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PRESENTACIÓN
Desde el año 2002, con el apoyo de la Agencia Canadiense para el
Desarrollo Internacional - ACDI, el CERES apoya el proceso de Promoción de la "Participación Efectiva por la Equidad de Género en la Gestión Municipal de Sipe Sipe y Tiquipaya". En este marco, se han realizado una serie de actividades orientadas a la incorporación del enfoque de género en el desarrollo local, tanto en las actividades de las organizaciones sociales como en las políticas de la gestión municipal.
Las actividades de este proceso han pasado por diferentes etapas, en la inicial se elaboraron diagnósticos que sirvieron para identificar las condiciones y roles que desarrollaban las mujeres en el municipio, además de sus principales necesidades y demandas.
A partir de esta identificación se elaboró una estrategia de intervención dirigida a fortalecer las capacidades de organización y de autogestión de las mujeres. Así, se inició con una etapa de capacitación
que hizo énfasis en las temáticas de ciudadanía, gestión municipal y
equidad de género, estos talleres fueron dirigidos principalmente a
mujeres líderes del municipio. También se realizaron estas actividades
con las otras organizaciones sociales, que estaban liderizadas principalmente por varones.
A medida que esta etapa avanzaba, se fueron incorporando mujeres tanto de las áreas rurales como del centro poblado de Sipe Sipe,
las cuales no necesariamente representaban a una organización, pero
que se mostraban interesadas por ser parte del proceso de capacitación.
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Una vez concluida esta etapa, nació en las mujeres la inquietud
de organizarse para gestionar de manera conjunta sus demandas, así
se conforma la Organización de Mujeres Adela Zamudio, que actualmente integra a mujeres del área urbana y rural del municipio de Sipe
Sipe.
Se inicia una nueva etapa del proceso, la cual se centra en el fortalecimiento de esta organización, para ello, se realizan talleres referidos a formación personal, autoestima, identificación y priorización
de necesidades y participación en las reuniones de planificación, llamadas "cumbres", dentro el municipio, para discutir y conciliar las necesidades de las mujeres y al mismo tiempo ejercer control social.
A partir de esta intervención, se analizan temas relacionados con
las oportunidades y capacidades reales de las mujeres en el municipio
de Sipe Sipe, con la finalidad de orientar la identificación de necesidades de las mujeres para la incorporación de demandas relacionadas a
políticas de género desde el Gobierno Municipal.
Así, las acciones de las organizaciones de mujeres, sumadas a las
de algunos dirigentes varones, iniciaron en el municipio un proceso de
reflexión colectiva sobre la situación de la mujer, sus roles y, sobre todo, el ejercicio de su ciudadanía, motivando así, acciones que influyeran en la disminución de las brechas relacionadas a la equidad de género y que al mismo tiempo garantizaran su sostenibilidad.
Esta agenda, resume este proceso, reflejando las principales necesidades y demandas de las mujeres del municipio de Sipe Sipe. Estas
demandas, han sido identificadas a lo largo de todo el proceso de intervención de este proyecto en el municipio y se cristalizan en este documento, el cual fue elaborado a partir de dos encuentros regionales,
en los que las mujeres, una vez más, reflexionaron sobre su condición
actual y sus necesidades inmediatas.

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD ECONOMICA Y SOCIAL - CERES

Este documento está dirigido a autoridades, representantes de
organizaciones sociales, representantes institucionales y personas interesadas en la promoción de la equidad de género, para que constituya un referente de las necesidades más urgentes de las mujeres de
Sipe Sipe. El objetivo es que las demandas que se incluyen en este documento sean recogidas en políticas públicas para la gestión municipal.
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DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE SIPE SIPE
El municipio de Sipe Sipe es la segunda sección municipal de la provincia de Quillacollo, está ubicado a 27
Kms. de la provincia Cercado. Ocupa el
extremo oeste del Valle Cochabambino.
La superficie total del municipio
es de 472 km2, y tiene una densidad
poblacional de 66,4 habs/km2. Existen
dos pisos ecológicos en el municipio, la
zona de valles y la zona de puna o de
montaña. Esta característica permite
que la actividad productiva sea diversificada y que la actividad económica
principal del municipio sea la agrícola,
la cual, gracias a la buena calidad de los suelos en la zona de valle y a
las condiciones productivas relativamente apropiadas, genera buena
parte de los ingresos de la población.
Administrativamente, el municipio de Sipe Sipe está dividido en
tres cantones: Sipe Sipe, Itapaya y Mallco Rancho.
La población del municipio vive en su mayor parte en las 71 comunidades del área rural, cada una constituida en OTB, uno de cada
diez habitantes del municipio vive en el centro poblado.
La forma organizativa vigente en el área rural es el sindicato comunidad (que hace las veces de OTB), el cual es herencia de la época
posterior a la revolución nacional de 1952. Por otra parte, las áreas urbanas y semi urbanas están organizadas en juntas vecinales. El municipio tiene 72 OTB, las cuales, cuentan con la participación de 34 mujeres en sus directivas.
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El municipio cuenta con 7 núcleos educativos y 44 unidades educativas. Además existen 7 centros de atención médica: 3 postas de salud que corresponden a las comunidades de Parotani, Vinto Chico y
Payacollo, 2 centros de salud de las comunidades Itapaya y Montenegro, un hospital de primer nivel que está en el centro poblado de Sipe Sipe y un hospital de segundo nivel en la comunidad de Mallco Rancho. Este último depende de la organización no gubernamental APSAR.
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COMO ESTÁN LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO
El Municipio de Sipe Sipe tiene 31337 habitantes, de los cuales
15794 son mujeres. De este total, el 69,71% sabe leer y escribir, en
contraposición a los varones, cuya tasa de alfabetismo alcanza al
89,90%, lo que quiere decir que de cada 100 mujeres, por lo menos 30
no saben leer ni escribir, en cambio, de cada 100 varones, sólo 10 no
han aprendido a leer ni escribir.
Del mismo modo, aún existen diferencias en cuanto a la tasa de
asistencia escolar, mientras que en los varones es de 81%, en las mujeres es de 78%. Es decir que de cada 100 mujeres 22 abandonan el colegio, mientras que en el caso de los varones el número se reduce a 19.
Según datos del Censo de Población y Vivienda del 2001, el 48%
de los partos se realizan en los propios domicilios; esto puede deberse
a diversos factores, entre ellos, el hecho de que no todas las comunidades del municipio cuentan con una posta de salud, ya que existen sólo 7 comunidades que cuentan con este servicio. En otros casos existe
escasa información sobre el SUMI y por último, existen casos en que algunas mujeres que acceden al servicio se quejan de éste afirmando
que son maltratadas y que el servicio es deficiente.
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En cuanto a la participación de la mujer en la gestión del desarrollo local, ésta es ejercida con cierta dificultad con relación al de
los varones, sobre todo debido a que tradicionalmente los varones
han desplazado a las mujeres de la participación en espacios públicos. Esto se evidencia sobre todo cuando en el Plan de Desarrollo Municipal de Sipe Sipe, todavía no existe un enfoque de género en políticas, programas, proyectos o acciones por parte del Gobierno Municipal. Pero, las mujeres han perseverado en su intento participación
en la gestión municipal, a través de sus organizaciones sociales.
La mayoría de las Juntas Escolares del municipio están dirigidas
por mujeres, también existen mujeres en las directivas de varias OTB
(34 mujeres), además existen dos organizaciones de mujeres: La Organización de mujeres de Sipe Sipe y la Organización de Mujeres Adela Zamudio, con la cual se han realizado una serie de acciones que
buscan incidencia en las políticas municipales desde la perspectiva de
equidad de género.
Hasta ahora, las principales acciones de estas organizaciones están centradas en el area de control social y planificación:
• Planificación.- Dentro las "cumbres" que se realizan a nivel municipal las organizaciones no territoriales no participan de manera
efectiva, sin embargo, se puede ponderar la participación de la organización Adela Zamudio, que ha permitido la inserción de demandas en los dos últimos POAs.
• Control social .- Asimismo, se han realizado diferentes acciones de
control social: visitas a autoridades, instituciones y organizaciones, se ha logrado el funcionamiento del Servicio Legal Integral
(SLIM).
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HACIA UNA AGENDA DE GÉNERO DEL
MUNICIPIO DE SIPE SIPE
Durante los años de intervención en el municipio de Sipe Sipe, las
actividades se orientaron hacia la conformación y fortalecimiento de
las organizaciones de mujeres del municipio y, paralelamente, se trabajó con las otras organizaciones sociales, en un afán de promover la
equidad de género, de modo tal que después sea posible incorporar el
enfoque de género en los planes municipales.
A partir de este proceso,
se ha entendido que uno de
los caminos más efectivos para lograr esta incorporación,
es la participación activa de
las organizaciones sociales
del municipio, por ello, se decidió "agendar", es decir colocar en el ámbito público, las
demandas y necesidades de
las mujeres del municipio.
Con este objetivo realizó, con el apoyo del CERES, un encuentro
de mujeres líderes, al que asistieron mujeres que participan en diferentes organizaciones sociales, ya sea como parte de las directivas o
como miembros de base. Participaron mujeres tanto del área rural como del centro poblado del municipio.
Este encuentro se desarrolló de la siguiente manera:
En una primera parte, se intercambiaron experiencias de liderazgo, conociendo así el trabajo que todas realizan en sus organizaciones.
Posteriormente, se definieron los ejes temáticos en los que se de19
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berían trabajar, se conformaron grupos de trabajo según cada eje temático, y se identificaron los principales problemas, priorizamos las
demandas y, en algunos casos, estableciendo las estrategias a seguir
para la satisfacción de estas demandas.

Los ejes temáticos se centraron en las siguientes áreas:
• MUJER Y SEGURIDAD LEGAL
• MUJER E INICIATIVAS PRODUCTIVAS
• MUJER Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
• MUJER Y SALUD
• MUJER Y EDUCACIÓN
• MUJER, CIUDADANÍA, DERECHOS Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Una vez concluida esta fase, cada grupo presentó su trabajo en
una plenaria, en la que todas las participantes debatieron, cuestionaron, aportaron y analizaron cada eje temático.
De esta forma se construyó una agenda conjunta que refleja las
demandas y problemas de las mujeres del municipio de Sipe Sipe.
A continuación se presentan las demandas priorizadas en las diferentes áreas.
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LA PROPUESTA DE LAS MUJERES
' POR EL DERECHO A VIVIR SIN VIOLENCIA
En esta área, las mujeres sipesipeñas, proponemos dos acciones
concretas:
1.- Que el Gobierno Municipal de Sipe Sipe ponga en marcha el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), abriendo las oficinas en las dependencias de la Alcaldía Municipal, desembolsando los fondos necesarios para el funcionamiento adecuado de la misma, dotando
del material y designando el personal respectivo.
Asimismo, es necesario
que esta oficina sea independiente y que
cuente con asesoramiento jurídico, visitadores sociales y apoyo
psicológico para las víctimas. Este servicio debe ser gratuito.
2.- La conformación de una red para integrar a nuestras organizaciones, con la finalidad de denunciar y prevenir la violencia intra familiar. Esta red nos permitirá intercambiar experiencias sobre la
temática con mujeres de otros municipios.
3.- El respeto a los derechos de los ciudadanos y se sancionen a los
culpables de los atropellos a estos derechos.
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[ID PARA MEJORAR LAS CONDICIONES PRODUCTIVAS
En al área "Mujer e iniciativas productivas o producción", tenemos las siguientes propuestas:
1.- La creación de centros aprendizaje para la formación de técnicos
medios y superiores (costura, tejido, pintura, agropecuaria), donde las mujeres se capaciten en diferentes especialidades técnico
productivas.
2.- La industrialización de los derivados de la leche, como una forma
de otorgar fuentes de trabajo a las mujeres.
3.- El fomento a la creación de microempresas, desde el Gobierno
Municipal, que no sólo beneficien a las familias sino que otorguen
a los pobladores del municipio un rubro nuevo de ingresos.
4.- La dotación de agua para consumo familiar, para los animales y
para riego.
5.- La provisión de semilla garantizada y fertilizantes que no alteren
ni dañen las tierras.
6.- El mejoramiento de los caminos para sacar nuestros productos.
7.- La incorporación de políticas municipales que protejan la producción local, con la finalidad de hacer frente a la dinámica de dominio del mercado regional en perjuicio nuestra producción.
9.- El mejoramiento de la infraestructura del mercado de Sipe Sipe y
el cuidado de la limpieza de sus instalaciones.
10.- El mejoramiento del alumbrado público y la infraestructura escolar existente en el municipio.
11.-E1 respeto de los usos y costumbres de los caminos, acequias y
empedrados.
15
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' PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE
MUJERES DE SIPE SIPE
En el área "Mujer y fortalecimiento organizacional " proponemos:
1.- El reconocimiento de las organizaciones de mujeres, tanto en el
centro poblado como en las comunidades, especialmente de aquellas con características de liderazgo manifiesto, individuales o grupales. Que nos valoren por las diferentes características de nuestras organizaciones.
2.- El apoyo del Gobierno Municipal en la dotación de personería jurídica para las organizaciones de mujeres.
Este apoyo debería considerar también el asesoramiento respectivo en la
elaboración de los estatutos y reglamentos de estas
organizaciones, para que, a partir de ello, éstas puedan ser reconocidas como interlocutoras válidas en el ámbito local.
3.- El establecimiento de mecanismos que permitan la participación
de las mujeres en la toma de decisiones que afectan al municipio,
tanto en el proceso de planificación como en la definición de políticas municipales.
4.- La creación de la unidad de promoción en el Gobierno Municipal
que promueva la equidad de género en la gestión municipal.
6.- La realización de trabajos de concientización, tanto entre varones
y mujeres, sobre derechos y deberes de ambos.
16
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7.- El incentivo, desde el Gobierno Municipal, a la participación de
grupos de jóvenes, reconociendo la importancia de su aporte en
cuestiones de interés colectivo.
8.- La dotación de una infraestructura apropiada para el funcionamiento de un centro integral de formación en diferentes áreas
(productiva, técnica, etc.)
11.-El fomento al intercambio de experiencias y conocimientos entre
las organizaciones sociales del municipio.
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POR LA SALUD CON PARTICIPACIÓN
En el área "mujer y salud", tenemos las siguientes propuestas:
1.- El mejoramiento del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) en el
municipio, de modo tal que en la Programación de Operaciones
Anual se destinen más recursos económicos para equipar al hospital y las postas de salud de las comunidades del municipio.
2.- El fortalecimiento del Directorio Local de Salud (DILOS), considerando que ésta es la instancia encargada de la gestión del SUMI y
el responsable de su administración.
3.- La atención continúa (24 horas seguidas) del servicio en los centros de salud y en la farmacia.
4.- La capacitación de los médicos y auxiliares en relaciones humanas
y la contratación de profesionales bilingües.
5.- La capacitación continua y permanente a las promotoras de salud.
6.- El funcionamiento efectivo y adecuado de una oficina en la Alcaldía, encargada de realizar el control de bebidas alcohólicas y la
presencia de chicherías cerca de las escuelas.
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iZ POR UNA EDUCACIÓN PARA TODOS
Estas son las siguientes propuestas en el área de "Mujer y educación":
1.- La alfabetización (especialmente en áreas rurales) es una de nuestras principales necesidades, sobre todo considerando que de las
72 comunidades del municipio, 20 aún no cuentan con núcleos
educativos. También la creación de centros culturales donde podamos practicar la lectura.
2.- Que el centro educativo para adultos (CEMA) sea para todos, incluyendo a las mujeres, disminuyendo la discriminación existente.
3.- El impulso, desde el Gobierno Municipal, de políticas que favorezcan la escolaridad de las mujeres, disminuyendo la deserción escolar.
4.- La creación de escuelas e
institutos de formación media y superior en las comunidades rurales, con la finalidad de capacitar a las mujeres en diferentes oficios.
5.- El impulso de acciones y
programas, tanto desde el
Gobierno Municipal como desde las organizaciones no gubernamentales, que promuevan la realización de cambios en los usos y
costumbres comunales para promover una mayor participación de
las mujeres.
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b POR EL DERECHO A UN EJERCICIO CIUDADANO ACTIVO
En el tema "mujer, ciudadanía, derechos y participación política"
proponemos:
1.- El fomento de la participación directa de las mujeres en la toma
decisiones. Nuestra permanencia en los lugares donde se toman
decisiones.
3.- El fortalecimiento, por parte del Gobierno Municipal de Sipe Sipe,
de las organizaciones de mujeres a través de la capacitación en
temas como organización, liderazgo y autoestima.
4.- El Gobierno Municipal, mediante los mecanismos legales pertinentes, debe capacitar en equidad de género a las comunidades rurales, especialmente en las más alejadas del centro. Sin embargo,
en ningún momento estos talleres deben convertirse en instrumento para campañas partidistas o personales.
5.- La difusión de los derechos culturales. Valorar nuestras costumbres
y la cultura de nuestros antepasados.
6.- La emisión de una Ordenanza Municipal que disponga que ningún
funcionario o autoridad municipal realice campañas políticas
mientras esté en el uso de sus funciones.

Sipe Sipe, julio de 2004
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