiento del mandato 
que le ha sido conferido.

Se entiende por responder, aquella obligación que 
tiene todo funcionario y toda persona particular que 
administre y/o maneje fondos, bienes y/o recursos 
públicos, de asumir la responsabilidad que se de-
rive de su gestión fiscal (de la gestión pública). 

ACCESO A LA INFORMACIÓN

Se refiere al derecho de las partes interesadas (el 
público, las ONG, los medios de comunicación, etc.) 
para obtener la información de interés común en 
poder del gobierno, o de otra entidad con poder y 
responsabilidades en el ámbito público.

●	 Este derecho, protegido por normas internaciona-
les, establece que los documentos oficiales de-
ben ser de acceso general y que las excepciones 
deben ser limitadas y específicas.

●	 El acceso a la información contribuye a la ren-
dición de cuentas del gobierno frente a sus 
ciudadanos y reduce las oportunidades de co-
rrupción. 
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DIAGRAMA DE RELACIÓN ENTRE CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA
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