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iNTrODUCCiÓN

Sistematizar esta experiencia fue como saldar una deuda pendiente 
con las mujeres que día a día trabajan con los Presupuestos Sensibles 
a Género (PSG) en Bolivia, y con todas las compañeras de los 
diferentes países con las que compartimos nuestro trabajo, a lo largo 
de estos doce años. Fue como ir juntando piezas de un rompecabezas 
construido por todas las personas que -en un momento dado- 
asumimos el impacto que los presupuestos públicos tienen en la 
vida de un país y de sus habitantes, quiénes los definen, cómo se 
distribuyen, a quiénes benefician, qué tipo de desarrollo impulsan y si 
promueven o no el bienestar y el Vivir Bien de las personas, mujeres y 
hombres en un territorio determinado.

Realizando el recuento de las etapas de construcción de las categorías, 
vemos que se llegó a un nivel conceptual y operativo necesario para 
consolidar un entendimiento común sobre lo que significa “invertir 
en igualdad de género”, y para garantizar que los esfuerzos de 
incidencia hacia la institucionalización de la igualdad y los PSG en 
las políticas, planes y presupuestos nacionales, departamentales y 
locales, se orienten efectivamente a impulsar la corresponsabilidad 
en la reproducción de la vida y promuevan la igualdad entre mujeres 
y hombres en todas las esferas de la vida. 

La experiencia de “Categorías para el análisis y orientación de la 
inversión pública en igualdad de género” refleja la vivencia de 
varias instituciones y organizaciones de mujeres de Bolivia que, 
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entre los años 2001 y 20121, trabajaron con las organizaciones de 
mujeres, funcionarios y funcionarias en los distintos municipios, 
gobernaciones o en instancias del nivel nacional y en las actividades 
de incidencia nacional, para incorporar la igualdad de género en las 
leyes y normas, especialmente las referidas a la política fiscal y los 
presupuestos públicos. 

Contar hoy con un instrumento como este, fue también gracias al 
apoyo brindado por ONU Mujeres, en el marco del Programa Regional 
de Presupuestos Sensibles a Género (PSG), hoy impulsado como un 
Área estratégica de esta institución de Naciones Unidas.  

Las categorías para el análisis y orientación de la inversión pública en 
igualdad de género: 

	 Viabilizaron la creación de indicadores de inversión en igualdad de 
género, facilitando el análisis de la eficacia de la gestión pública con 
mejoras en la orientación del gasto y la elaboración de reportes y de 
los presupuestos sensibles a la igualdad de género, principalmente 
a nivel nacional, departamental, municipal y sectorial2. 

1 Estas categorías, fueron construidas conjuntamente desde 2005, fueron consensuadas 
en una primera instancia para su publicación entre las contrapartes, especialistas de 
PSG y algunas integrantes de la Mesa Nacional de Trabajo en PSG (MNT-PSG) en Bolivia. 
Están reflejadas en la “Guía para el Recojo y Sistematización de Información de Género 
en Presupuestos Municipales y Prefecturales”, en la “Guía de Transversalización de género 
en los PSD”, publicadas por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio 
de Justicia, a finales de 2009. Un segundo momento de consenso de las categorías se dio 
en febrero de 2012 y está reflejado en el “Informe de los resultados del taller nacional 
de Categorías con contrapartes del Programa de PSG de ONU Mujeres en Bolivia”, cuyos 
resultados también se presentan en esta sistematización.   

2 Estos reportes se pueden obtener en publicaciones del Viceministerio de Igualdad de 
Oportunidades del Ministerio de Justicia, o en las páginas web del Instituto de Formación 
Femenina Integral (IFFI) de Cochabamba, como en la de la Fundación Colectivo Cabildeo 
de La Paz.  
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	 Aportan al análisis de género en los planes multianuales 
y anuales, potenciando herramientas como “el chequeo de 
Género”, al identificar las causas de la opresión y subordinación 
de género y la manera como estas son abordadas en las políticas 
y su expresión concreta en los planes de desarrollo.  

	 Contribuyen a la construcción de demandas desde las mujeres 
para orientar la incorporación de la igualdad de género en los 
presupuestos, en leyes, normas, planes de desarrollo, resoluciones 
y ordenanzas, en los niveles nacionales, departamentales y 
municipales, porque establecen que la precisión del uso de 
las mismas a nivel conceptual y operativo, garantizará que los 
esfuerzos de incidencia se orienten efectivamente hacia la 
disminución de las desigualdades entre mujeres y hombres. 
Al mismo tiempo, contribuyen al empoderamiento de las 
organizaciones de mujeres en los proceso de planificación, 
asignación presupuestaria y  rendición de cuentas y transparencia.

	 Aportan al fortalecimiento de la institucionalidad de las 
instancias de género de los gobiernos, vía el fortalecimiento de 
sus capacidades de análisis y propuesta para la incorporación de la 
igualdad de género en la planificación y los presupuestos públicos.

	 Se han convertido en una referencia a nivel de los países que 
trabajan con los PSG en América Latina, y han sido utilizadas, 
tanto en Bolivia como en diferentes países de la región. Así como 
en Bolivia, en Ecuador se han incorporado en las directrices 
nacionales presupuestarias en Honduras y Rosario - Argentina, a 
nivel municipal.

	 Apoyan la profundización de los PSG, ampliando el objetivo 
de los análisis de presupuestos públicos, empoderamiento de 
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las organizaciones de mujeres y exigibilidad de rendiciones de 
cuentas, hacia la reflexión sobre la visión de desarrollo, el modelo 
económico y la política fiscal, promoviendo la mirada hacia la 
reproducción holística de la vida humana y la naturaleza, la 
redistribución justa de los recursos públicos, orientándolos a la 
igualdad y ejercicio pleno de derechos, desde la interseccionalidad 
de género, etnia, clase, raza, y el Vivir Bien de mujeres y hombres 
de todos los sectores sociales. 

Esta sistematización, nacida del quehacer de las instituciones 
contrapartes del Programa de Presupuestos Sensibles a Género (PSG) 
de ONU Mujeres y la Mesa Nacional de Trabajo en PSG en Bolivia, 
se propone presentar el producto de conocimiento resultante, para 
difundir y compartir con otras organizaciones que trabajan con los 
PSG  en diferentes países.

El trabajo se realizó con la metodología de la sistematización de 
experiencias que plantea que: 

Lo esencial de la “sistematización de experiencias” reside en que 
se trata de un proceso de reflexión e interpretación crítica sobre 
la práctica y desde la práctica, que se realiza con base en la 
reconstrucción y ordenamiento de los factores objetivos y subjetivos 
que han intervenido en esa experiencia, para extraer aprendizajes 
y compartirlos. Por ello, la simple recuperación histórica, narración 
o documentación de una experiencia, aunque sean ejercicios 
necesarios para realizarla, no son propiamente una “sistematización 
de experiencias”. Igualmente, si hablamos de ordenar, catalogar o 
clasificar datos o infor maciones dispersas, estamos hablando de 
“sistematización” de datos o de informaciones; nosotros utilizamos 
el mismo término, pero referido a algo más complejo y vivo que son 
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las experiencias y que implican realizar una interpretación crítica, por 
lo que utiliza mos siempre el término compuesto: “sistematización de 
experiencias” y no sólo decimos “sistematización” (Oscar Jara H.)3.

En este marco, y para orientar la sistematización, se definió un eje 
articulador que permitió ordenar la información, realizar la reflexión, 
el análisis de la experiencia y la comunicación de los aprendizajes: 

¿De qué manera los elementos que componen y dan fuerza a las 
categorías de inversión en igualdad de género,  han influido para 
que las mismas se constituyan en referentes para incidir en las leyes,  
la normativa fiscal, el fortalecimiento de las instancias públicas de 
género, la elaboración de propuestas desde las mujeres, el análisis 
y la orientación de políticas, proyectos, estrategias y presupuestos 
transformadores de la inversión pública para igualdad de género?

Este documento permite ubicarse en el contexto en el que tuvo lugar 
la experiencia y las características que la rodearon, dando cuenta de 
las etapas, las dificultades los resultados, los aportes y conclusiones 
que surgieron de la reflexión sobre la misma.

3 Entrevista que hizo Matinal, Revista de Investigación y Pedagogía a Óscar Jara, y que apareció 
en los números 4 y 5 (julio y diciembre) de 2010. Matinal es producida por el Instituto de 
Ciencias y Humanidades de Perú. Oscar Jara es coordinador del Programa Latinoamericano 
de Apoyo a la Sistematización del CEAAL y director del Centro de Estudios y Publicaciones 
Alforja en San José, Costa Rica.
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ANTeCeDeNTeS

Cómo surgió la experiencia y que características la rodearon 

La experiencia de “Categorías para el análisis y orientación de la 
inversión pública en igualdad de género” tiene su origen en Bolivia 
en el año 2001, cuando UNIFEM (hoy Entidad de las Naciones Unidas 
para la Igualdad y empoderamiento de las mujeres - ONU Mujeres)4, 
invitó  a una economista con experiencia en la gestión pública y una 
especialista en género, con experiencia en el ámbito municipal, a 
un curso de capacitación en Presupuestos Sensibles a Género (PSG) 
que se realizó en Quito, Ecuador.  El compromiso de asistencia al 
curso implicaba la realización posterior del análisis de presupuestos 
nacionales y municipales en los países de las asistentes, mediante 
una consultoría que facilitara el diálogo entre el conocimiento 
de los presupuestos y el enfoque de género. El estudio en Bolivia 
se realizó durante el año 2002, con dos análisis de género: uno 
del Presupuesto General de la Nación (PGN), de 1998, y el del 
Presupuesto del Municipio de La Paz, de 2001.

Cabe destacar que el país contaba con un marco normativo favorable 
al tema de la equidad de género con la aprobación de leyes elaboradas 
por mandato del Plan de Acción de la Conferencia Mundial de la 

4 En el año 2000, ONU Mujeres (entonces UNIFEM), había empezado a trabajar la temática de 
presupuestos sensibles a género a nivel mundial y ya había apoyado diversas experiencias 
latinoamericanas que, desde 2005, fueron articuladas en un Programa Regional, bajo la 
coordinación de la Oficina Subregional de ONU Mujeres para la Región Andina, ubicada 
en Quito. El programa se ha desarrollado en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Honduras, Perú, Uruguay y Venezuela.
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Mujer de Beijing, en 1995. La instancia de género del Estado5 había 
elaborado el Primer Plan de Igualdad de Oportunidades promoviendo 
la incorporación de la igualdad de género como una política pública. 
Además, logró, con la aprobación de la Ley contra la Violencia 
Intrafamiliar y Doméstica, que se delegara a los municipios del país la 
responsabilidad de la atención de los casos de violencia intrafamiliar y 
doméstica a través de Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM). 

Por otra parte, se había incorporado en la Ley de Municipalidades 
de 1999 un artículo que determinaba como competencia municipal 
la incorporación de la equidad de género en el diseño, definición y 
ejecución de políticas, planes, programas y proyectos municipales 
(Cap. II, Art. 8, inciso 14). Con esta especificidad, los municipios tenían 
en su estructura Programática, un programa de Promoción y Políticas de 
Género y  un programa de Defensa y protección de la mujer y la niñez. Sin 
embargo, asignar recursos a estos programas no tenía obligatoriedad 
por lo que los gobiernos municipales los pasaban por alto.

Asimismo, las organizaciones, instituciones y movimientos de mujeres 
trabajaban a nivel nacional, incidiendo y realizando el seguimiento a la 
incorporación de género en las leyes y políticas públicas. En el ámbito 
municipal, algunas instituciones no gubernamentales y organizaciones 
de mujeres del área periurbana y de municipios rurales, trabajaban en 
el marco de la Ley de Participación Popular6, construyendo demandas 
desde las mujeres e incidiendo para incorporarlas en los Planes de 

5 La Subsecretaría de Género fue creada en Bolivia en el año 1993,  gracias a la incidencia que 
hicieron las mujeres políticas y de las organizaciones desde 1989.

6 La Ley de Participación Popular forma parte de las medidas de segunda generación después 
de las medidas de ajuste, fue promulgada en abril de 1994 y exigida desde 1996. Modifica 
sustancialmente el funcionamiento del Estado a nivel local; transfiere a los municipios nuevas 
competencias hacia el desarrollo humano, recursos económicos para una mayor atención a 
la inversión y define, como aspecto fundamental, la participación ciudadana de mujeres y 
hombres en los procesos de planificación y control de la gestión municipal.
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Desarrollo (PDM) y en las Programaciones Operativas Anuales (POA) 
del municipio. La experiencia acumulada por las mujeres era muy 
importante, pero hasta el año 2002 no se conocían ni se desarrollaban 
acciones para incidir directamente en los presupuestos públicos. 

El análisis sobre el presupuesto nacional y del municipio de La Paz, fue 
realizado por la consultora economista con el apoyo de la especialista 
en género, en momentos puntuales del estudio y, si bien era de 
conocimiento de algunas instituciones de mujeres a nivel nacional, 
con quienes se socializó el avance del estudio, sólo tenía el respaldo 
(en el análisis de lo municipal) del Instituto de Formación Femenina 
Integral (IFFI)7. El mayor desafío en esta consultoría fue el de conocer 
el funcionamiento de los presupuestos públicos y procurar conciliar 
entre los criterios técnicos presupuestarios y los criterios de género 
que debían ser utilizados para el análisis. Este primer ejercicio se 
planteó una metodología de la siguiente manera: 8 

 La metodología propuesta trasciende el criterio de contabilizar 
los gastos asignados para acciones de género equitativas. Pues 
mediante el análisis de la estructura de los presupuestos, se pretende 
identificar los montos, los tipos de gasto y los efectos que estos 
generan, además de contar con elementos útiles que sirvan para 
formular nuevas políticas que se traduzcan en nuevas estructuras de 
gasto en el marco de una estabilidad fiscal y macroeconómica. 

Para ello se tomó en cuenta la documentación y los instrumentos 
para el análisis de los presupuestos sensibles al género que fueron 

7  El IFFI es una institución sin fines de lucro, creada en 1981 en la ciudad de Cochabamba, 
que trabaja en el fortalecimiento e incidencia municipal con las organizaciones de mujeres 
a nivel urbano.

8 Documento de Presupuesto público con enfoque de género: Una aproximación 
metodológica para el presupuesto Nacional de Bolivia y el Presupuesto del Municipio de 
La Paz. UNIFEM. Marta Gutiérrez, 2002.
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desarrollados por investigadoras como Diane Elson, Debbie Budlender 
y Rhonda Sharp, con base en la aplicación de tres criterios: 
 

1. Criterio financiero. Para identificar qué tipos de gasto tienen 
compromisos financieros que impiden su reasignación a otros 
objetivos. El resultado de la aplicación de este criterio da como 
resultado el monto de gasto inflexible para otros objetivos.

2. Criterio cualitativo derivado del objeto del gasto. Para identificar el 
tipo de gasto que tiene la capacidad de instrumentar políticas 
sociales y específicamente políticas de equidad.

3. Categorías de gasto en función de impactos generados. Con el 
objeto de clasificar los gastos para: 

a) satisfacer las demandas específicas de mujeres u hombres; 
b) generar igualdad de oportunidades en el empleo del sector 

público;  
c) identificar los efectos indirectos diferenciados por género 

del gasto presupuestario general9. 

Esta propuesta fue el hito de inicio para la construcción de las 
categorías en Bolivia.

Algunas de las conclusiones mencionadas en el estudio fueron: 

	 El Presupuesto General de la Nación (PGN) 1998, visto como 
agregados financieros, parece un instrumento de una efectividad 
limitada para contribuir a los objetivos de equidad en el desarrollo 
y, dentro de esta, a la equidad de género, ya que en la forma usual 

9  Estas categorías fueron tomadas de la especialista en PSG Rhonda Sharp.
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de hacer el presupuesto se homogeniza a todas las personas  y se 
asume que los presupuestos públicos benefician de manera más 
o menos equitativa a toda la ciudadanía, ignorando los distintos 
roles, responsabilidades y capacidades de mujeres y hombres.

	 El PGN tiene una inflexibilidad muy alta, equivalente al 51%, 
para reformular sus prioridades. No son posibles reasignaciones 
al interior por el grado de compromiso de pago de estas 
obligaciones, como el pago de la deuda y otros pasivos. Un 
incremento de recursos de financiamiento para atender otras 
prioridades tampoco es posible, dado que, si bien existe cierta 
oferta por parte de organismos internacionales, afectaría los 
niveles de déficit, poniendo en riesgo los compromisos de metas 
financieras, que es el objetivo del presupuesto de 1998. 

	 Si bien parecería que el 49% del presupuesto es flexible, de 
acuerdo al objeto al que están destinadas las asignaciones 
presupuestarias, el gasto corriente y las aplicaciones financieras 
tienen menores posibilidades de favorecer las políticas 
equitativas. El gasto de funcionamiento del sector público es 
un gasto inflexible. Por lo tanto, se considera sólo el gasto de 
inversión como el tipo de gasto con más posibilidades para 
incidir sobre los objetivos sociales y, más específicamente, sobre 
los objetivos de equidad de género. 

	 El PGN de 1998, contempló el financiamiento de los gastos 
operacionales del Viceministerio de Asuntos de Género, 
Generacionales y Familia, como la institución encargada de 
incorporar el enfoque de género en políticas públicas. El gasto de 
este Viceministerio suma Bs. 19,2 millones de bolivianos y representa 
el 0,1% del presupuesto de la Administración Central (el Ministerio 
de Educación representa el 15% y el Ministerio de Salud el 4%).
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	 La inversión pública es parte de la responsabilidad para lograr 
los objetivos sociales de la política de gasto. Institucionalmente, 
la ejecución está asignada a los organismos territoriales. El 
gasto con posibilidades de generar efectos redistributivos 
representaría tan sólo el 11% del presupuesto total. Sin embargo, 
no se pueden descartar los gastos corrientes que se generan en 
la provisión estatal de los servicios básicos: estos corresponden 
al gasto recurrente que se genera en la fase de operación de 
los proyectos de inversión. Cabe destacar que, en Bolivia, desde 
los años setenta, se aplica el presupuesto por programas, una 
asignación de recursos, no a partidas presupuestarias sino a 
programas, compuestos por proyectos y acciones, los cuales 
permitirían alcanzar los objetivos de la planificación.

	 Finalmente se llega al tercer criterio de análisis con una inversión 
efectiva del 5% que, para 1998, sumaba Bs. 1.562 millones de los 
gastos del sector público que alcanzaban a Bs. 30.690 millones. 
El monto de Bs. 1.562 millones, estaba distribuido en 4.437 
proyectos, (resultado del descarte de 586 proyectos consistentes 
en estudios o proyectos de fortalecimiento institucional, de un 
total de 5.023), que representaban el 75% del total de la inversión 
efectiva ejecutada. 

	 El análisis por categorías de gasto aplicadas a los proyectos de 
los diferentes sectores: agropecuario, minero, industria y turismo, 
urbanismo y vivienda, hidrocarburos, comunicaciones, energía 
y transportes, recursos hídricos, saneamiento básico, educación 
y cultura, salud, muestra que la inversión focalizada en los 
objetivos de equidad de género representa el 4.6% del total de la 
inversión efectiva y corresponde a proyectos como: capacitación 
de mujeres para desarrollo productivo, proyectos para mejorar 
la atención y el acceso a los servicios de salud específicos de 
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mujeres (atención materno infantil, salud sexual y reproductiva), 
proyectos integrales de servicios para derechos de la mujer, 
atención integral a niños y niñas en salud, nutrición, educación 
inicial, protección y prevención, capacitación para actividades 
productivas y de crédito a mujeres.  Este tipo de gasto tiene una 
correlación directa entre el gasto y mejoras inmediatas en las 
oportunidades de la mujer. 

	 La inversión pública para proyectos que permitan igualar las 
oportunidades de empleo entre mujeres y hombres, en los 
organismos del sector público, no tienen ninguna significación 
en el Programa de Inversión Pública (PIP) de 1998. En general 
la capacitación de los funcionarios públicos no ha sido una 
preocupación para el Estado, esto se comprueba por el deterioro 
de la institucionalidad pública heredada de la crisis de los ochenta, 
que afectó en mayor proporción a las instituciones encargadas 
de la administración del gasto social. Por lo tanto, la política de 
gasto debería considerar el incremento de recursos públicos para 
capacitación, con prioridad para las mujeres.

	 La inversión pública con capacidad de generar impactos indirectos 
en los objetivos de la equidad de género, representa casi el total de 
la inversión efectiva (95%). Significa que casi el total de la inversión 
pública efectiva tiene efectos sobre los objetivos de equidad. Sin 
embargo, para el caso que nos ocupa, es necesario saber quiénes 
son los beneficiarios de esta inversión, lo que significa conocer en 
qué medida las mujeres son las beneficiarias de estos servicios. 
La poca información disponible no ha permitido este análisis. 
Como una forma alternativa, se ha analizado la descripción de 
los proyectos que se encuentran en la base de datos del Sistema 
de Información sobre Inversiones (SISIN). Luego de este análisis 
se determinó que existen proyectos de inversión de los cuales se 
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pueden esperar impactos indirectos para la equidad de género de 
las inversiones en la mayoría de los sectores.    

  
	 Se reconoce que la inversión pública tiene una alta dependencia 

del financiamiento externo, este financia el 54% de la inversión 
programada y en su gestión no se toman en cuenta criterios 
género-equitativos.

	 En relación al análisis del Municipio de la Paz, su política de gasto 
está contenida en dos estrategias: el Plan de Desarrollo Municipal 
(PDM), que establece la visión y lineamientos estratégicos 
de mediano plazo, y el Programa Operativo Anual (POA), que 
contiene los lineamientos de política de corto plazo. Los dos 
orientan la asignación de recursos a los diferentes programas 
y proyectos que deben ser ejecutados durante el año. En 
ambos instrumentos se definieron políticas para el lineamiento 
estratégico de Equidad de Género y Desarrollo. Sin embargo,  a 
pesar de que el presupuesto 2001, partió de un lineamiento 
estratégico, como elemento ordenador de la programación del 
gasto, la formulación del anteproyecto de presupuesto con el 
consiguiente acatamiento de los techos presupuestarios, hicieron 
casi desaparecer la prioridad de género.

	 Se comprueba que el grado de inflexibilidad del presupuesto, 
para reorientar las asignaciones a otros objetivos, como 
los de equidad social y de género, es del 31%, tanto en el 
presupuesto programado, como en el ejecutado. Esto implica 
que el presupuesto municipal tiene una flexibilidad del 69% para 
orientar sus recursos a objetivos equitativos.

	 Teniendo en cuenta el análisis por objeto de gasto, se descarta 
los gastos corrientes y se tiene como resultado que los grados 
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de flexibilidad que tiene el presupuesto para lograr los objetivos 
de equidad son del orden del 50% (56% programado, 51% 
ejecutado), que corresponde al gasto de inversión. En el programa 
de inversiones se encontró un 3,4% de inversiones para la oficina 
de género, promoción de derechos de la mujer, atención de 
centros infantiles municipales, ampliación y construcción de 
defensorías. 

	 Los resultados de la aplicación de las categorías de gasto señalan 
que: i) las inversiones focalizadas hacia objetivos género-
equitativos representan el 0.4% del total; ii) las inversiones 
para promover la igualdad de oportunidades en el empleo son 
inexistentes; iii) las inversiones generales pero que podrían ser 
evaluadas por su impacto diferenciado, representan el 99.6%. 

	 Finalmente, cabe destacar que la inversión municipal tiene una 
alta dependencia de los recursos de las transferencias o del PGN y 
que un hecho que diferencia el presupuesto municipal del PGN es 
la alta participación de la sociedad civil, dentro de la que podrían 
estar incluidas las mujeres, en la definición de prioridades de gasto. 

Los resultados del ejercicio realizado en el presupuesto nacional 
y municipal fueron presentados en un evento público pero no 
llegaron a entusiasmar a funcionarios/as del Estado que no veían la 
necesidad de hacer un análisis de cuánto se beneficiaba a las mujeres 
o a los hombres, cuando los presupuestos del Estado se dirigen a la 
población en general, además expresaban que sería más importante 
aplicar indicadores de impacto del gasto, por ejemplo, de qué manera 
el gasto público en salud había disminuido la mortalidad infantil.

Por su parte, compañeras del movimiento de mujeres y feminista, 
plantearon que el análisis y las categorías de gasto aplicadas para 



C
U

A
D

ER
N

O
 D

E 
TR

A
B

A
JO

 1
2

24

el análisis de los presupuestos, no alcanzaban a expresar si el gasto 
ejecutado en políticas sociales disminuía la desigualdad de género, o 
más bien justificaba destinar recursos para reforzar los roles sociales 
asignados a las mujeres por la división sexual del trabajo. Se evidenció, 
además, que en la propuesta de política de gasto, la concepción para 
el análisis y la asignación presupuestaria, no superó el equívoco 
concepto de entender género como sinónimo de mujer.

Con el análisis y la presentación de los resultados de este primer 
ejercicio se inició el trabajo de los PSG en Bolivia.

En un primer momento, y tras la realización de este primer estudio, 
la institución que más sintió el desafío del tema, fue el Instituto de 
Formación Femenina Integral (IFFI) de Cochabamba, que se propuso 
realizar el seguimiento a la investigación en el ámbito municipal.  
Esta institución contaba desde 1996 con una rica experiencia en 
el municipio de Cochabamba,  en el desarrollo de estrategias  para 
construir demandas desde las mujeres, incorporarlas a los Planes de 
Desarrollo y hacer el seguimiento,  pero tropezaban con un “cuello 
de botella”: las demandas (salvo muy pocas), no llegaban a tener 
asignaciones presupuestarias para ejecutarse. 

El tema de presupuestos sensibles a género (PSG), planteó a esta 
institución el desafío de “acercarse” a conocer el presupuesto (los 
ingresos y egresos de la entidad pública), a analizar a quiénes 
beneficiaban los recursos y de qué manera favorecían o no el 
cumplimiento de los derechos de las mujeres, a las condiciones 
para la igualdad de género, y cómo se tenía acceso a la rendición de 
cuentas sobre los dineros públicos. Asumió, con las organizaciones 
de mujeres de los barrios y distritos, el tema de los presupuestos 
sensibles al género y, junto con las organizaciones vecinales del 
distrito 14 del Municipio de Cochabamba, realizaron un análisis 
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del destino de los presupuestos distritales, exigiendo que las 
autoridades dieran cuenta del gasto ejecutado en salud, educación 
y seguridad.  

Además, en abril de 2003, junto con la Plataforma de Mujeres por la 
Ciudadanía y la Equidad10, lograron que el Ejecutivo municipal realice 
el primer evento de rendición de cuentas a la población sobre los 
recursos municipales, como un hecho inédito en el país. Se explicó la 
distribución de recursos por distritos territoriales, en infraestructura y 
áreas sociales, incluyendo el  área de género11. 

a. elementos determinantes en el arranque de los psg

La experiencia de análisis de los PSG, abrió el camino del 
conocimiento de los procesos presupuestarios municipales y 
el funcionamiento institucional gubernamental, respecto a la 
distribución de los recursos públicos en el nivel local. El estudio y 
los cuestionamientos que se manifestaron en la presentación de sus 
resultados, permitieron las siguientes afirmaciones12: 

	 La situación de desventaja que viven las mujeres en la sociedad, 
se produce en todos los campos, económico, cultural, político 
y social; es decir que las raíces y las manifestaciones de la 
discriminación hacia las mujeres están presentes en todo el 

10 Esta instancia se conformó en junio del año 2000, como resultado del empoderamiento 
de las organizaciones de mujeres en la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo con 
Enfoque de Género (PEDEG) y la incidencia en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) del 
Municipio de Cochabamba. Esta Plataforma aglutinaba a más de 50 organizaciones de 
mujeres del departamento de Cochabamba.

11 En 2012, el Instituto de Formación Femenina Integral (IFFI), sistematizó la “Metodología de 
acceso a la información y rendición de cuentas” que se desarrolló con organizaciones de 
mujeres en el municipio de Cercado de Cochabamba, entre los años 2003 y 2010.

12  Documento “Municipios y Presupuestos Sensibles a Género” Carmen Zabalaga E, 
consultora UNIFEM – IFFI. 2002.
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quehacer de la vida social. Por tanto, al momento de pensar en el 
análisis y la creación de presupuestos con enfoque de igualdad de 
género, se debe considerar que la reducción de la discriminación 
no sólo compete a la inversión en áreas sociales como salud y 
educación, sino que abarca también las inversiones en todas las 
demás áreas que incluyen los presupuestos, como la producción, 
el trabajo, la comunicación, la justicia y los derechos humanos. 

	 Es importante dejar de confundir los indicadores de reducción de 
la mortalidad infantil, con indicadores intrínsecos al avance de las 
mujeres; cuando se considera la reducción del número de hijos, 
como una solución a los temas de pobreza y no como un derecho 
humano de las mujeres a su cuerpo y a su elección. Por ello es 
fundamental ubicar el análisis de los presupuestos dentro del 
planteamiento que considera a las mujeres como sujetas plenas 
de derechos y ciudadanía activa y no como “medios” para mejorar 
la vida de la comunidad a través de su rol reproductivo. 

	 Por tanto, resulta de importancia prioritaria, contar con categorías 
de gasto para el análisis de los presupuestos,  que faciliten 
reconocer  una visión política de transformación de la vida de las 
mujeres y de las relaciones de género en la sociedad.

	 Se debe considerar que los presupuestos son reflejo de una 
política económica en el marco de un modelo de desarrollo y, por 
lo tanto, no están exentos de las consecuencias económicas que 
se desprenden del mismo y que afectan los aspectos del desarrollo 
humano y de los derechos; que de la política económica, se 
desprenden políticas de gasto específicas, reflejadas en programas 
económicos y sociales, que generalmente procuran mantener un 
cierto equilibrio, desarrollando medidas de compensación, las 
mismas que aún no contemplan el déficit en la equidad de género.
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PriMerA eTAPA

1.1 Profundizar el análisis de los presupuestos municipales 
y construir categorías para la orientación de la inversión 
pública

Esta etapa abarca el período 2003 - 2004 y se caracteriza por la 
profundización del aprendizaje sobre los PSG con el análisis de los 
presupuestos municipales, y por  la  búsqueda de elementos que 
orientarán la asignación del presupuesto público, dando mayor 
consistencia política a las categorías de gasto en género.  

Con el apoyo de ONU Mujeres y, liderado por el IFFI,13 se conforma 
un equipo multidisciplinario con distintas especialidades: economía, 
manejo de estadísticas, formación administrativa con experiencia en 
la gestión municipal y especialidad en la temática de género, para la 
implementación de un estudio que se propuso las siguientes áreas y 
objetivos:

1. Conocer y analizar las normas, leyes, reglamentaciones, 
competencias y planes municipales que favorecen a la 
equidad de género, sus posibilidades de implementación o 
complementación para conocer el marco legal que respalda 
la equidad e igualdad de género, y exigir su cumplimiento. 

2. Identificar el nivel de implementación del  marco legal de 
género en la gestión municipal, en sus políticas y en las 
asignaciones del gasto para la equidad e igualdad y realizar 
el análisis de género de los presupuestos municipales para los 
años 2001 y 2002 del municipio de Cercado. 

13 Consultoría “Presupuestos Municipales con Enfoque de Género: Estudio de Caso Municipio 
Cercado de Cochabamba. 2004. Carmen Zabalaga E. Consultora ONU Mujeres - IFFI.
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3. Describir la situación de las mujeres de los barrios 
del municipio, a través del levantamiento de datos 
socioeconómicos y de género que puedan ser utilizados 
para demostrar la situación de desventaja y discriminación 
en la vida de las mujeres y que, posteriormente, puedan 
servir para medir el impacto de la asignación de presupuesto 
municipal y elaborar las categorías de gasto e inversión en 
género, con mayor solvencia social y política. 

4. Elaborar, tomando en cuenta la dependencia normativa 
y financiera de los municipios hacia el nivel Central, 
recomendaciones para el marco de políticas fiscales 
nacionales que se orienten a modificar o complementar 
las políticas de gasto municipal, hacia la generación de 
condiciones de equidad de género. 

5. Desarrollar contenidos de capacitación en PSG, para 
el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, 
organizaciones matrices vecinales, tomadores de decisiones 
y personal técnico del municipio, para incorporar criterios 
de equidad de género en la formulación y ejecución 
presupuestaria municipal, tomando en cuenta las políticas 
específicas de gasto, la participación de las mujeres en 
planificación con enfoque de género y el derecho a la 
información y control social.

El municipio de Cochabamba contaba con condiciones favorables 
para el trabajo: una Ley de Municipalidades con un artículo para la 
planificación con políticas y programas para la Igualdad de Género; 
un Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2002 – 2006, resultante de 
un proceso de participación social, que contenía un eje estratégico 
de desarrollo para la equidad de género y generacional;  un 
gobierno municipal abierto al tema de género y dispuesto a 
participar en el análisis de sus presupuestos con funcionarias de 
la alcaldía sensibilizadas en género y en PSG; un decreto nacional 
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que garantizaba la transparencia de información y la presencia 
de organizaciones de mujeres, fortalecidas por los procesos de 
capacitación y acompañamiento en la construcción de demandas y 
la incidencia del IFFI. 

Un elemento fundamental en ese momento fue la apropiación de los 
PSG que asume la institución que:

	reconocía el estudio de los presupuestos como una 
alternativa nueva para el movimiento de mujeres y feminista,

	se propuso generar un discurso basado en la realidad de 
discriminación de las mujeres en el territorio concreto del 
municipio, para que el gobierno municipal se obligara a 
invertir en las mujeres y la equidad de género y avanzar en 
los postulados de su Plan de Desarrollo Municipal (PDM),

	quería construir con las organizaciones de mujeres las 
demandas específicas para el ejercicio de sus derechos y la 
equidad de género en el desarrollo municipal, respaldadas 
en su realidad específica, recreando desde sí mismas, y con 
sus propias palabras, la situación de discriminación, y no sólo 
como resultado de un análisis de la teoría feminista,

	sabía que tenía que involucrar al gobierno municipal en este 
esfuerzo para que las propuestas no fueran marginales y sólo 
cosa de mujeres.
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1.2 Cómo se desarrolló el estudio en las áreas propuestas

a. el análisis de las leyes, reglamentaciones, competencias y 
planes municipales

Se revisó exhaustivamente todos los marcos legales, tomando 
en cuenta, desde la declaración de los Derechos Humanos, los 
acuerdos internacionales suscritos y ratificados por Bolivia, que 
comprometen el desarrollo de políticas públicas orientadas a 
eliminar la discriminación y promover la equidad de género; la 
Constitución Política del Estado, la ley contra la Violencia Intrafamiliar 
y Doméstica, la ley de Partidos Políticos y el Código Electoral, la 
ley del Servicio de Reforma Agraria, el Decreto de Igualdad entre 
mujeres y hombres, el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley 
de Regulación del Trabajo Asalariado, la ley de Estabilidad Laboral 
de la mujer Embarazada, el Código de Familia, la ley del Servicio 
Universal Materno Infantil, la ley de Reforma Educativa y el Decreto 
que aprobaba el Plan Nacional de Equidad de Género.

También se analizaron las normas orientadas a consolidar el sistema 
institucional público dentro del proceso de descentralización del 
país, que favorecieron la participación ciudadana en la definición de 
las políticas y los presupuestos como la Ley de Descentralización, la 
Ley de Participación Popular y  la Ley de Municipalidades. Finalmente 
se destacaron todas las competencias municipales que favorecían un 
desarrollo municipal con equidad de género.

Las conclusiones más importantes en este punto fueron: 

 Existe un importante marco normativo a nivel nacional 
y municipal para impulsar la equidad de género y los 
derechos de las mujeres en el país, que  muestra un nivel de 
reconocimiento formal del tema. Si bien esto no representa una 
garantía automática para disminuir o eliminar la discriminación 
de género o llenar algunos vacíos o disposiciones para aplicarse, 
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proporciona un marco de exigibilidad para que los derechos 
reconocidos se cumplan en los diferentes espacios geográficos, 
estratos sociales y culturales.

	 Las condiciones jurídicas para que las mujeres puedan ejercer sus 
derechos civiles y políticos, están planteadas en compromisos 
internacionales, en la Constitución Política del Estado, en las 
leyes nacionales y del ámbito municipal. Sin embargo, estas 
condiciones formales no están acompañadas por garantías que 
impidan, por ejemplo, que las mujeres concejalas sean sacadas 
de sus cargos públicos, por ardides usados por los hombres para 
tomar esos espacios de poder, acciones que se respaldan en el 
imaginario social profundamente arraigado, de que el espacio 
público es de los hombres.

	 El ejercicio de los derechos económicos y sociales, protegidos 
por los compromisos internacionales y la Constitución Política 
del Estado, está coartado por el Código de Familia, el mismo 
que afirma una “condición natural” de las mujeres para con el 
hogar y el dominio del hombre sobre ella. No existen políticas 
municipales que difundan los derechos humanos al trabajo, a la 
remuneración justa y al descanso que tienen  mujeres y hombres.

	 Asimismo, siendo de gran importancia la Ley del Seguro 
Universal Materno Infantil (SUMI), sólo reconoce y refuerza el 
rol reproductivo de la mujer, su condición de madre, dejando 
de lado la enorme problemática de los derechos sexuales y 
reproductivos14 que, al no tratarse, perjudica a miles de mujeres. 
Son ellas las afectadas con embarazos no deseados y muertes 
por abortos clandestinos, por el desconocimiento en el manejo y 
protección de una salud sexual sana y responsable. 

14 En Bolivia, la propuesta de Ley sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos fue sancionada 
en la Cámara de Diputados en el mes de junio de 2004, fue rechazada por el Ejecutivo y 
postergado su tratamiento. Las iglesias, principalmente la Católica, han realizado actos 
masivos con escolares para oponerse a la misma.
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	 Los derechos culturales, que no sólo expresan la identidad de 
los pueblos, sino que también propugnan la vida y los valores de 
convivencia sin discriminaciones al interior de una comunidad, 
están respaldados por la Constitución Política del Estado, la 
Ley de Reforma Educativa, la Ley de Participación Popular, la 
de Municipalidades y otras, pero no existen reglamentaciones, 
mecanismos ni sanciones para la difusión de mensajes escritos 
y visuales, que refuerzan diariamente los estereotipos de las 
mujeres en roles de subordinación, dominio y discriminación 
de género.  

b. el análisis de la normativa, del proceso de planificación y 
elaboración de los presupuestos y de los gastos  para los años 
2001 y 2002

Fue un trabajo realizado por dos funcionarias del gobierno municipal, 
una de ellas trabajaba más de 20 años en la gestión administrativa 
y contable, hecho que facilitó el acceso a la información y a los 
procesos presupuestarios, tal como se los aplicaba. Ellas analizaron 
la normativa existente, las directrices nacionales para la planificación 
y presupuestación, las políticas de gasto municipal, las fuentes de 
financiamiento, las restricciones de gasto y los factores influyentes en 
la ejecución presupuestaria. 

En el análisis de los presupuestos municipales, se cuantificaron los 
ingresos y se analizaron los gastos de funcionamiento y de inversión 
para los dos años, tomando en cuenta los niveles de ejecución 
y el enfoque de género, y adaptando las categorías de análisis 
planteadas por Ronda Sharp. La primera fue modificada para que 
hiciera referencia sólo al grupo poblacional de mujeres y niñas. 
Hubo una modificación a la segunda, para que hiciera referencia a 
las oportunidades de empleo y situaciones de vulnerabilidad social 
de las mujeres en el municipio, y no a oportunidades de capacitación 
en el ente público.
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El análisis de los presupuestos de 2001 y 2002, mostró la enorme 
debilidad del proceso presupuestario en términos de género. Fue muy 
difícil visibilizar el gasto respecto a las categorías 1 y 2, y los resultados 
fueron poco alentadores. Las investigadoras mantuvieron la definición 
de las categorías y buscaron información complementaria sobre los y 
las beneficiarias de los proyectos. Algunos de los resultados fueron 
los siguientes: 

	 Se consideró en la categoría 1 (focalizados en las mujeres y 
niñas), la ampliación del maternológico,  los proyectos orientados 
a los Servicios Legales Integrales de atención  a la violencia 
hacia mujeres, niños, niñas y el programa de bi alfabetización, 
dirigido a mujeres y hombres analfabetos, en el que más del 85% 
de participantes, eran mujeres. No se encontraron proyectos 
específicamente dirigidos a las mujeres o a las niñas. La asignación 

esta fue la  PriMerA redacción de las categorías 
en Bolivia -2003

resultado del análisis de PSG en el 
Municipio de Cochabamba

Categoría 1: Son aquellos gastos de inversión orientados a 
atender específicamente o en forma directa las necesidades y 
garantizar los derechos particulares de las mujeres y las niñas.

Categoría 2: Son los gastos de inversión o proyectos que 
contribuyen a generar oportunidades de empleo y disminuir 
la vulnerabilidad social en las actividades cotidianas de las 
mujeres.

Categoría 3: Se clasifican en este grupo el resto de gastos de 
inversión generales que ofrecen bienes y servicios a toda la 
comunidad.
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presupuestaria destinada era sólo del 2,7% del presupuesto de 
inversión. La principal fuente de financiamiento para proyectos 
y acciones en esta categoría era la de coparticipación tributaria 
(transferencia desde el tesoro General del Estado) y donaciones.

	 En la categoría 2 (generar oportunidades de empleo y disminuir 
la vulnerabilidad social en las actividades cotidianas de las 
mujeres), el gasto demostraba un 30% dirigido a generar empleo 
a microempresas y cuadrillas de trabajo para empedrados, 
integrado mayoritariamente por mujeres, dentro del programa 
de Infraestructura Urbana y Rural y  el Programa Intensivo de 
Empleo  (PIE), desarrollado con la prefectura y el Municipio, 
una fuente de empleo precario con bajas remuneraciones y 
sin seguridad social. También se sumó en esta categoría las 
trasferencias que la municipalidad realiza a la Empresa Municipal 
de Saneamiento Ambiental (EMSA), encargada de la limpieza y 
acopio de la basura del municipio, en cuanto esta empresa utiliza 
mayoritariamente mano de obra femenina. Se consideró en esta 
categoría el programa de alumbrado público que ayudaba a la 
seguridad ciudadana, tema en el cual las mujeres son las más 
vulnerables. Se financian especialmente con recursos propios. La 
explicación manifestada por el gobierno municipal era que esta 
inversión respondía a una demanda básica que ayuda a reducir la 
vulnerabilidad de los hogares.

	 La inversión en la categoría 3, representaba cerca del 68%, es 
la más frecuente en los programas dirigidos a la población 
en general, con impactos no diferenciados. Como se vio 
anteriormente, las expectativas de inversión en estos programas 
han sido mayores, ya que los créditos y/o donaciones no 
concretados en esta gestión, fueron pensados para demandas de 
infraestructura urbana en general, y no para proyectos que no 
discriminan género. No se considera importante gestionar otro 
tipo de proyectos ya que el impacto no es visible como lo es por 
ejemplo un puente, un asfaltado, etc. 
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Las conclusiones más importantes en este punto fueron: 

	 Que existiera un eje de desarrollo orientado a la equidad de género 
en el PDM, no era garantía para que se planifiquen y asignen 
recursos a programas, proyectos y servicios para la igualdad de 
género. No existen los mecanismos ni herramientas necesarias 
para desestructurar prácticas neutrales de orientación del gasto y 
menos para elaborar presupuestos con el enfoque de género. 

	 El estudio de las fuentes de ingreso del municipio y su peso 
porcentual en el conjunto del presupuesto, fue importante para 
evidenciar que la participación ciudadana sólo decidía sobre 
los recursos de Coparticipación Tributaria (transferencias del 
Tesoro General del Estado a los municipios), que representaba 
cerca del 12% del presupuesto municipal. De ese porcentaje, el 
9% ya estaba destinado en una “planilla fija”, al seguro materno 
infantil, escuelas y medio ambiente. El otro 3% de los recursos 
era repartido en los 14 distritos y sujeto a la decisión de las 
Organizaciones Territoriales de Base (OTB), cuya tendencia 
generalizada es la solicitud de obras físicas, desplazando otras 
demandas de las mujeres, jóvenes, niñas y  niños y adultos 
mayores.  Se constató que el resto del presupuesto (88%), estaba 
sujeto a las decisiones del  ejecutivo municipal. 

	 Existe un divorcio entre los sistemas de planificación y los sistemas 
de formulación presupuestaria, no se cuenta con mecanismos 
que relacionen efectivamente las políticas de desarrollo integral 
elaboradas con participación ciudadana y de las mujeres en los 
Planes de Desarrollo Municipal (PDM), que tienen un alcance 
estratégico a mediano y largo plazo, con las políticas de gasto y 
asignación presupuestaria.

	 La planificación y presupuesto del  municipio se realiza con base 
en las “Directrices Específicas de elaboración de Programaciones 
Operativas Anuales (POA) y Presupuestos para los municipios del 
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país”, emitidas anualmente por el Ministerio de Hacienda para la 
elaboración de las Programaciones Operativas Anuales (POA); 
estas son fiscalizadas por el ente Rector (Ministerio de Hacienda) y 
no existe fiscalización de la ejecución de las políticas ni ejes de los 
Planes Estratégicos de Desarrollo (PDM). Esto mostró la fragilidad 
del hecho de incidir solamente en políticas o planes, cuando en 
realidad los presupuestos se ajustan a otros parámetros definidos 
por el equipo técnico de los municipios y con base en formularios 
correspondientes a esas directrices. 

	 Las normas que rigen la elaboración, aprobación, ejecución y 
control de los presupuestos, no definen en ningún momento 
la obligatoriedad de introducir elementos que favorezcan a 
la equidad de género. Los gobiernos municipales no tienen 
obligación de inscribir recursos en el Programa 25 de Políticas 
de Equidad de Género dentro de la Apertura Programática, por 
tanto, queda fuera de la programación y de los presupuestos, o 
aparece con  montos irrisorios. Por ello, aunque en la definición 
de las políticas, objetivos y  estrategias de los planes de desarrollo 
municipal, se expresen lineamientos para desarrollar programas y 
proyectos de género, en los presupuestos no se toman en cuenta. 

	 El análisis de los gastos de funcionamiento que se refieren a los 
sueldos y salarios, mostró la discriminación existente en el empleo 
femenino dentro de la institución municipal: esa administración 
pública discrimina a las mujeres y privilegia a los hombres en los 
cargos públicos, con mejores salarios.

c. La línea base sobre la realidad de las mujeres en distritos de 
la zona sur de la ciudad

Se utilizó como base la información del Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE), sobre el Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. Pero 
para develar la situación específica de género, se elaboraron dos 
instrumentos de recolección de información que se aplicaron en la zona 
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sur y cuyos datos permitieron completar el sondeo sobre la realidad. 
Las actoras principales en este componente fueron las mujeres líderes 
de los distritos 7, 8 y 14, representantes de la asociación interdistrital 
de mujeres15 que tenían conocimiento y experiencia en género por su 
trabajo anterior con IFFI, que aplicaron las dos encuestas.

Si bien el acopio de datos tuvo sus dificultades, los puntos más 
difíciles se presentaron en alguna medida en el equipo, con la 
elaboración de las encuestas y –principalmente- en el análisis de los 
datos. Ahí se ponían a prueba las visiones, las posturas académicas y 
las prácticas del equipo multidisciplinario que finalmente consensuó 
para entrelazar el enfoque de género con las estadísticas, la economía 
y la gestión municipal. 

Las conclusiones más importantes en este punto fueron: 

	 Los barrios de la zona periurbana del municipio presentan 
carencias significativas respecto al índice de pobreza por los 
bajos ingresos percibidos, por la falta de acceso a servicios 
básicos como: alcantarillado conectado a la red pública, agua 
potable por cañería al interior de las viviendas, disponibilidad de 
servicios higiénico de uso exclusivo del hogar, en muchos casos 
falta de electricidad y falta de un cuarto exclusivo para cocinar. 

	 La situación se acentúa para las mujeres por la discriminación 
de género que se refleja en la exclusiva responsabilidad del 
trabajo doméstico y de cuidado de la familia que se deposita en 
la mujer, lo cual disminuye las posibilidades de manifestación de 
sus capacidades y aspiraciones políticas, económicas, sociales 
y culturales. Esta situación, ligada a los imaginarios sociales y 

15 La Asociación Interdistrital de Mujeres de los barrios, fue una instancia que surgió en los 
procesos de capacitación en derechos y participación en la planificación municipal que 
realizó el IFFI, desde 1996, con las dirigentas de las Juntas Vecinales y organizaciones de 
mujeres de los 14 distritos de la ciudad. Ellas construían sus demandas, realizaban las 
actividades de incidencia y seguimiento hacia el Gobierno Municipal.  
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culturales, requiere ser tratada en el marco de una estrategia 
amplia de Desarrollo Humano16, tendiente a fortalecer la 
igualdad de oportunidades en todos los ámbitos y el desarrollo 
de sociedades verdaderamente democráticas. 

	 Las mujeres no logran desarrollar sus actividades laborales 
plenamente, sujetas por el tiempo que tienen que dedicar a sus 
actividades de cuidado en el hogar, por lo que alargan su jornada 
de trabajo que, la mayoría de las veces, les resta horas de sueño. 
Todo esto, junto a las bajas remuneraciones que reciben, es una 
de las principales reivindicaciones de equidad de género que se 
debe proponer desde las políticas y los presupuestos públicos. 

 
	 Por otra parte, se destacan los altos índices de violencia doméstica 

contra las mujeres; este flagelo es expresión de las relaciones de 
poder y subordinación que viven las mujeres como resultado 
de las construcciones sociales de las identidades de género. La 
reducción de la violencia se constituye, asimismo, en una tarea 
indispensable, en el marco de la promoción y fortalecimiento de 
las políticas municipales de género.  

	 Además de las deficiencias en las prestaciones de salud y 
educación, se evidencia la inexistencia de un mínimo de servicios 
públicos que faciliten las actividades de cuidado de la familia, 
como las guarderías, centros de estimulación temprana para 
los niños y niñas, centros de terapia ocupacional para personas 
adultas y otros; así como actividades para desarrollar las 
capacidades y relaciones ciudadanas en el marco de la igualdad. 

Se concluyó que el tema de la pobreza implicaba además de privaciones 
materiales, carencias subjetivas, no tangibles, como la exclusión social, 
la falta de poder, el aislamiento (dificultad de acceso a información, 

16  En ese momento se tenía como referente del desarrollo humano con equidad, concepto 
trabajado ampliamente con las organizaciones de mujeres y con instancias de planificación 
y género del municipio.
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servicios sociales, mercados), la violencia, el enajenamiento del tiempo, 
la discriminación, la violencia y la baja autoestima. Estos aspectos 
refuerzan dramáticamente las privaciones materiales de las personas, 
principalmente mujeres y niñas, en un círculo vicioso de pobreza.  

d. Las recomendaciones para el marco nacional de políticas 
fiscales que se orienten a normar la inversión en género

Con los resultados del estudio en las tres áreas de investigación, 
se recuperaron insumos para elaborar propuestas y profundizar 
conocimientos. 

 Se constató que al tener la elaboración de los presupuestos 
municipales una dependencia normativa y técnica de las  
“Directrices específicas de elaboración de programaciones 
operativas anuales (POA) y presupuestos para los municipios 
del país”, emitidas anualmente por el Ministerio de Hacienda, se 
debía desarrollar una propuesta para incidir en esa normativa 
fiscal nacional y lograr una asignación presupuestaria orientada 
al cumplimiento de derechos de las mujeres y la igualdad de 
género, de manera sostenible.  Se debía elaborar una propuesta 
consistente que definiera, tanto la obligatoriedad como el  por 
qué y el cómo asignar presupuesto a determinados proyectos, 
programas o servicios, además de demostrar cómo esa asignación 
podría disminuir la situación de discriminación. La estrategia fue 
desarrollada desde el año 2005, como se describe en la siguiente 
etapa de la experiencia. 

e. el desarrollo de contenidos de capacitación en PSG para 
el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, 
organizaciones matrices vecinales, quienes toman decisiones 
y personal técnico del municipio. 

A partir de los resultados obtenidos con el estudio -que fueron 
presentados en varios momentos, tanto a las organizaciones de 
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mujeres de los distritos, como a las de la Plataforma de la Mujer, 
y funcionarios y funcionarias del municipio-, se desarrollaron 
contenidos para la capacitación en género y PSG, con base en el 
conocimiento adquirido sobre las políticas, el proceso presupuestario 
y la línea base sobre la realidad de las mujeres.  

	 Las organizaciones de mujeres fortalecieron sus conocimientos 
sobre derechos  y normas que amparan la eliminación de las 
discriminaciones, rompieron el temor de no entender la “caja 
negra de los presupuestos”, asumieron el desafío de construir 
demandas más específicas y fortalecer sus acciones hacia el 
seguimiento y control social de los presupuestos municipales. 
Este desafío implicaba profundizar en lo que se entendía por 
invertir en género.

	 En el caso de los funcionarios y funcionarias con quienes 
se socializó los resultados, propusieron destinar recursos a 
las organizaciones de mujeres para que ellas definan cómo 
gastar. En otros casos defendieron sus inversiones en género, 
proponiendo la entrega de máquinas de coser, telas o lana 
para que las mujeres trabajaran, confundiendo “presupuestos 
para mujeres”. Finalmente demandaron indicadores claros 
para evaluar cómo la asignación presupuestaria municipal 
contribuiría, en el marco de sus competencias, a los derechos 
de las mujeres y la equidad de género, específicamente ¿en 
qué se debía invertir para que efectivamente se contribuya 
a los objetivos de igualdad que se exigían desde el trabajo 
con los PSG?

Esta primera etapa concluye con los hallazgos en las áreas propuestas 
por el estudio y las nuevas propuestas orientadas, tanto hacia la 
incidencia en la normativa nacional, como en la profundización del 
trabajo en el nivel municipal. 
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1.3 Aprendizajes y elementos de reflexión de la primera etapa de 
la experiencia

	 Si bien existe un marco normativo formal de protección a los 
derechos humanos de las mujeres, está comprobado que este,  
si logra llegar al nivel de las políticas y/o planes, no consigue 
ser incorporado para nada a los presupuestos públicos. La 
situación de desventaja que viven las mujeres en todos los 
campos, requiere que la asignación presupuestaria pública se 
dirija intencionalmente a superar brechas sociales, culturales, 
políticas y económicas, tomando como referencia los derechos 
específicos de las mujeres. 

	 El diagnóstico socioeconómico realizado con las mujeres de la zona 
suburbana, además de facilitar la verbalización de esa realidad, de 
generar expectativas sobre lo que podría hacer la inversión pública 
para mejorar sus condiciones de vida, demostró que cambiar la 
situación de discriminación y opresión hacia las mujeres, no es 
un tema sólo de proyectos y servicios, sino que obliga a pensar 
en una inversión que también se focalice en las causas de la 
discriminación y opresión de las mujeres (la división sexual del 
trabajo y roles de género, los estereotipos y prácticas de género, 
las relaciones de poder),  y, por tanto, en los cambios de los 
imaginarios sociales y culturales que, además, se cruzan con otras 
discriminaciones como las de clase, etnia y generación. 

	 La realidad de pobreza de los barrios periféricos de la ciudad, 
y dentro de ellos, la realidad de las mujeres pobres que tienen, 
además, a su cargo,  el trabajo de cuidado y reproducción, es un 
asunto que interesa a todo el municipio; al cambiar la situación 
de las mujeres se cambia la situación del municipio. El problema 
de la discriminación, la falta de oportunidades y la situación de 
violencia que mantiene a las mujeres con una calidad de vida 
baja, es un problema de desarrollo y de justicia dentro de la 
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comunidad y, por tanto, no sólo un tema de mujeres sino un 
asunto que atañe  al municipio. 

	 Es fundamental asumir que el proceso de participación popular 
en la definición de la planificación y elección de obras, se concentra 
en una fuente de financiamiento que presenta un porcentaje 
mínimo para decidir participativamente. Se requiere difundir el 
conocimiento de los PSG y establecer alianzas para transparentar 
los ingresos de las otras fuentes y cualificar la demanda de las 
organizaciones de mujeres exigiendo la orientación del gasto 
hacia la equidad y los derechos de las mujeres como derechos 
ciudadanos y no como caridad. 

	 Las categorías adaptadas para su aplicación en el estudio de los 
POA y presupuestos municipales de 2001 y 2002, no pudieron 
utilizarse para realizar un análisis consistente de la inversión en 
igualdad de género, por la dificultad de desagregar la información 
por sexo. Se evidencia que los resultados se extrajeron con mucho 
esfuerzo y que no existía inversión municipal explícitamente 
hacia el cumplimiento de los derechos de las mujeres o para 
impulsar la equidad de género.

	 Se deben mejorar las categorías, ampliándolas para que puedan 
referirse a las dimensiones de la discriminación y opresión de 
las mujeres y a la demanda del Estado, en el caso del Gobierno 
Municipal de Cercado que -una vez que se le muestran los 
bajos resultados de su inversión-, se pregunta qué significaría 
orientar efectivamente recursos municipales hacia los derechos 
y la igualdad de género. Es por ello que las categorías, además 
de contribuir a un análisis adecuado de los PSG, constituyen un 
elemento de formación para autoridades y funcionarios públicos, 
que puede orientar la propia gestión pública.

Estas reflexiones son las que conducen la formulación de nuevas categorías 
que, tomando en cuenta los resultados obtenidos y la necesidad de 
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darles un carácter político y operativo, respondan a las necesidades de 
análisis, de construcción de demandas desde las mujeres, como para que 
la institución pública sepa a qué tipo de políticas, programas, proyectos y 
servicios debe orientar recursos del municipio.  

Se entendía por gasto focalizado a la acción positiva orientada 
específicamente hacia un sector de la población, tomando en cuenta 
sus condiciones de discriminación y falta de oportunidades, es 
decir que se formulan reconociendo la situación de desventaja de 
esa población respecto a sus derechos, que, desde la mirada de las 
mujeres de las organizaciones, abarcaba también a los jóvenes, niños 
y niñas, adultos mayores y comunidades indígenas. Ejemplos de 
proyectos dirigidos a mujeres podrían ser: alfabetización, prevención 
y atención de la violencia doméstica, capacitación técnica y laboral, 

esta fue la  SeGUNDA  redacción de las categorías 
de gasto en Bolivia  a partir de los resultados del 

estudio en Cochabamba - 2004

1. Categoría de gasto Focalizado (dirigida a satisfacer 
necesidades de grupos: mujeres, jóvenes, niños, niñas, 
indígenas, etc.)

2. Categoría de gasto de equidad según beneficio (dirigida a 
satisfacer necesidades en general, de mujeres y hombres de 
todos los sectores y edades, tomando en cuenta el beneficio 
para cada grupo respecto al cumplimiento de sus derechos 
humanos. No son dirigidos específicamente a mujeres y 
hombres – difíciles de medir en la asignación).

3. Categoría de gasto estructurante (dirigida a la necesidad 
de cambiar la mentalidad, imaginarios sociales y culturales 
en todos los sujetos sociales). 
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acceso y permanencia de las niñas en los sistemas escolares, igual 
salario por igual trabajo, acceso a actividades económicas y de 
trabajo sin discriminación y acciones positivas para la representación 
y ocupación de cargos públicos de mujeres en las organizaciones 
y comunidades indígenas. En la base de esta definición estaba la 
necesidad de interrelacionar el enfoque de género con el de clase, 
generación y etnia. 

Se entendía por gasto estructurante, los proyectos que se 
orientan específicamente a incidir en la transformación de las 
relaciones de género en todos los programas, y se insertan como 
políticas y en la propia gestión del desarrollo, buscando cambiar 
estructuras e imaginarios culturales y sociales. Ejemplos podrían 
ser: programas para flexibilizar los roles de género dentro y 
fuera de la familia, a través de los medios de comunicación, de 
las escuelas, universidades, en campañas y ferias, tomando en 
cuenta la  valorización de los espacios privados, de las cualidades 
y las actividades consideradas femeninas; fortalecer los servicios 
de cuidado a los y las menores de 4 años en las diferentes 
zonas y centros de trabajo; trabajar en el derecho a decidir 
sobre el cuerpo, la sexualidad y la reproducción; promover una 
cultura de participación, solidaridad, equidad y ciudadanía con 
responsabilidad, etc. Los proyectos estructurantes son los que 
obligaron a pensar que las categorías se sugerían en una nueva 
concepción de desarrollo.

Cabe destacar que esta redacción también tuvo aportes de actividades 
que realizaba IFFI como: el análisis de género a nivel sectorial 
departamental, la exigibilidad de eventos de rendición de cuentas 
públicas de los gobiernos municipal y departamental, junto con la 
Plataforma de Mujeres por la Ciudadanía y la Equidad y, sobre todo, los 
avances para la elaboración de los primeros reportes de su Observatorio 
de políticas y presupuestos de género del municipio de Cochabamba.
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SeGUNDA  eTAPA 
LLevANDO LOS PSG Y LAS CATeGOríAS DeL NiveL LOCAL 
AL NACiONAL

La tercera etapa comprende los años 2005 a 2007 y expresa la riqueza 
de las articulaciones de redes, instituciones y organizaciones de 
mujeres en torno a los PSG y se caracteriza por la incidencia lograda en 
la normativa fiscal nacional, el seguimiento y ajuste -año a año- a esta 
normativa, la profundización de las categorías de gasto en igualdad 
de género, y la elaboración de los indicadores de inversión en género. 
También existe un avance significativo en el nivel municipal y una 
entrada al nivel departamental.

El Instituto de Formación Femenina Integral (IFFI), con el apoyo de 
ONU Mujeres, en el marco del Programa Regional de Presupuestos 
Sensibles a Género, desarrolla un proyecto de alcance municipal y 
nacional, el mismo que contribuyó al ingreso de una nueva fase en el 
tema de los PSG en Bolivia, que representaba desarrollar acciones en 
La Paz, sede del gobierno nacional.

El objetivo general del proyecto fue:   

Impulsar acciones de incidencia política y control social para lograr 
modificaciones en el enfoque y la normativa de gasto público 
municipal, hacia inversiones que promuevan la equidad social y 
de género, mediante la incorporación de disposiciones legales en 
la normativa nacional, y acciones de interpelación, propuesta y 
control social que aseguren la implementación de políticas de gasto 
municipal orientadas a la equidad de género y social,  en el marco del 
desarrollo humano sostenible, con base en alianzas entre diferentes 
organizaciones de mujeres y actores sociales. 
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Con el propósito de que el trabajo nacional siguiera un proceso de 
fortalecimiento, aprendizaje e incidencia, se propuso la siguiente 
estrategia para incidir en la normativa: 

i. Elaboración de la propuesta legal que defina a qué fuente de 
ingreso municipal afectar con la propuesta (Propios, coparticipación, 
HIPIC, Fondos, Crédito, Préstamos), identificando las competencias 
municipales y su respaldo en otras leyes. 

  Que tenga pertinencia técnica y legal irrebatible; (soporte 
ideológico claro -legalidad y universalidad-) 

ii. Socialización, validación y complementación con las 
organizaciones de mujeres en el país

 Que la propuesta tenga pertinencia social – legitimidad 
(Consenso y Validación) .

 Que la misma sea impulsada no sólo a nivel de un grupo; la 
propuesta debe contar con el apoyo de un amplio sector social, 
de organizaciones y representantes de mujeres.

iii. Difusión y negociación de la propuesta de  incidencia política 

 Difundir la propuesta en organizaciones de mujeres, sociedad 
civil y autoridades (alianzas – apoyo, buscar la  pertinencia 
política)

  Incorporar la propuesta en la legislación nacional y en las 
directrices de elaboración de POA y Presupuestos municipales 
que proporciona cada año el Ministerio de Hacienda a los 
Municipios. 

iv. Control y fiscalización Procesos y eventos de control social y 
fiscalización hacia los municipios, para que en sus POA 2006, 
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contemplen proyectos de equidad de género con presupuesto 
definido y para lograr una efectiva institucionalización de los 
presupuestos en las gestiones municipales.

En ese momento Bolivia tenía un gobierno democrático de transición, 
la crisis política y social iniciada en 2003, se vio aplacada por el llamado 
a elecciones para fines de 2005. Las organizaciones y movimientos 
sociales estaban impulsando la apertura de un proceso constituyente 
y los sectores conservadores, un proceso de autonomías, movidos por 
el temor de que los sectores populares se hicieran del poder central. 

Las redes e instituciones de mujeres en La Paz, unas más fuertes 
que otras, no tenían una articulación sólida, cada una trabajaba 
individualmente o con sus afiliadas, en su ámbito, sobre determinados 
temas, y tenían divergencias en las posiciones políticas. Sin embargo, 
el tema de los PSG en ese momento fue asumido como tema novedoso 
y era propuesto desde una institución del “interior” que no tenía 
antecedentes de disputa de espacios o poder con otras instituciones 
y contaba con el apoyo de ONU Mujeres (en aquel momento UNIFEM). 

2.1 Conformación de la mesa nacional de presupuestos sensibles 
a género (MNT - PSG) e incorporación del artículo 21 en las 
directrices especiales de planificación y presupuesto para los 
municipios del país

Desde abril de 2005 se desarrolló un lobby con instancias públicas, 
cooperación internacional e instituciones de mujeres de La Paz 
con dos propósitos: hacer conocer la importancia del trabajo con 
PSG, como un desafío para el movimiento de mujeres y feminista, y 
consultar sobre la forma de incidir en la normativa nacional Directrices 
de Elaboración de la Planificación y Presupuesto de los municipios 
del País para lograr que los municipios tengan la obligatoriedad de 
invertir en la promoción de la igualdad de género. 
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Después de dos días de reuniones en La Paz (27 y 28 de abril 2005) 
con las siguientes instituciones: Ministerio de Participación Popular 
– Ministra Gloria Ardaya; Coordinadora de la Mujer – Diana Urioste; 
Foro Político de Mujeres – Roxana Zaconeta; Red de Mujeres y 
Economía (REMTE) – Coralí Salazar; Cooperación canadiense 
(ACDI)  – Responsable de género Yara Carafa, Embajada de Holanda 
– Janeth Trujillo; Viceministerio de la Mujer – Vice Ministra Teresa 
Canaviri; Viceministerio de Hacienda, Responsable de Presupuestos 
Municipales - Víctor Calisaya; Fondo Productivo y Social (FPS), 
Responsable del Área de Comunicación – Dunia Chávez, se 
recogen ideas para proponer modificaciones a la normativa de 
presupuestación nacional17.

Posteriormente, en los meses de mayo y junio, se sumaron al desafío 
de elaboración de la propuesta otras instituciones: 

El 29 de mayo y 1 de junio se tuvo las reuniones con la Comisión de 
Trabajo, Género y Generacional del Senado - La Presidenta, Senadora 
Alicia Muñoz y Ruth Fernández, asesora de la Comisión; Comité de 
Género de la Cámara de Diputados - Gladis Flores asesora del Comité, 
del cual es Presidenta, la Diputada Claudia Paredes; ACOBOL – El 
Gerente, la  técnica y responsable del Proyecto: Planes de Equidad y 
Presupuestos Sensibles a Género,  Jackeline Durán y la  asesora legal 
Katiuska  Moya;  del Defensor del Pueblo, Betty Pinto y la ex alcaldesa 
de Cercado de Cochabamba, Rocío Luque, con quienes se trataron 
las posibilidades para incidir en el  presupuesto público” 18.

Se constituyó un equipo de trabajo con la asesora legal de ACOBOL, 
las dos asesoras de las Comisiones del Parlamento, una compañera del 
Frente de Mujeres Políticas y la consultora de UNIFEM – IFFI, quienes 
elaboraron una Adenda a la Ley del Diálogo y al Fondo Productivo 
y Social (FPS) (exposición de motivos y propuesta de indicadores para 

17  Circulares Informativas a las instituciones de la Mesa Nacional de Trabajo. Carmen Zabalaga E.
18  Ibid
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medir la disminución de la pobreza de las mujeres y en el municipio).  En 
el proceso de elaboración de este instrumento legal se define, junto a 
las instituciones contactadas desde abril, que sería también de utilidad 
elaborar un “Decreto Supremo” para la Ley de Municipalidades, que 
fuera presentado por alguno de los ministerios aliados. 

El 20 de julio, se presentó a las instituciones que conforman -desde esa 
fecha- la llamada “Mesa Nacional de Trabajo en Presupuestos Sensibles 
a Género” (MNT-PSG), una explicación de las características de la 
Estrategia nacional para la incidencia de presupuestos obligatorios 
para la equidad de género en la normativa legal y la formulación 
inicial de la Adenda y el Decreto Supremo, con el propósito de lograr 
la adscripción y complementación de todas las instituciones en una 
sola línea de trabajo. 

a. Propuesta de Adenda19

Las propuestas se redactaron -en primera instancia-,  con base en el 
estudio de las fuentes de ingresos de los municipios, con el propósito 
de incidir en algunas de ellas. Como ejemplo presentamos algunas de 
las propuestas pensadas para la Adenda: 

i.  Ley del Diálogo: Insertar en el Titulo II De los Recursos del Programa 
Ampliado de Alivio a la Deuda. 

 “Fondo Solidario Municipal para la Equidad de Género”, con duración 
de 10 años o más, con el propósito de cubrir el déficit de inversión 
en políticas específicas para disminuir la pobreza y situación de 
inequidad de las mujeres. 

 
 NUEVO Art: Los recursos de alivio a la deuda serán destinados al 

“Fondo Solidario Municipal para la equidad de Género”, con el 
fin de cubrir el déficit de recursos humanos en la promoción de la 

19  Ibid
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equidad de género en los municipios del país, quienes ejecutarán 
los programas: SLIM, derechos a la salud, educación y trabajo. 
Los recursos se asignarán en función del tamaño del municipio, 
debiendo contar todos los municipios mínimamente con una  
mujer, encargada.

 De los recursos del alivio a la deuda destinados  por el Fondo Solidario 
Municipal para la educación y salud, se destinará el 5% de dólares, 
27.000.000 anuales, para la creación de oficinas de género en todos 
los municipios del país. La entidad responsable de la ejecución de 
este gasto serán los todos los Gobiernos Municipales del país.

 
ii.  En la Ley del Diálogo: Fondo Municipal: Título II. En el Artículo 

10: Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de Educación: 
incluir un inciso e) Implementación y/o equipamiento de centros de 
producción y transformación escolares, promoviendo la formación 
de mujeres y hombres jóvenes, en rubros económicos afines a las 
potencialidades productivas del municipio, según la transversal de 
género en educación. A este efecto se destinará el 50% del 20% que 
le corresponde a este sector en el entendido que los Ítems para la 
enseñanza técnica serán cubiertos por el Fondo Solidario Municipal 
de Educación.

 Título II. En el Artículo 11:  Mejoramiento de la Calidad de los Servicios 
de Salud: incluir un inciso e) Conformación, implementación y 
fortalecimiento de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) 
en cada municipio, en coordinación con el sector de salud o Brigadas 
móviles, para la difusión, capacitación, prevención y atención de 
casos de violencia intrafamiliar y doméstica y para alimentar el 
registro SNIS, sobre casos de violencia intrafamiliar y doméstica. 
A este efecto se destinará el 30% del 10% que le corresponde al 
sector de salud. En los municipios que cuentan con recursos para el 
funcionamiento de los SLIM, los fondos mencionados servirán para 
fortalecer su funcionamiento.
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 La ejecución del gasto estará a cargo de cada municipio a través de 
su instancia de género. 

 Título II. En el Artículo 13: Recursos para programas municipales 
de infraestructura productiva y social: Incorporar un inciso m) 
Implementación de un programa específico para la asistencia y 
formación técnica de las mujeres, así como para el apoyo a proyectos 
focalizados en iniciativas productivas de las mujeres, afines a la 
vocación productiva del municipio. La implementación de estas 
iniciativas debe contar con una infraestructura para el cuidado y 
alimentación pre escolar de niños y niñas menores de 5 años. A este 
efecto se destinará el 50% del 70% que corresponde a Infraestructura 
Productiva y Social. 

 Este Fondo podrá ser utilizado como contraparte para proyectos 
solicitados al FPS u otros fondos de financiamiento a fin de consolidar 
o complementar este programa.

iii.  En el Decreto Supremo 26370 - Política de Compensación
 En el Artículo 12 (Criterios y Mecanismos de Financiamiento de 

los Fondos). Aumentar en el inciso d): “A efectos de mejorar la 
eficiencia en la asignación de recursos, y premiando la capacidad 
de gestión institucional de los Gobiernos Municipales, el FPS 
adicionalmente implementará mecanismos competitivos de 
financiamiento, concursando la asignación adicional de recursos 
en sectores y áreas de atención importantes como infraestructura 
y equipamiento para centros de producción y transformación 
escolares, infraestructura de apoyo a la producción para iniciativas 
de mujeres,  centros pre escolares, casas refugio para mujeres 
víctimas de violencia, que promuevan y fortalezcan la equidad de 
género en función de la reducción de la pobreza”. La elaboración 
de los proyectos será responsabilidad de la instancia de género, 
tomando en cuenta las demandas de las organizaciones de 
mujeres del municipio. 
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iv.  Menú de Proyectos para elegibilidad de proyectos del FPS
 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD, para acceder al financiamiento que 

se utiliza en el FPS, en virtud del Artículo 12 de la Política Nacional 
de Compensación, inciso c., número 2, incorporar en los Criterios de 
Elegibilidad del FPS - Equidad de Género-, aspectos que garanticen la 
posibilidad de medir en los proyectos que presentan los municipios, 
la orientación hacia la equidad de género para desarrollar proyectos 
de género. Ejemplos: 

	 Que los proyectos contemplen un porcentaje de gasto para la 
capacitación de los funcionarios y funcionarias municipales sobre 
desarrollo local y presupuestos con equidad de género.

	 Que los proyectos destinen un porcentaje de gasto para programas 
de comunicación y difusión dirigidos a la flexibilización de roles 
de género.

b. Propuesta de Decreto Supremo

Ante la inseguridad de que se aprobara la Adenda, se define 
elaborar un Decreto que  incorpore un artículo en las directrices de 
elaboración de la planificación y presupuesto de los municipios 
del país. El texto propuesto era el siguiente: 

 Artículo Único: Para el cumplimiento del Art. 8. Parágrafo I, 
inciso 14: Incorporar la equidad de género en el diseño, definición 
y ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos 
municipales, de la Ley de Municipalidades, cada Gobierno 
Municipal debe programar en su programa de operaciones anual 
y presupuesto los recursos necesarios para impulsar el Programa 
de Promoción y Políticas de Género.

Las propuestas fueron acogidas y apoyadas por las instituciones 
porque significaban una posibilidad de avance hacia las aspiraciones 
del trabajo que todas realizaban. Se definió una comisión para 
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trabajar las sugerencias y recomendaciones, antes de realizar la 
Mesa Técnica sobre la Adenda, con funcionarios y funcionarias de 
los Ministerios de Hacienda y Planificación. También se recomendó 
poner especial atención en la elaboración del Decreto Supremo 
biministerial (Ministerio de Participación Popular y Viceministerio 
de la Mujer), estableciendo los acuerdos y estrategias para la presión 
política; y, estudiar el fondo del Impuesto a los Hidrocarburos, que 
está siendo discutido entre los municipios y el Gobierno central (a 
sugerencia de ACOBOL). La comisión de trabajo se amplió y presentó 
a la Mesa Nacional  el Decreto Supremo para la institucionalización de 
presupuesto municipal20. 

Para presentar la propuesta de Decreto Supremo a las autoridades del 
Gobierno se implementó una estrategia entre el Viceministerio de la 
Mujer, que envió una carta de solicitud de consideración del Decreto 
Supremo elaborado, a los Ministerios de Desarrollo Sostenible, 
Participación Popular y de la Presidencia, solicitando su aprobación; 
y el Defensor del Pueblo que, a solicitud escrita de las instituciones 
de la Mesa Nacional (sociedad civil), concertó una reunión con los 
Ministros y Ministras de Desarrollo Sostenible, Participación Popular, 
de la Presidencia y el Viceministerio de la Mujer, para exponer la 
necesidad de que el siguiente Decreto Supremo se promulgue: 
 

CONSiDerANDO

 Que, el país ha asumido compromisos internacionales cuyas metas 
son promover la igualdad de género y la ampliación de los medios de 
acción de las mujeres, así como otros objetivos y metas del milenio 
dirigidos a la mujer. Que del total de  9, 427,219 habitantes en el país, 
4, 698,293 son varones y 4, 728,926 son mujeres.

20 Participaron en esta fase: ACOBOL con Katiuska Moya, Jaqueline y María Eugenia 
Balderrama; DDPC con Silvia Fernández; AMUPEI con Teresa Soruco; RED ADA con Claudia; 
El Viceministerio de La Mujer con Marta y Litzi, El Defensor Del Pueblo con Betty Pinto e 
IFFI – UNIFEM con Carmen Zabalaga.
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 Que, de acuerdo a la Ley Nª 2028, artículo 8, parágrafo I, punto 14, 
es competencia de los Gobiernos Municipales incorporar la equidad 
de género en el diseño, definición y ejecución de los planes, políticas,  
programas y proyectos municipales.

 Que, es necesario contemplar en los presupuestos municipales, 
suficientes recursos para el cumplimiento de esta competencia. 

 Que las Directrices Específicas para la Elaboración del Programa 
de Operaciones Anual y Formulación del Presupuesto para las 
Municipalidades del País, elaborado por el Viceministerio de 
Presupuesto y Contaduría del Ministerio de Hacienda, constituyen el 
instrumento para la elaboración del presupuesto municipal.

 Que la incorporación de un artículo referido a presupuestos de género 
en las Directrices Especificas para la Elaboración del Programa 
de Operaciones Anual y Formulación del Presupuesto para las 
Municipalidades del País,  requiere un respaldo legal  que operativice  
la competencia ya establecida por la Ley Nº 2028 y otras normas.

el consejo de ministros decreta:

ARTÍCULO UNO.-  Cada Gobierno Municipal, a efectos de operativizar 
la competencia establecida en el punto 14 del parágrafo I del artículo 
8 de la Ley Nª 2028,  debe  establecer en su presupuesto municipal los 
recursos necesarios para ejecutar programas, proyectos y actividades 
municipales orientadas a generar igualdad de oportunidades para las 
mujeres en cada uno de las siguientes ámbitos:

	 	 Económico

	 	 Político

	 	 Social

	 	 Prevención y atención de la violencia contra las mujeres 
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	 	 Cultural 

	 	 Ambiental

ARTÍCULO DOS.- Las Directrices Específicas para la Elaboración del 
Programa de Operaciones Anual y Formulación del Presupuesto para las 
Municipalidades del País, deben contemplar lo señalado en el artículo 
precedente.

ARTÍCULO TRES.- El presupuesto señalado en el artículo uno no incluye 
el financiamiento al SUMI.

El Señor Ministro de Estado en Despacho de Hacienda queda 
encargado de la ejecución y cumplimiento del presente decreto 
supremo. Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a 
los …… días  del mes de agosto de dos mil  cinco años.

Como fruto de las gestiones realizadas en coordinación con instituciones 
aliadas, se logró que el Ministro de Hacienda aceptara formalmente, 
con base en el respaldo de la Ley de Municipalidades, incorporar 
un artículo en las Directrices Presupuestarias, con las propuestas 
planteadas, constando que no era necesario un Decreto Supremo 
para ello. Inmediatamente se realizaron reuniones de coordinación 
y seguimiento con el Viceministro de Presupuestos (Oscar Montaño), 
el Director de Presupuestos Municipales y Fondos (Richard Paz) y el 
Responsable de Presupuestos (Gonzalo Calisaya) del Ministerio de 
Hacienda, para redactar el artículo e incorporarlo en las Directrices.  

El día 31 de agosto de 2005, es considerada como una “fecha histórica” 
para el avance de los PSG a nivel municipal en Bolivia. La reunión inter 
ministerial fue convocada por el Defensor del Pueblo y participaron 
en ella Guillermo Gonzales – Viceministro de la Presidencia, Waldo 
Gutiérrez - Ministro de Hacienda, Oscar Montaño – Viceministro de 
Presupuestos y Contaduría, Naya Ponce – Ministra de Participación 
Popular, Teresa Canabiri – Viceministra de la Mujer y siete compañeras 
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de la MNT – PSG,  representantes del Defensor del Pueblo, de  ACOBOL, 
DDPC3 (Colectivo Cabildeo),  AMUPEI y del IFFI – UNIFEM21.  

El 24 de octubre se recibieron las Directrices 2006 con el artículo 
incorporado, con la siguiente redacción: 

Artículo 21 - Recursos para incorporar la Equidad de Género

En cumplimiento de las competencias municipales 
establecidas en la Ley 2028 de Municipalidades, los Gobiernos 
Municipales deben asignar los recursos municipales para 
promover y desarrollar programas y proyectos para la 
equidad de género. Asimismo, deberán programar recursos 
para el funcionamiento de los Servicios Legales Integrales, 
asignando a una de las áreas funcionales de su estructura la 
responsabilidad de asumir las actividades correspondientes.

Cabe destacar que las instituciones que negociaron la redacción de 
este artículo no pudieron detallar la asignación de recursos con las 
categorías, no resultaba fácil “que las entiendan”, pero el éxito en sí fue 
que se logró la obligatoriedad de asignar recursos para la equidad de 
género en los POA de todos los municipios del país. 

Con este hecho se consolidó la conformación de la Mesa Nacional 
de Trabajo en Presupuestos Sensibles a Género (MNT-PSG), con 
redes nacionales de mujeres, la Asociación Nacional de Concejalas, 
el Viceministerio de Género, las Comisiones de Género de las 
Cámaras de Diputados y Senadores, el Defensor del Pueblo, el Foro 
Político de Mujeres, el IFFI, el Colectivo Cabildeo22, la Red AMUPEI, 

21 Fuente: Documento Síntesis enviado a consultora de la Red de Educación Popular para 
Mujeres de América Latina (REPEM).  Carmen Zabalaga, diciembre de 2008. 

22 El Colectivo Cabildeo es una Fundación creada en 2007 por compañeras que ya habían 
participado en el Programa de PSG desde 2005, desde otra institución que trabajaba en el 
nivel municipal, fortalecía organizaciones de mujeres y las apoyaba en la incorporación de 
género en los procesos de planificación participativa (DDPC3).
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la REMTE, la Coordinadora de la Mujer, la Plataforma de Mujeres, 
UNIFEM y la GTZ.

Las conclusiones más importantes en este punto fueron: 

	 La estrategia de incidencia en la norma legal fue pensada 
de manera que -desde el principio- tuviera lo que se llamó 
consistencia técnica, social y política, aspectos que hacían 
“irrebatible”  la negociación con los ministros y las ministras, 
porque la argumentación presentada hacía referencia a:

 En lo técnico, la propuesta respetaba  el marco legal nacional 
de defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad y 
las atribuciones del municipio hacia la equidad de género y 
proponía una redacción orientada que daba respuesta a la 
situación de desigualdad que viven las mujeres. Respetaba 
también la propuesta de desarrollo humano sostenible 
vigente en el plan de desarrollo del país.

 En lo social, era una propuesta construida y validada con 
organizaciones de diferentes municipios y redes de mujeres 
que la sostenían como demanda y reivindicación de los 
movimientos de mujeres en el país.

 En lo político, había logrado alianzas con concejalas, algunas 
autoridades de los municipios, con la Asociación Nacional de 
Concejalas, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, 
comisiones del Parlamento y algunos ministerios que 
compartían la propuesta. 

 
	 Este hecho – contar con el artículo 21 - revolucionó la participación 

de las mujeres en la planificación participativa de los municipios 
porque tenían la “norma legal” para exigir que se asignaran 
recursos para la equidad de género y los derechos de las mujeres 
en los POA municipales de cada año. 
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	 Una preocupación que se mantenía a pesar de la aprobación de 
este artículo fue que no definía un porcentaje, lo que significaba 
que, si bien los gobiernos municipales tenían que asignar un 
monto, este estaba librado a su voluntad, por tanto, podía ser 
muy bajo si las organizaciones de mujeres del municipio no 
presionaban por ello.

	 El logro más importante para el aprendizaje de las instituciones 
y redes de mujeres, fue la consolidación de una alianza fuerte 
en torno a un tema común que representaba un avance muy 
importante en la lucha por la igualdad y los derechos de las 
mujeres en el país.

2.2 Difusión del artículo 21, complementación de las categorías 
desde la construcción de demandas diferenciadas

Después de la incorporación del Artículo 21, la MNT – PSG continúa sus 
actividades con un plan de trabajo en el que se destacan varios eventos 
realizados a nivel nacional, departamental y municipal con el tema 
de Políticas públicas, Inversión  y Presupuestos Sensibles a Género, 
realizados por ACOBOL, AMUPEI, IFFI, Colectivo Cabildeo y otras.  

Un evento que contribuyó a la construcción de las categorías fue 
el encuentro Nacional de Movimientos de Mujeres, realizado en 
diciembre de 2005, en Cochabamba, organizado por IFFI – UNIFEM 
y el Colectivo Cabildeo, para la capacitación en PSG y la socialización 
del artículo 21 con organizaciones e instituciones de mujeres del país.

Este encuentro fue muy importante porque participaron 122 mujeres 
de organizaciones de los nueve departamentos, concejalas, senadoras 
de Oruro y Chuquisaca, representantes de las Unidades de Género 
(UDG), Federación de Mujeres Campesinas BARTOLINA SISA, mujeres 
de las minas FEMCOMIN,  Asamblea del Pueblo Guaraní, Central Obrera 
del Alto, de la Confederación de Mujeres Campesinas del Trópico de 
Cochabamba (COCAMTROP) directivas y técnicas de ACOBOL, Colectivo 
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Cabildeo, IFFI, UNIFEM, CONAMAQ,  mujeres líderes y dirigentas de las 
Organizaciones Territoriales de Base (OTB) del área urbana.

Se presentó el artículo 21, reconociendo que el mismo había 
“dejado la pelota en nuestra cancha”, se presentaba un desafío muy 
importante para las organizaciones de mujeres: formular demandas 
hacia los municipios que efectivamente, con la asignación de 
recursos, avanzara hacia la transformación de la vida de las mujeres y 
disminuyera la desigualdad. 

Esta fue una nueva motivación para la formulación de categorías que 
cualificaran las demandas y pusieran de una vez a las organizaciones 
de mujeres como actoras sociales demandantes para incluir el eje de 
la igualdad en la visión de desarrollo de los municipios. En ese evento 
se desarrolló una metodología de construcción y validación de las 
demandas diferenciadas y una bolsa de proyectos, como ejemplos 
para avanzar en la igualdad de oportunidades y el cumplimiento 
de los derechos, y como un elemento fundamental para fortalecer 
la democracia y el desarrollo humano sostenible y equitativo. 
Se profundizó en la idea  de que invertir en género es un tema de 
desarrollo, no sólo un tema de las mujeres.

 
Condiciones y pasos para la construcción de demandas desde las 
mujeres23

1. ¿Cuáles son las características de proyectos municipales con 
presupuestos para la equidad de género?

	 Responden a las necesidades diferenciadas de mujeres 
y hombres, para promover la igualdad de oportunidades 
y el cumplimiento de los derechos, por tanto, parten del 
reconocimiento de la existencia de desigualdad, discriminación 
y exclusión social y de género.

23  Cartilla “Capacitación en PSG y Construcción de Demandas de Género” Carmen Zabalaga y 
Tania Sánchez  IFFI – UNIFEM. 2005.
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	 Fortalecen la democracia y el desarrollo humano sostenible y 
equitativo de los municipios.

	 No están necesariamente dirigidos sólo a mujeres, pero sí toman 
en cuenta el impacto y el beneficio diferenciado que tienen 
sobre las mujeres y hombres del municipio.

2. ¿Qué  factores contribuyen a la elaboración de proyectos y 
presupuestos para la equidad de género?

	 Que los concejales y concejalas, instancias de género y personal 
de los SLIM estén informados o sensibilizados en la equidad de 
género y la reconozcan como factor fundamental para alcanzar 
el desarrollo local.

	 Que exista una visión estratégica de desarrollo con equidad en 
la gestión municipal, una aplicación rigurosa de la normativa de 
planificación y presupuestos y una  ejecución presupuestaria eficiente.

	 Que las concejalas y el movimiento de mujeres identifiquen 
y planteen con claridad los proyectos que disminuirán 
efectivamente la desigualdad social y de género. Que realicen 
acciones de seguimiento y control social.

3. Pasos para incorporar proyectos municipales con 
presupuestos para la equidad de género

a. reconocemos problemas específicos que impiden el ejercicio 
de los derechos de las mujeres y el desarrollo municipal (a 
través de diagnósticos y sondeos) y analizamos las causas.

 Las causas de estos problemas están, en unos casos, en la 
discriminación social expresada en las políticas e inversiones 
públicas y en otros, en los patrones culturales de discriminación 
de género y los prejuicios patriarcales.
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b. Proponemos un Proyecto que favorece a la equidad y su 
alcance

 Con base en el análisis de las causas, planteamos el tipo de 
solución que creemos es la mejor para avanzar hacia la equidad, 
tomando en cuenta las atribuciones legales del municipio	
definimos indicadores que demuestren que esa solución irá 
mejorando la vida de las mujeres.

c. Analizamos el Tipo de Proyecto que proponemos, a quién se 
dirige y cómo beneficia y genera igualdad de oportunidades

d. identificamos las competencias que tiene el Gobierno 
Municipal para resolver esos problemas de su población y a 
qué fuente corresponde el gasto de inversión

e. incorporamos el Proyecto en la planificación municipal y los 
presupuestos

 Se busca el respaldo social y alianzas con sectores de la población 
que se beneficiarán con la propuesta y/o la apoyan. Se realiza 
control social y fiscalización en la ejecución, el seguimiento y la 
evaluación.  

Las conclusiones más importantes en este punto fueron: 

	 Reconocer que el Encuentro Nacional de Mujeres, en sí, fue 
un inicio muy importante en la socialización y validación de 
las categorías. La presencia de organizaciones y autoridades 
mujeres de los nueve departamentos del país, difundió, por un 
lado, las categorías, pero principalmente fortaleció el derecho a 
ser escuchadas como mujeres, a poner en lo público sus propias 
visiones del desarrollo y de la asignación presupuestaria.

	 Desarrollar las categorías de orientación del gasto hacia la igualdad 
de género y derechos de las mujeres representó también una 
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forma de prevenir que los montos que asignaran los municipios no 
fueran sólo para proyectos “arroz con leche”24,  es decir orientados 
a perpetuar y validar los roles domésticos de las mujeres.

	 Otro aspecto importante para el propio movimiento de mujeres 
y feminista, participantes en la difusión del artículo 21, fue que 
al menos se abría cierta credibilidad a trabajar en la incidencia 
hacia los presupuestos públicos, como herramienta política 
de negociación por la redistribución de los recursos públicos 
para la igualdad de género. Muchas veces había la tendencia 
a desvalorizar el trabajo en los PSG y las categorías porque no 
presentaban un perfil más “político” y de confrontación. 

24 Tomamos una expresión  de Mirela  Armand que hacía referencia a la canción infantil que 
perpetúa los roles sociales de las mujeres: “arroz con leche me quiero casar…”.

esta fue la  TerCerA  redacción de las categorías de gasto 
en Bolivia - 2005 en el encuentro Nacional de Movimientos 

de Mujeres

Gastos Focalizados: orientados a buscar soluciones para 
un grupo específico de habitantes que están en desventaja 
respecto al resto de la población: mujeres, jóvenes, niños, niñas, 
tercera edad, indígenas. Focalizados en mujeres de grupos o 
sectores: niñas, jóvenes, adultas, mujeres indígenas, etc.

Ejemplos: proyectos específicos - productivos para 
organizaciones de mujeres de barrios o rurales, Servicios 
Legales Integrales, Defensorías de la Niñez y Adolescencia, 
programas de prevención en salud sexual y reproductiva para 
jóvenes, guarderías infantiles, proyectos culturales específicos, 



63

C
U

A
D

ER
N

O
 D

E 
TR

A
B

A
JO

 1
2

capacitación técnica laboral específica, capacitación en 
derechos de las mujeres. 

Gastos generales que deben promover beneficios 
equitativos: orientados a la población en general y que 
son elaborados tomando en cuenta que el impacto del 
proyecto sea equitativo para las mujeres y los hombres, es 
decir, que mejoren la calidad de vida, tanto de mujeres como 
de hombres. Se debe cuidar que faciliten el ejercicio de 
derechos de las mujeres y que se pueda medir su beneficio 
(a cuántas mujeres beneficia, si les facilita las tareas o roles 
cotidianos, si genera oportunidades para el desarrollo de 
capacidades y ejercicio de derechos de las mujeres respecto 
de los hombres, etc.).

ejemplos: proyectos en general - canchas múltiples, servicios 
básicos, transporte público, infraestructura educativa, de 
salud y mercados, electricidad, vías, caminos, riego. 

Gastos que buscan avanzar en la eliminación de la 
discriminación de género: orientados a buscar cambios en la 
forma de pensar y actuar de la sociedad respecto de las relaciones 
de poder entre mujeres y hombres; están dirigidos a sensibilizar a 
la población en general sobre la discriminación, la flexibilización 
de roles, los estereotipos y la violencia de género, etc.

ejemplos: proyectos de mensajes televisivos, radiales y de 
prensa; campañas, concursos temáticos, ferias y festivales que 
promueven nuevos mensajes y lenguajes sobre la equidad de 
género, la igualdad de derechos y de oportunidades.
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2.3 elaboración de los indicadores de género, cualificación del 
artículo 21 y elaboración de la ley de inversión pública en 
equidad social y de género  

Si bien se había logrado la incorporación del artículo 21, se sabía que 
este no era suficiente, pues no se había  logrado todavía definir un 
porcentaje o monto obligatorio para cumplir con el mismo, ni se había 
logrado una transformación sostenible en las normas y menos en la 
política fiscal. Por ello, la  MNT – PSG continuó entre los años 2006 
y 2007, profundizando sus propuestas, su trabajo en las categorías 
y las herramientas para la capacitación e incidencia en PSG en los 
municipios. Se elaboraron  dos estudios que fueron los que orientaron 
el seguimiento a las políticas y gastos municipales en género y las 
propuestas para la estrategia nacional hacia la normativa fiscal. 

En el contexto nacional se cuenta con un nuevo gobierno del 
Movimiento al Socialismo (MAS) y por primera vez en la historia se 
tienen un presidente campesino indígena en el país. El gobierno de 
Evo Morales lanza el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para Vivir 
Bien25 que propone, en teoría, un nuevo rumbo para el país: 

El Vivir Bien no es una alternativa de desarrollo es una alternativa 
al desarrollo. El Vivir Bien es pensar la reproducción de la vida, 
de la vida armónica que no es sólo la suma de derechos de los 
seres humanos y la naturaleza, es la comprensión de lo holístico, la 
comprensión del ser como parte del todo, del todo contenido en el 
ser; del ser humano, naturaleza, cosmos y cosmovisiones. (Canciller 
de Bolivia: David Choquehuanca).

El Vivir Bien expresa el encuentro entre pueblos y comunidades, 
respetando la diversidad e identidad cultural; es decir, “Vivir 

25 Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para 
Vivir Bien-Lineamientos Estratégicos”, aprobado en septiembre 2007 mediante Decreto 
Supremo Nº 2927.
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Bien entre nosotros”. Es una convivencia comunitaria, con 
interculturalidad y sin asimetrías de poder, “no se puede Vivir 
Bien si los demás viven mal”, se trata de vivir como parte de la 
comunidad, con protección de ella. Al mismo tiempo, Vivir Bien 
en armonía con la naturaleza significa “vivir en equilibrio con lo 
que nos rodea”. Entonces, significa también “Vivir Bien contigo y 
conmigo, “lo cual es diferente del “vivir mejor” occidental, que es 
individual, separado de los demás e inclusive a expensas de los 
demás y separado de la naturaleza. (PND, 2006).

Esta propuesta gubernamental fue bien vista por algunas de las 
instituciones que trabajan los PSG, porque dialoga con la visión 
integral que impulsan las mujeres desde su vida cotidiana, pero 
también plantea dudas sobre los derechos individuales y colectivos 
y los avances internacionales que se han logrado sobre los derechos 
de las mujeres.  Para el primer estudio se rescató la propuesta del Vivir 
Bien y los tratados internacionales y se elaboró:

	 El primer estudio sobre “indicadores de Género en la 
Programación Operativa Anual (POA) y el Presupuesto”26, 
realizado por el Colectivo Cabildeo y discutido con el IFFI 
para medir la calidad de la gestión y evaluar el desempeño 
en la promoción de la equidad de género de los municipios; 
profundizando en este estudio la propuesta de categorías de 
gasto o inversión en género.  

 Desde ese momento la MNT – PSG asumió que se utilizaría 
el término de Categorías de inversión en Género, dejando el 
concepto de gasto, como una reivindicación que expresa que 
todo recurso público dirigido a mejorar la vida de las mujeres y la 
igualdad de género, es una inversión pública y no un “gasto”. 

26  Este documento fue elaborado por Silvia Fernández y Marta Lanza.
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esta fue la  CUArTA  redacción de las categorías de gastos 
de inversión en Bolivia - 2007 de la reflexión para la 

elaboración de los indicadores

Gastos de Inversión en género para la elección de proyectos 
municipales:

inversión Focalizada - dirigidos a mujeres para cerrar 
brechas de inequidad y desigualdad entre mujeres y hombres 
y generar condiciones para el ejercicio de derechos sociales 
económicos y políticos de las mujeres. 

inversión en servicios públicos de cuidado a la familia y 
reproducción de la fuerza de trabajo – dirigidos a promover 
la responsabilidad social y pública en el cuidado y desarrollo de 
la familia (niños, niñas, adolescentes, tercera edad y personas 
con capacidades diferentes), para liberar de obligaciones 
tradicionalmente asignadas sólo a las mujeres y ampliando 
sus oportunidades de capacitación, trabajo, participación 
política, salud, recreación, etc. 

inversión en cultura de igualdad - dirigidos a cambiar la 
manera de pensar de la sociedad respecto a la valoración del 
trabajo productivo y reproductivo; el predominio del hombre 
sobre la mujer y las relaciones de poder (dominación–
subordinación), posibilitando que las mujeres y hombres 
puedan decidir sobre su futuro y el de su comunidad de 
manera equitativa y justa y a difundir y garantizar condiciones 
para igualdad de derechos y responsabilidades entre mujeres 
y hombres en el hogar, la comunidad y el municipio.
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La reflexión en torno al documento de los indicadores de inversión en 
equidad de género que se elabora con base en este nuevo consenso de 
formulación de las categorías, aporta también a la discusión de la MNT 
– PSG, para la cualificación del artículo 21 de las Directrices Especiales,  
principalmente en la manera que debían redactarse las categorías. Para 
el año 2007, el artículo se incorpora de la siguiente manera: 

Artículo 22 - Asignación de Recursos para Equidad de Género
 
En cumplimiento de las competencias municipales establecidas 
en la Ley Nº 2028 de Municipalidades y Decreto Supremo Nº 
24864, de 10 de octubre de 1997, de Igualdad de Derechos 
entre Hombres y Mujeres, deben asignar los recursos necesarios 
para promover y desarrollar el Programa Integral para el 
Desarrollo Económico-Productivo y Empleo para las Mujeres; 
el Programa de Servicios Públicos de Atención de Necesidades 
de la Familia; Programa de Difusión de Igualdad de Derechos 
y Responsabilidades entre Mujeres y Hombres en el Hogar, la 
Comunidad y el Municipio; y de Fortalecimiento del Liderazgo 
Social y Político de las Mujeres y sus Organizaciones.

Asimismo, deberán programar recursos para el funcionamiento 
de los servicios legales integrales, asignando a una de las áreas 
funcionales de su estructura, la responsabilidad de asumir las 
actividades correspondientes.

	 El segundo estudio que también delega la Mesa Nacional y la 
Articulación de Mujeres por la Equidad y la Igualdad (AMUPEI)27 

27 AMUPEI - Articulación de Mujeres por la Equidad y la Igualdad, es la red de mujeres 
fundada después de Beijing para impulsar la Plataforma de Acción y la Agenda Legislativa. 
Esta institución que es parte de la MNT – PSG desde el principio, impulsó que los PSG y las 
categorías se trabajaran no sólo a nivel municipal, sino departamental y nacional.
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al Colectivo Cabildeo, es el de “Fuentes de inversión Municipal 
y posibilidades para inversión Municipal en equidad de 
Género”, el mismo presentó un análisis de las fuentes de inversión 
municipal y su comportamiento en los cinco últimos años con 
el objetivo de tener insumos para justificar la demanda de un 
porcentaje fijo para impulsar programas, proyectos y servicios 
para la igualdad de género y derechos de las mujeres. 

Se identificó que en el ámbito municipal boliviano se manejan dos 
tipos de recursos: 

a) recursos recurrentes, son los que la municipalidad recibe 
y administra de forma regular. Estos son Coparticipación 
Tributaria (por la Ley de Participación Popular), Recursos 
Específicos (Propios), HIPC II (Recursos de condonación 
de la deuda – alivio a la pobreza) e Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos (IDH). Las transferencias de inversión son 
recursos que el Tesoro General de la Nación (TGN) remite a 
los municipios, de acuerdo al marco legal vigente, y que son 
apropiados por los municipios de acuerdo a la clasificación 
de recursos municipales.

b) Recursos No recurrentes, son ingresos no habituales y 
que normalmente son “apalancados” por el municipio: 
Transferencias del Fondo de Inversión Productiva y Social 
(FPS), Prefecturas, créditos, incluidos los del Fondo Nacional 
de Desarrollo Rural (FNDR) y donaciones.
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Coparticipacion Tributaria
Transferencia en millones de dólares

Fuente: Ministerio de Hacienda

Se observó que los recursos de coparticipación registrados por 
las municipalidades, entre los años 2003 a 2005, mostraban un 
comportamiento creciente que iba de 170 millones de dólares en el 
año 2003 a 261 millones de dólares en el año 2005. 

Se observó que los recursos por impuestos a los hidrocarburos 
también se incrementaban, pero que la normativa que los regía no 
era tan flexible para lograr que se destinaran recursos para la igualdad 
de género.
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iDH
Transferencia en millones de dólares

Fuente: Ministerio de Hacienda

El estudio, por un lado, mostró la enorme dependencia económica 
del TGN que tenían la mayoría de los municipios (más del 67% de los 
327 municipios existentes al año 2005), principalmente, pequeños y 
rurales (por su bajísima recaudación interna) y la cerrada regulación 
que los regía. 

Por tanto, el estudio confirmó la necesidad de elaborar una 
propuesta de mayor envergadura. De esta manera la MNT – PSG, 
en coordinación con diputadas aliadas dentro de la bancada del 
partido de gobierno, resolvió elaborar, en 2007, un Anteproyecto 
de “Ley de inversión Pública en equidad social y de género”, que 
asegurara institucionalización normativa de la asignación de un 
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porcentaje obligatorio para la inversión en la equidad de género 
(en funcionamiento e inversión), en todas las instancias públicas y 
a todos los niveles de gestión del Estado: nacional, departamental y 
municipal. Fue AMUPEI, junto con el Colectivo Cabildeo que introdujo 
el Anteproyecto en la Agenda Legislativa de las mujeres.

Como parte del trabajo colectivo y coordinado de la Mesa Nacional, se 
ha elaborado el presente Anteproyecto de Ley, como instrumento legal 
que establezca un porcentaje obligatorio de las fuentes de inversión 
pública, para velar por una mejor redistribución de los recursos públicos 
bajo los principios de equidad y justicia, que permita eliminar las brechas 
de género en los contextos socioeconómicos y culturales de nuestro país. 
(Antecedentes Anteproyecto de Ley. 25 de julio de 2008) 

Se trabajó arduamente, sobre todo, en la justificación de la asignación 
presupuestaria desde las fuentes de financiamiento para los tres 
niveles y la cualificación, profundización y consistencia del significado 
de las categorías de inversión en la igualdad de género.

Esta propuesta de ley se presentó y analizó a nivel nacional con técnicos 
y técnicas de los Ministerios de Planificación, Viceministerios de Género, 
Inversión Pública y Presupuestos, logrando que se incorpore en la 
Agenda de dos comisiones del Parlamento para su discusión: Comisión 
de Derechos Humanos y Comisión de Economía y Finanzas.

2.4 exigibilidad y aplicación del nuevo artículo 22 a nivel 
municipal  

A nivel municipal, el Colectivo Cabildeo y el IFFI, con el apoyo de ONU 
Mujeres y del Programa de Voluntarios de Naciones Unidas, trabajan 
en 12 municipios piloto, con el objetivo de difundir el art. 22, y la 
redacción inicial de la Ley,  ampliar la experiencia de PSG a través de las 
herramientas de capacitación, de análisis de género con indicadores 
de gasto, construcción de demandas, incidencia y rendición de 
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cuentas; así como la realización de encuentros nacionales anuales con 
las dirigentas y concejalas de estos municipios, para el intercambio de 
experiencias28. 

En los municipios piloto se realizaron un total de 30 talleres 
municipales con la participación de 700 mujeres y 192 hombres. Los 
temas trabajados fueron gestión municipal y gestión del territorio, 
autodiagnóstico, construcción de demandas con equidad de género, 
Presupuestos Sensibles a Género, POA y Ley de Inversión pública 
para la equidad social y de género. (Informe Proyecto Global 2008). 

También en este período, ambas instituciones, en coordinación 
con AMUPEI e instituciones de la MNT – PSG difundieron la Ley, 
capacitaron en PSG, en las categorías para el análisis y orientación 
de los presupuestos, tanto a organizaciones de mujeres, como a 
concejalas de los 9 departamentos del país. 

Se concluyó la capacitación a integrantes de las directivas de 9 
Asociaciones Departamentales de  Concejalas en el taller nacional 
y se coordinaron y realizaron los talleres en forma conjunta en 7 
departamentos: Santa Cruz, La Paz, Oruro, Tarija, Sucre, Potosí, 
Cochabamba. Se capacitó a mujeres líderes y/o dirigentas de los 9 
departamentos. En estos espacios, también se analizó la propuesta 
de “Anteproyecto de Ley de Inversión Pública para la Equidad Social 
y de Género. Los procesos de capacitación significaron, acceso a 
conocimientos e información relativa al sentido político de la Inversión 
Pública y su relación con el ejercicio de los derechos de las mujeres. El 
análisis de sus POA que evidenció la mínima inversión municipal dirigida 
a las mujeres y la equidad, se constituyó en el argumento y motivación 
clave para adherirse y comprometerse con el proceso de la presentación 
y defensa de un mecanismo legal que asigne un porcentaje obligatorio 

28 Los materiales producidos se encuentran en el documento “Herramientas para incorporar 
PSG en la gestión pública. Proyecto: Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática 
local: iniciativa de PSG en Bolivia. UNIFEM – UNV - AECI – IFFI y MNT-PSG. 2008.
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de inversión en género a nivel municipal, departamental y nacional.  
Participaron un total de 122 concejalas, 35 técnicos municipales 
(hombres y mujeres), 113 representantes de organizaciones de mujeres, 
190 representantes de organizaciones sociales, 55 representantes de 
instituciones de mujeres, 31 representantes de entidades públicas y 45 
representantes de organizaciones indígenas originarias. Un total de 
cerca de 600 personas (Informe Proyecto Global 2008).  

Otro campo de trabajo que se desarrolla en esta etapa es la utilización 
y complementación de los indicadores de inversión en género. El IFFI 
pone en marcha el Observatorio de Políticas de Género y Presupuestos 
Sensibles a Género (PSG),  aportando de manera decisiva en su avance. 

El Observatorio del IFFI recopila información de los presupuestos 
programados y ejecutados anualmente en los municipios del 
departamento de Cochabamba, con el objetivo de que las 
organizaciones de mujeres tengan una herramienta de seguimiento y 
presión política para incrementar políticas y presupuestos, orientados 
a la igualdad de género y derechos de las mujeres. Analiza el monto 
de recursos que se dirigen específicamente a programas, proyectos, 
servicios o acciones para las mujeres (focalizados), cuánto a servicios 
de apoyo al cuidado de la familia, a la cultura de igualdad y cuánto 
presupuesto beneficia indirectamente a las mujeres, cuando se dirige 
a grupos con menores recursos.

De la misma manera, el Colectivo Cabildeo, en su labor de incidencia 
en la propuesta de la Ley para la Equidad Social y de Género, la 
incidencia en las directrices, en los municipios con los que trabaja 
y las acciones para introducir género y PSG en los Ministerios 
sectoriales, promovió de manera decisiva, junto a la MNT – PSG, la 
reflexión y complementación de las categorías que se reflejan en el 
anteproyecto de ley.

Respecto a los municipios, en el proceso de validación de la Directriz 
Metodológica para la transversalidad de Igualdad de Género en 
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el POA-Presupuesto, desarrollaron un “Taller de Presupuestos 
Sensibles a Género” durante los meses de julio, agosto, septiembre 
y octubre, dirigido a los equipos técnicos del área de desarrollo 
humano, con el objetivo de “contribuir al fortalecimiento del proceso 
de transversalización de la igualdad de género, con base en la 
aplicación de herramientas para el análisis y formulación de objetivos 
estratégicos y de gestión; la orientación de la planificación y la 
inversión; y el análisis del gasto”29. 

Esta asistencia técnica se ejecutó en 4 etapas: 

	 La primera, en sesión conjunta referida al marco teórico-
conceptual de los presupuestos público, municipal y sensible 
a género, desigualdad de género, y transversal de igualdad de 
género en la planificación del desarrollo. Se profundizó en los 
temas de la desigualdad de sexos, diferencia de roles, el trabajo 
doméstico como no trabajo, los patrones de discriminación, etc.

	 La segunda etapa, realizada en al menos 2 sesiones por cada 
unidad, en las que se efectuó el análisis de objetivos estratégicos 
y de gestión con transversalización de igualdad de género. Las 
categorías han visibilizado la tendencia de cada Unidad en la 
inversión en equidad de género. Por ejemplo, la Unidad de 
Equidad e Igualdad, ha propuesto realizar una mayor inversión 
en la categoría focalizada en mujeres, en tanto que la Unidad del 
Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, ha planteado una 
mayor inversión en la categoría de corresponsabilidad social y 
pública en el cuidado de la familia y la reproducción de la fuerza 
de trabajo. Coincidiendo ambas, en la inversión en proyectos 
capitalizables y no capitalizables, así como en la categoría de 
descolonización y construcción de cultura de igualdad.

29 Material de Talleres elaborado por el Colectivo Cabildeo desde el año 2006, completado 
y orientado hacia la Directriz metodológica por Virginia Ayoroa y Antonieta Urcullo del 
Colectivo Cabildeo 2010.
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	 La tercera, que permitió una nueva sesión conjunta en la que se 
han clasificado los proyectos de cada unidad por categorías de 
inversión en género, además de analizar la inversión programada 
en equidad de género.

	 La cuarta etapa, que ha permitido validar las respuestas obtenidas 
en cada una de las unidades, los resultados, las lecciones 
aprendidas, las conclusiones y las ventanas de oportunidad.

Por otra parte, la asistencia técnica realizada en el Ministerio de 
Planificación para la transversalización de género en los planes 
sectoriales,30 contribuyó a la profundización del análisis de las 
categorías, al trabajarlas con los equipos de planificación sectorial del 
Ministerio.  Como se menciona en la Guía: Estos criterios o categorías 
han sido formulados tomando en cuenta los elementos teóricos y 
políticos de la transversal equidad de género, es decir, los elementos que 
dan cuenta de las causas y los efectos de la discriminación social y de 
género y que además plantean la manera de transformar esta situación 
de discriminación y exclusión:  

Ejemplo de objetivos estratégicos que incluyen transversal equidad 
social y de género: 

Eje de desarrollo: distribución equitativa de excedentes. 

Objetivo estratégico: Distribuir con equidad social y de género los 
beneficios y los excedentes del sector, beneficiando a mujeres y 
hombres pobres, productores. 

30 “Guía de Transversalización de género en los PSD” - Silvia Fernández, Viceministerio de 
Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia a finales de 2009.
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ejemplo Bolivia Productiva – Sector Hidrocarburos

Eje de Desarrollo: Seguridad Energética Nacional 

1) ¿Cuál es el logro que se espera obtener? 
Que la mayor parte de la población nacional tenga acceso 
a gas natural e hidrocarburos líquidos, asegurando su 
disponibilidad de forma oportuna, con precios accesibles, 
brindando un producto de calidad y con eficiencia en el 
servicio de entrega al usuario.

Que mujeres y hombres se beneficien equitativamente de los 
excedentes generados por el sector.

2) ¿Para quienes? 
Para la población demandante de gas natural e hidrocarburos 
líquidos (tanto usuarios actuales como potenciales):

 Hombres y mujeres beneficiarios de excedentes
 Hogares de pobreza extrema y pobreza moderada, para 

su consumo doméstico.

 Unidades productivas (grandes, medianas, pequeñas, 
comunitarias, estatales y otras).

 Unidades productivas dirigidas por mujeres (medianas, 
pequeñas, comunitarias, asociativas y otras).

 Transportistas públicos y privados

Redacción del Objetivo Estratégico del Sector Hidrocarburos:

 Beneficiar a la población boliviana, a mujeres y hombres de 
hogares pobres  y al sector productivo del país, a unidades 
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Redacción del objetivo estratégico del sector hidrocarburos:

productivas dirigidas por mujeres, asegurando el acceso, uso 
y disposición de gas natural e hidrocarburos líquidos.

 Mayor población boliviana se beneficia del uso de gas natural 
e hidrocarburos líquidos. Beneficiar a un mayor número de 
mujeres y hombres  discriminados y excluidos del actual 
sistema educativo, con igualdad de oportunidades en el 
acceso, la permanencia y la calidad de la educación en 
sus diferentes niveles y modalidades.

Beneficiar a un mayor número de  hombres y mujeres  pertenecientes 
a  hogares  en condición de pobreza, productores y prestadores de 
servicios del país, con el uso de gas natural e hidrocarburos líquidos.

Reducir las brechas de género en el acceso y disfrute de los beneficios 
y los excedentes generados por el sector de hidrocarburos 

ejemplo Bolivia Digna – Sector educación

Eje de Desarrollo:  Equidad y oportunidad

3) ¿Cuál es el logro que se espera obtener? 
 Que la mayor parte de la población nacional tenga igualdad de 

oportunidades para el acceso, la permanencia y la calidad en el 
Sistema Educativo Plurinacional.

 Que la educación sea un vehículo de transformación de los patrones 
culturales y estereotipos sociales discriminatorios, por condición de 
raza, género y clase; produciendo cultura de igualdad para Vivir Bien. 
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Redacción del objetivo estratégico del sector educación:

4) ¿Para quiénes? 
 Especialmente para la población discriminada, excluida y 

explotada, por condición de raza, género y clase:

 Niños y niñas trabajadores
 Adolescentes trabajadores
 Jóvenes (hombres y mujeres), adolescentes y niñas indígenas 

en el área rural
 Adultos mayores
 Personas con capacidades especiales

Beneficiar a un mayor número de mujeres y hombres  discriminados 
y excluidos del actual sistema educativo, con igualdad de 
oportunidades en el acceso, la permanencia y la calidad de la 
educación en sus diferentes niveles y modalidades.

Respecto al proceso de incidencia de la Ley para la Equidad Social y 
de Género, que se discutía de manera continua con dos comisiones 
de la Cámara de diputados, se dejó sentado que … las categorías son 
transversales a toda la política pública; que en el tema de focalización se 
debe expresar la necesidad de superar la discriminación, subordinación, 
exclusión y pobreza de las mujeres; y que en el cuidado de la familia 
se debe explicitar la responsabilidad social y pública y la necesaria 
democratización de los roles del hogar.

ARTÍCULO SEIS  (Inversión en Equidad de Género y Categorías Básicas)

I. A los efectos de la presente Ley, se entiende por inversión en equidad 
de género a la asignación presupuestaria en el desarrollo de políticas, 
planes, programas, proyectos y servicios públicos, destinados a proveer, 
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de manera integral, condiciones necesarias y suficientes para cerrar 
brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, erradicar y reducir la 
pobreza y generar condiciones de equidad de género en el ejercicio de los 
derechos humanos. 

En la Ley las categorías se reflejan de la siguiente manera: 

esta fue la  QUiNTA  redacción de las categorías de inversión 
en Bolivia - 2008 del Anteproyecto de Ley

1. Categoría de inversión focalizada en mujeres (iF) - Nombra 
la inversión pública en medidas de acción positiva que reducen 
brechas de inequidad de género.  Se entiende como medidas de 
acción positiva, aquellas medidas especiales de carácter temporal, 
encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre las mujeres y 
hombres. Esta categoría cesará cuando se hayan alcanzado los 
objetivos de igualdad de oportunidad y trato. Se refiere a la inversión 
en programas / proyectos y/o servicios dirigidos exclusivamente 
a mujeres y niñas.  Se entiende por brechas de inequidad en 
género, la diferencia y distancia entre mujeres y hombres respecto 
al ejercicio de los derechos humanos.

2. Categoría de inversión en cuidado de la familia  (iCF) – Es la 
relación que nombra acciones que promueven la responsabilidad 
pública en la reproducción de la fuerza de trabajo y el cuidado de 
la familia. Nombra la inversión pública en medidas que promuevan 
la responsabilidad social y pública en la socialización de las 
tareas domésticas y de cuidado de la familia, permitiendo liberar 
de obligaciones tradicionalmente asignadas sólo a las mujeres, 
ampliando sus oportunidades de ejercicio de los derechos humanos. 
Se entiende por responsabilidad social y pública en la reposición 
de la fuerza de trabajo y el cuidado de la familia,  a la inversión 
destinada a programas / proyectos y/o servicios públicos orientados 
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Durante estos años, las categorías lograron constituirse en la 
herramienta referencial para el  trabajo en PSG, para la incidencia en 
normas, políticas, planes, programas y proyectos hacia la igualdad 
de género y el desarrollo, definiendo su campo de influencia en tres 
grandes componentes que fueron impulsados por ONU MUJERES 
a través de  su Programa Regional de Presupuestos, tanto a nivel 
latinoamericano como  en Bolivia:

 Promoción de la institucionalización de género en las políticas y 
presupuestos públicos, a través de propuestas para incidir en la 
normativa de la política fiscal y en la planificación y formulación de 
presupuestos de instancias a nivel nacional, intermedio y local.

 Contribución al fortalecimiento y desarrollo de capacidades de 
organizaciones de mujeres, de representantes mujeres en instancias 
del Estado y de redes e instituciones a nivel nacional, para la 

a la protección y cuidado de la niñez, adolescencia, tercera edad y 
personas con discapacidades.

3. Categoría de inversión en cultura de igualdad  (iCi) - Es 
la relación que nombra acciones que promueven cambios 
estructurales en las relaciones sociales entre hombres y mujeres. 
Nombra la inversión pública en medidas que generan cambios en la 
forma de pensar y actuar de la sociedad y sus instituciones, respecto 
de las relaciones de poder entre mujeres y hombres, entre mujeres y 
mujeres de diferentes clases sociales y grupos étnicos, que se expresa 
en la inversión destinada a programas / proyectos y/o servicios 
públicos orientados a eliminar la valoración negativa de los roles 
domésticos y  flexibilizarlos, eliminar la violencia en razón de 
género, los estereotipos sociales que reproducen la discriminación 
de género, clase y por diferencia cultural. 



81

C
U

A
D

ER
N

O
 D

E 
TR

A
B

A
JO

 1
2

construcción del desarrollo para la igualdad, de las políticas y 
presupuestos de género, para la participación, el seguimiento y 
control social a los presupuestos públicos nacionales, intermedios y 
municipales.

 Apoyo en la elaboración y difusión de análisis de género en los 
Presupuestos públicos, investigaciones, sondeos, elaboración 
y producción de conocimientos sobre política fiscal, economía 
feminista y presupuestos sensibles a género en la academia y los 
espacios de trabajo de las instituciones y organizaciones sociales.

 
Otro hito importante es que el Colectivo Cabildeo y el IFFI firmaron 
un convenio con el Centro Nacional de Capacitación  (CENCAP) de 
la Contraloría Nacional, para la elaboración de una Carpeta de PSG 
que sería un requisito para la capacitación de técnicos/as municipales 
a nivel del país. En este material se introducen las categorías como 
contenidos de capacitación.

2.5 Aprendizajes y  factores clave que permitieron avanzar en el 
tratamiento de los psg y en la construcción de las categorías 
en esta etapa

Se pueden resumir 
los aprendizajes a 
través de este gráfico 
elaborado para 
explicar la concepción 
y metodología para 
el fortalecimiento, 
la construcción 
de propuestas y la 
incidencia del trabajo de 
PSG en Bolivia.
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i. Uno de los factores claves  de aprendizaje fue, sin duda, la 
articulación lograda con las instituciones y redes de mujeres que 
conforman la Mesa Nacional de Trabajo en PSG (MNT – PSG), en 
torno a un tema asumido de lleno por las diversas expresiones del 
movimiento social y político de mujeres (instituciones públicas y 
privadas, cooperación internacional e instancias del Parlamento, 
Ministerios, Defensor del Pueblo y ACOBOL) y que generó una 
fuerza social representativa y continua para elaborar propuestas 
y realizar procesos de incidencia política para influir en los niveles 
de toma de decisiones.

ii. El otro elemento importante está relacionado con la reflexión 
teórico-práctica y la elaboración de propuestas, el artículo 22 
de las Directrices Presupuestarias del Ministerio de Hacienda, los 
indicadores, el anteproyecto de ley. En este sentido se produjo 
un importante aprendizaje para las mujeres, que adquirieron 
más capacidades y habilidades para el desarrollo y manejo de 
los PSG, en un proceso dinámico que no acepta las cosas como 
dadas, sino que, en el mismo proceso de su implementación, se 
descubren diferentes aristas, dificultades y, en consecuencia, se 
deja la puerta abierta a la reformulación de las categorías, que 
son constantemente puestas a prueba como instrumentos para 
la planificación presupuestaria y la evaluación de las políticas 
municipales de género.

iii. La retroalimentación a la reflexión de la Mesa Nacional que 
se suma desde los procesos de socialización, capacitación y 
construcción de las demandas y propuestas, realizados con 
las organizaciones de mujeres a nivel municipal, departamental 
y nacional, es una fuente inagotable de confrontación de 
ideas, posicionamientos políticos, validaciones, en la realidad 
concreta. Cabe destacar la participación principalmente de las 
mujeres, funcionarios y funcionarias de municipios y concejalas 
de los municipios piloto, en los procesos de desarrollo local; el 
aporte para los presupuestos de género; y la participación de 
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las organizaciones indígenas, campesinas y originarias, en los 
eventos a nivel departamental.

iv. En esta etapa se destaca la rigurosidad con la que se trabajó 
y se busca la consistencia técnica, social y política, la 
profundización para la discusión y la incidencia, a través 
de varios momentos, reuniones y encuentros con autoridades 
y técnicos/ y técnicas, así como el trabajo riguroso de IFFI y 
Colectivo Cabildeo para cristalizar los indicadores tan utilizados 
en los Reportes y Observatorios, y en la elaboración de la 
Ley de “Inversión en Equidad Social y de Género”, que fue la 
carta de ingreso amplio del tema de las categorías al ámbito 
parlamentario.

v. El trabajo constante de replanteamiento de las categorías 
conduce a nuevos campos de reflexión, trabajo y posibilidades 
para un buen sector del movimiento de mujeres y feminista que 
afirma:

a. La articulación social de las mujeres diversas es la base 
de toda posibilidad de construcción de propuesta y de 
incidencia.

b. Las propuestas de las mujeres tienen que ser resultado de la 
incorporación de la realidad y el lenguaje de la diversidad 
de las mujeres.

c. Las propuestas de las mujeres requieren expresar con claridad 
su intencionalidad  transformadora desde la consistencia 
técnica, social y política. Ya no es una queja simplemente.

d. Los avances que se logran tienen que ver con los contextos  
políticos y administrativos, por eso la voz de las propuestas 
debe hallar la forma de avanzar progresivamente, ser 
entendida sin desviar su contenido.
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e. La propuesta de igualdad de género guarda estrecha 
relación con las dimensiones sociales, étnicas, raciales, 
generacionales.

f. La propuesta de igualdad de género no es un asunto de 
mujeres, le interesa al desarrollo y a la democracia.

g. La incursión en los indicadores de género para medir la 
eficacia y eficiencia de la inversión en igualdad de género, 
amplía el campo de trabajo de los movimientos de mujeres, 
entrando de lleno a la vigilancia de los presupuestos 
públicos y de la redistribución.
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TerCerA eTAPA
AMPLiACiÓN De LOS reFereNTeS TeÓriCOS De LAS 
CATeGOríAS

La cuarta etapa de la experiencia abarca los años 2008 y 2009, 
se caracteriza por la expansión del trabajo de los PSG en Bolivia 
y la complementación y el uso de las categorías de parte de las 
organizaciones de mujeres en los diferentes niveles del Estado. Además 
del Colectivo Cabildeo y el IFFI, la Casa de la Mujer, la Coordinadora de 
la Mujer y otras instituciones, asumen la metodología de trabajo de 
los PSG, desarrollada en los años anteriores. Son las organizaciones de 
mujeres e instancias de género de los municipios ubicados en todos 
los departamentos del país, así como la Asociación departamental de 
concejalas de La Paz, y el Viceministerio  de Igualdad de Oportunidades, 
a nivel nacional, las que participan más activamente en este período. 
Entre las organizaciones de municipios están organizaciones barriales, 
grupos locales, de los ayllus y centrales de mujeres campesinas y 
originarias de la Federación de Mujeres “Bartolina Sisa” de los municipios 
de Cochabamba: Cercado, Quillacollo, Vacas, Mizque; de La Paz:  La 
Paz, Achacachi, Batallas, Tiwanaku, Sorata, Patacamaya, Coripata, 
Teoponte, Ayata; de Oruro: Eucalipto, Turco, Cercado; de Tarija: Cercado 
y Padcaya; de Potosí: Ravelo, Ocuri, Vitichi y Puna; de Pando: Gonzalo 
Moreno y Puerto Rico; y de Santa Cruz de los municipios de Porongo y 
la Asociación de mujeres guaraníes Paiconeca de San Javier.

En este período, el contexto boliviano tiene en el centro de la 
discusión política la constitución y funcionamiento de la Asamblea 
Constituyente, en la que varias de las instituciones de la MNT – 
PSG ponen su atención y generan un gran movimiento con las 
organizaciones de mujeres, para incorporar la perspectiva de género 
en la elaboración de la nueva Constitución Política del Estado. 

Al mismo tiempo, este proceso político abre una oportunidad para 
avanzar en la  discusión del Anteproyecto de Ley de Inversión Pública 
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en Equidad Social y de Género, con las comisiones del Parlamento (en 
articulación con parlamentarias feministas). El Comité de Incidencia 
de la MNT – PSG, conformado por el Colectivo Cabildeo, la AMUPEI, 
la REMTE y la Coordinadora de la Mujer, profundiza el trabajo de 
incidencia y los procesos de validación técnica y política de la Ley 
con el Parlamento y los Ministerios rectores. 

En ese marco se realizaron 4 mesas técnicas con representantes de: 
Ministerio de Hacienda y de Planificación y Coordinación; de Inversión 
y Financiamiento Público; Viceministerio de Género y Viceministerio de 
Descentralización; integrantes de  las Comisiones de Derechos Humanos 
y política social de la Cámara de Diputados, representantes de la Unión 
de Mujeres Parlamentarias (UMPABOL), y la participación de diputados, 
diputadas y asesores de las Comisiones de Hacienda, Desarrollo 
económico y social, de Política Social, y las comisiones de género de ambas 
Cámaras.  Fruto de este proceso, se llegó a las siguientes conclusiones 
que introducen un nuevo desafío para la Mesa Nacional:

 La necesidad de definir con mayor claridad el objeto, los objetivos 
y ajuste en el cuerpo del Anteproyecto de Ley

 Elaborar un estudio matemático actuarial que sustente el 
porcentaje solicitado (30%), considerando las características de 
las diferentes fuentes de inversión

 El traslado de las categorías de gasto y los indicadores 
especificados en el Anteproyecto, a una propuesta de Decreto 
Reglamentario 

 La necesidad de precisar con mayor rigurosidad los sujetos 
ejecutores del presupuesto solicitado. Especificar la instancia que 
está a cargo de ejecutar esta inversión pública

 Incorporar dentro de la categoría de inversión en cultura e 
igualdad, el acceso a la igualdad de condiciones  a la justicia
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 Aclarar en las Disposiciones Generales, el tema de Objeto del 
Anteproyecto de Ley.

Estos cuestionamientos y, sobre todo, la dificultad de realizar un 
estudio matemático actuarial que dé cuenta exactamente del monto 
que se necesita para ir disminuyendo la inequidad de género en el 
país,  obliga a la MNT – PSG a realizar innumerables reuniones para 
buscar otras alternativas para definir el porcentaje. 

…en junio, la diputada Elizabeth Salguero convocó a una reunión 
a la comisión de incidencia de la Mesa Nacional de PSG, para 
explicar el borrador de informe que elaboró la comisión de Derechos 
Humanos de la Cámara de Diputados. Destacó la necesidad de 
suprimir el artículo de la Ley referido a porcentajes, proponiendo 
cambiar esos porcentajes por 2 palabras: “establecer el mínimo 
necesario suficiente”31.

Esta propuesta no fue aceptada por las compañeras de la Mesa 
y se sugirió, además de buscar nuevas redacciones, proponer 
una alternativa paralela a la Ley: incidir en Política Fiscal. Con 
este propósito se contrató, con apoyo de la GTZ, un consultor 
especialista y ex Ministro para la elaboración del documento 
“institucionalización de la equidad de género en el marco de la 
política fiscal en Bolivia”. 

El estudio amplió el conocimiento de las instituciones e introdujo 
nuevamente en la reflexión el tema de la correspondencia de la 
Política Fiscal con las políticas económicas que rigen el modelo de 
desarrollo. Se constató que, hasta ese momento, no hubo cambios en 
la política económica pero que toda la gestión pública estaba inscrita 
en el discurso del Plan Nacional de Desarrollo – para Vivir Bien (PND), 
propuesto por el Gobierno.

31  Acta 3 MNT-PSG del 13 de octubre de 2009.
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Por un lado, se definió buscar mayor información sobre los 
clasificadores presupuestarios contenidos en las Directrices 
Generales de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Hacienda 
y, por otro, se decidió retomar los contenidos teóricos del PND, para 
dar mayor consistencia al trabajo de los PSG y la formulación de las 
Categorías, buscando un marco teórico que interpele las políticas 
económicas y fiscales, y asumiendo los conceptos de descolonización 
y despatriarcalización de las políticas y los presupuestos.

Este desafío se encaró desde una alianza con el Viceministerio de 
Género (hoy de Igualdad de Oportunidades), que, con el apoyo 
de ONU Mujeres, en coordinación con la MNT –PSG y, tomando la 
experiencia del Observatorio de políticas y PSG del IFFI y la experiencia 
del Colectivo Cabildeo, se decidió elaborar32 la “Guía para el recojo 
y Sistematización de información de Género en Presupuestos 
Municipales y Prefecturales”. Esta facilitó la elaboración de un 
Ranking de municipios respecto a la inversión en la equidad de 
género. Se elaboró también la “Guía de Transversalización de 
género en los Planes Sectoriales de Desarrollo (PSD)”, que 
contribuyó a la transversalización de género en la metodología de 
elaboración de los Planes Sectoriales, desarrollada por el Ministerio 
de Planificación, dentro del Sistema Nacional de Planificación del 
Desarrollo del Estado Plurinacional (SNPD).

32 Consultoría para el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades apoyada por UNIFEM: 
“Guía para el Recojo y Sistematización de Información de Género en Presupuestos 
Municipales y Prefecturales”, Tania Sánchez y Mirela Armand 2009, que recoge también 
las experiencias del Observatorio del IFFI. Consultoría para el Viceministerio de Igualdad 
de Oportunidades apoyada por UNIFEM: “Guía de Transversalización de Género en los 
PSD”, Silvia Fernández 2009, que recoge también la experiencia de trabajo del Colectivo 
Cabildeo. Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. 2009. Ambas guías fueron 
publicadas por este Viceministerio a finales de2009.
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En el proceso de reflexión que se generó para redactar las categorías 
en las Guías, se puso en el tapete de la discusión -principalmente 
del IFFI, el Colectivo Cabildeo y el Programa de PSG en Bolivia-, la 
elaboración de una cuarta categoría de inversión en género, 
que fuera capaz de reflejar la inversión indirecta en la igualdad de 
género, implícita en las asignaciones presupuestarias de municipios 
y sectores nacionales, que era una demanda explícita de la Dirección 
de Género del Municipio de Cercado, con quien trabajaba el IFFI; 
y de los Ministerios de Educación y Trabajo, con quienes trabajaba 
el Viceministerio de Género, en coordinación con el Colectivo 
Cabildeo. Se argumentaba que no se podía invisibilizar la asignación 
presupuestaria que dirigía el Estado, para mejorar las condiciones de 
vida de las poblaciones en mayor desventaja y de la que las mujeres 
eran también beneficiarias.

La redacción final de las categorías en esta etapa, introdujo elementos 
fundamentales de reflexión sobre el desarrollo, la política económica y 
fiscal,  se alimentó del trabajo del IFFI y el Colectivo Cabildeo en el ámbito 
municipal; con los indicadores de inversión en equidad de género; de 
los documentos producidos por Silvia Fernández; y, de las reflexiones 
que realizó el Programa de PSG Bolivia en eventos internacionales 
patrocinados por ONU Mujeres que permitieron contrastar los 
descubrimientos y avances logrados en la experiencia boliviana.

En las dos guías se tomó como marco teórico político, el Plan 
de Desarrollo para Vivir Bien de 2006 (PND), del Gobierno y el 
Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades de 2008 (PIO), del 
Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y se asumió el 
siguiente aporte que relaciona el enfoque de género y los planes y 
modelos de desarrollo:33 

33 Fuente: “Guía operativa para la transversalización de la igualdad de género en la 
planificación sectorial del desarrollo”. Silvia Fernández. Viceministerio de Igualdad de 
Oportunidades. 2009. 
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igualdad/equidad de género en los modelos y planes de 
desarrollo 

Pese a constatarse la discriminación y exclusión de las mujeres en el 
ejercicio de sus derechos humanos, su presencia resulta, casi siempre, 
invisible a los ojos de quienes toman decisiones, cuyas miradas son 
tributarias de un imaginario patriarcal de la realidad que reduce y 
arrincona la presencia de las mujeres a espacios secundarios: son 
miradas que naturalizan e invisibilizan la desigualdad entre hombres 
y mujeres. Una de las formas más frecuentes de hacer invisibles a las 
mujeres es su agregación a “grupos vulnerables”, como si fueran una 
minoría o, peor aún, como si fueran un tema como, por ejemplo, la 
violencia doméstica, negando así que son parte de movimientos y 
organizaciones sociales, de pueblos y clases sociales (Plan Nacional 
para la Igualdad de Oportunidades, 2008).

Los modelos de desarrollo han considerado al mercado como el 
mecanismo de distribución y acceso a la riqueza, y construyen 
preferencias con base en la maximización del bienestar individual 
y no del beneficio colectivo. Estos modelos han priorizado la 
estabilidad macroeconómica con políticas fiscales pro-cíclicas de 
reducción del déficit fiscal, con repercusión en el estrangulamiento 
fiscal, provocando el incremento del desempleo, la privatización de 
los derechos y de los servicios públicos; han uniformizado los diversos 
intereses y condiciones de los integrantes de las familias, en un único 
interés y en un único tipo de familia “generalmente, el modelo de 
familia es urbana biparental con jefatura masculina.

Estos modelos de desarrollo, que han profundizado la desigualdad 
y la exclusión social, denominándola pobreza, han permitido 
acuñar términos como “feminización de la pobreza” para referirse, 
precisamente, al resultado de la desigualdad y exclusión social de 
las mujeres.  Detrás de este término, se oculta el contenido de clase, 
género y etnia que están presentes en las políticas y presupuestos 
públicos de carácter androcéntrico ”capitalista” patriarcal, de los 
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modelos de desarrollo hasta ahora implementados. Los mismos que, 
al privilegiar actores sociales a través de la orientación del modelo de 
desarrollo, definen: qué tipos de aportes se contabilizan y cuáles no y 
a qué agentes económicos se privilegia. 

La discriminación, exclusión social, subordinación y desigualdad 
entre hombres y mujeres, es abordada por los Estados capitalistas” 
coloniales, sobre todo en los países latinoamericanos, a través del 
desarrollo de políticas sociales de compensación, de reducción de 
la pobreza. A la incapacidad para la redistribución equitativa del 
producto social, se había sumado el discurso oficial de género, donde 
el manejo del “conflicto de género” y la ”cuestión étnica” contribuyeron 
a ocultar el contenido de clase y el colonial patriarcal de las políticas y 
los presupuestos públicos.

El modelo neoliberal, a más de haber profundizado la pobreza y la 
desigualdad social y de género, ha agotado la tolerancia de los sujetos 
discriminados y excluidos, los que el año 200034, iniciaron el proceso 
de transformación del Estado. El agotamiento del modelo neoliberal y 
la crisis del Estado capitalista se hacen explícitos en el reconocimiento, 
cada vez más creciente, del carácter colonial del Estado generador 
de un sistema excluyente, que impuso de forma arbitraria y violenta 
idiomas, religión, sistema político, social, económico, jurídico y cultural 
ajenas a los pueblos indígena, originario, campesino que habitan 
Bolivia y que introdujo y, en otros casos, reforzó las desigualdades de 
género en las culturas originarias, subalternizando, al mismo tiempo, 
los saberes y modos de desarrollo de los pueblos originarios.

34 En el año 2000 con la guerra del agua, que recuperó para el Estado Boliviano el control 
sobre los recursos hídricos, Bolivia inicia el proceso de cambio del modelo de desarrollo 
y de la forma de Estado nacional. En el 2003 se consolida el proceso de ascenso de los 
movimientos sociales con las movilizaciones de octubre que recuperan los hidrocarburos 
y expulsan al gobierno de Sánchez de Loza. Otros hitos importantes en este proceso de 
cambio, el triunfo de Evo Morales y el MAS en las elecciones de 2005, la realización de 
la Asamblea constituyente en 2006 y la aprobación de la Constitución Política del Estado 
Plurinacional, en enero de 2009.
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La planificación del desarrollo y la gestión intercultural, planteada 
en el PND, incorpora la igualdad social y de género, y reconoce que 
mujeres y hombres son actores que se involucran, de diferente manera, 
como sujetos participantes y beneficiarios del proceso de desarrollo, 
con necesidades, intereses y prioridades diferentes y con derechos 
iguales. Por tanto, las políticas, planes y presupuestos explicitarán en la 
formulación de sus metodologías, herramientas, objetivos de desarrollo, 
productos e indicadores, la búsqueda de la igualdad entre hombres 
y mujeres y definirán los elementos generales y específicos para 
alcanzarla. Cuando las políticas y los presupuestos -en su formulación- 
no consideran estas necesidades, intereses y demandas diferenciadas, 
tienden, más bien, a reforzar las desigualdades de género.

Para que los planes, políticas y presupuestos públicos integren 
principios y medidas de equidad social y de género y su 
aplicación pueda ser evaluada, se han producido metodologías 
de transversalización de género, categorías e indicadores de 
inversión en equidad de género. Estas herramientas, construidas 
bajo elementos conceptuales de la categoría género, en un marco 
político sustentado en la descolonización y la despatriarcalización de 
las relaciones sociales y el Estado, proporcionan elementos para la 
construcción de la igualdad y equidad de género.

Este discurso plasma una inquietud que venía gestándose desde el 
principio: el trabajo de los PSG y las categorías como instrumentos de 
análisis y orientación de la asignación presupuestaria en género, no son 
solamente herramientas para aplicar en los procesos de planificación y 
presupuestarios; están interpelando la visión de desarrollo y su eficacia 
se deberá a la capacidad política de situarlos en el nivel de discusión 
que empodera a las organizaciones de mujeres y fortalece la incidencia. 
Las categorías de análisis y orientación de la inversión en la igualdad de 
género quedan plasmadas de la siguiente manera35:

35 Fuente: “Guía para el Recojo y Sistematización de Información de Género en Presupuestos 
Municipales y Prefecturales”. Tania Sánchez y Mirela Armand.  Viceministerio de Igualdad 
de Oportunidades. 2009.
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esta fue la  SeXTA  redacción de las categorías de análisis y 
orientación de la inversión en la igualdad de género - Guía del 

viceministerio de igualdad de Oportunidades - 2009

1.   Categoría inversión Focalizada en Mujeres para cerrar las 
brechas de desigualdad (FM)

Nombra la inversión pública en medidas de acción positiva que 
reducen brechas de inequidad de género. Se refieren a la inversión 
en programas/proyectos y/o servicios dirigidos exclusivamente a 
mujeres y niñas.

Se entiende como medidas de acción positiva, aquellas medidas 
especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad 
de facto entre las mujeres y hombres; estas medidas cesarán cuando 
se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato. 
Se entiende por brechas de inequidad en género a la diferencia 
y distancia entre mujeres y hombres respecto al ejercicio de los 
derechos humanos.

2.  Categoría inversión en corresponsabilidad social del cuidado 
de la familia y la reproducción de la fuerza de trabajo (CSCF)

Nombra la inversión pública que promueve la responsabilidad social 
en la reproducción de la fuerza de trabajo y el cuidado de la familia, 
permitiendo compartir obligaciones tradicionalmente asignadas sólo 
a las mujeres, que contribuyan a disminuir su carga de trabajo en el 
hogar, liberando su tiempo para ampliar sus oportunidades de ejercicio 
de los derechos humanos.

Se entiende por responsabilidad social y pública en la reposición 
de la fuerza de trabajo y el cuidado de la familia a la inversión 
destinada a programas, proyectos y/o servicios públicos que reduzcan 
la carga de trabajo en el hogar, como: protección, recreación y cuidado 
de la niñez, adolescencia, tercera edad y personas con discapacidades 
u otros. 
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3.  Categoría de inversión en Cultura de igualdad (Ci)

Nombra la inversión pública que promueve cambios estructurales en 
las relaciones sociales entre hombres y mujeres. Comprende acciones 
orientadas a generar cambios en la forma de pensar y actuar de la 
sociedad y sus instituciones para alcanzar la igualdad de género y la 
modificación de las relaciones de poder entre mujeres y hombres, y 
entre mujeres de diferentes clases sociales y grupos étnicos.

Se refiere a programas, proyectos y/o servicios públicos orientados 
a modificar valores, ideas, creencias y prácticas; a la flexibilización 
de roles y estereotipos sociales que reproducen la discriminación 
de género, clase y por diferencia cultural; también aquellos que 
impulsen la autonomía de las mujeres y el ejercicio de sus derechos 
sexuales y reproductivos, y la vigencia de sus derechos políticos que se 
orienten a garantizar una vida libre de violencia de género, así como 
los que garanticen la institucionalidad y soporte necesario para la 
sostenibilidad de las políticas de género en las instancias públicas.

4. Categoría redistribución Social con condiciones para la 
igualdad de Género (rSiG)

Nombra la inversión pública orientada a la redistribución social de 
la riqueza que, al mejorar las condiciones de vida y el ejercicio de 
derechos humanos de la población de escasos recursos, contribuye 
indirectamente a ampliar las oportunidades de ejercicio de derecho de 
las mujeres. Si bien este tipo de inversión es favorable, no es suficiente 
para avanzar de manera sostenida hacia la igualdad de género. 

Se refiere a la inversión en programas, proyectos y/o servicios que 
favorecen la disminución de brechas en educación, el derecho a la salud 
reproductiva intercultural y los derechos políticos. La discriminación, 
subordinación y violencia contra las mujeres, en razón de género, son 
fenómenos presentes en nuestra sociedad que se complejizan en la 
convergencia de factores étnico-culturales y de clase. Por tanto, el 
desarrollo de una cultura de igualdad implica la búsqueda de cambios 
estructurales, no sólo desde la mirada de género, sino atendiendo a la 
discriminación y manifestaciones de racismo y colonialismo existentes 
en nuestra sociedad.
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En las guías se fundamentan las categorías con las siguientes 
afirmaciones y referentes teóricos: 

	 Categoría 2 - Debido a los estereotipos y la distribución de 
roles de género en nuestra sociedad, las mujeres son quienes, 
principalmente, asumen la responsabilidad del trabajo 
reproductivo que hace posible la vida familiar y la reproducción 
social de la fuerza de trabajo. Generalmente, esto implica una doble 
y hasta triple jornada de trabajo de las mujeres, que ven limitadas 
sus posibilidades de acceder a otros espacios y oportunidades 
de formación y participación político-social y económica. Con 
esta categoría de gasto público se refuerza la idea de que esta 
responsabilidad debe ser asumida colectivamente, no sólo a nivel 
de la familia, sino que es una responsabilidad social y pública.

	 Categoría 3 - La discriminación, subordinación y violencia contra 
las mujeres en razón de género, son fenómenos presentes en 
nuestra sociedad, que se complejizan en la convergencia de 
factores étnico-culturales y de clase; por tanto, el desarrollo 
de una cultura de igualdad implica la búsqueda de cambios 
estructurales, no sólo desde la mirada de género, sino atendiendo 
a la discriminación y manifestaciones de racismo y colonialismo 
existentes en nuestra sociedad. 

Las tres primeras categorías buscan modificar las raíces de la exclusión 
y discriminación:

	el cuerpo de las mujeres: condición de discriminación y 
naturalidad de la desigualdad, agravada por la condición de 
clase y la pertenencia étnica.

	La reproducción de la fuerza de trabajo, el trabajo 
doméstico de cuidado – asignación natural en las 
mujeres de la reproducción de la vida: la división sexual 



C
U

A
D

ER
N

O
 D

E 
TR

A
B

A
JO

 1
2

96

y jerarquizada del trabajo  establece la jerarquización 
de género en las relaciones; invisibiliza las actividades 
de cuidado como problema social y político; queda bajo 
responsabilidad de las mujeres. 

	Los patrones culturales discriminatorios: La  desigualdad 
social y de género es un patrón cultural asentado en la 
diferencia de sexo, clase y  etnia,  proveniente del paradigma 
moderno patriarcal de corte capitalista que ha naturalizado 
las diferencias de género. 

Listado indicativo de proyectos para cada una de las categorías 
en el nivel municipal

Categoría inversión focalizada en mujeres

	 Proyectos de capacitación y formación de liderazgo para mujeres.

	 Proyectos de apoyo a organizaciones de mujeres.

	 Proyectos para la promoción de la participación de las mujeres.

	 Centros de capacitación, sedes sindicales u otra infraestructura 
para organizaciones de mujeres.

	 Infraestructura productiva y/o de comercialización para mujeres.

	 Promoción, apoyo y/o asistencia técnico productiva a 
emprendimientos de mujeres.

	 Capacitación laboral de las mujeres y/o promoción del empleo 
de mujeres.
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Categoría inversión en corresponsabilidad social del cuidado de 
la familia

	 Construcción, equipamiento y funcionamiento de guarderías 
infantiles o wawa wasis.

	 Programas de alimentación/nutrición para niños y niñas menores 
de 6 años relacionados con las guarderías.

	 Programas para el uso del tiempo libre durante los períodos 
escolar y vacacional, para niños, niñas y adolescentes.

	 Programas de terapia ocupacional y recreación para personas de 
la tercera edad y para personas con capacidades diferentes.

Categoría inversión en cultura de igualdad

	 Funcionamiento de una instancia institucionalizada (Dirección, 
Jefatura) responsable de las políticas de género.

	 Funcionamiento del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM).

	 Proyectos de difusión, sensibilización y/o servicios sobre derechos 
sexuales y reproductivos.

	 Programas de prevención y atención de la violencia intrafamiliar 
y doméstica.

	 Construcción, equipamiento y funcionamiento de albergues o 
casas refugio para víctimas de violencia de género.

	 Difusión y sensibilización sobre igualdad de derechos entre 
mujeres y hombres en la familia, la comunidad y el municipio, 
sobre responsabilidades compartidas entre mujeres y hombres 
en el trabajo doméstico y cuidado de la familia, sobre valores de 
equidad social, étnica y de género.
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	 Investigaciones, estudios y otros, para apoyar el diseño 
participativo de políticas y estrategias municipales de igualdad 
entre mujeres y hombres.

	 Capacitación a funcionarios y funcionarias públicos en políticas, 
programas y presupuestos de equidad de género.

Categoría inversión en redistribución social con condiciones 
para la igualdad de género

	 Proyectos de alfabetización, post alfabetización y educación 
alternativa.

	 Proyectos orientados a promover y garantizar la permanencia 
escolar, como transporte escolar, internados para educación 
primaria y secundaria, bono de permanencia escolar, desayuno 
escolar, comedores populares, etc.

	 Seguro Universal Materno Infantil: SUMI.

	 Infraestructura de salud reproductiva.

	 Proyectos que garanticen las condiciones básicas para el ejercicio 
equitativo de derechos políticos, como procesos de carnetización, 
capacitación mixta en gestión del desarrollo y otros.

	 Construcción y ampliación de sistemas y redes de agua potable.

Complementariamente al trabajo de sistematización y difusión a 
través de las guías, el Centro de posgrado en Ciencias del Desarrollo 
(CIDES), de la Universidad Mayor de San Andrés y el Colectivo Cabildeo 
con el apoyo de  ONU Mujeres, llevaron adelante, a fines de 2009, el 
Curso Economía Feminista, Política Fiscal y Presupuestos Sensibles a 
Género, respondiendo así a la demanda de formación de recursos 
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humanos especializados que desarrollen capacidades para promover 
y consolidar la institucionalización de la perspectiva de género en la 
economía y avanzar en el desarrollo de capacidades para la incidencia 
en políticas y presupuestos públicos.

3.1 Los indicadores de análisis de los presupuestos sensibles a 
género (PSG)

Los indicadores están referidos exclusivamente a la distribución y 
ejecución presupuestaria anual. Se focalizan en el tema de la inversión 
pública, identificando si esta existe y si contribuye a la igualdad de 
género, a la vez que evalúan su peso en el conjunto de la inversión 
pública. Dan cuenta de los esfuerzos reales que se realizan en los 
diferentes niveles e instancias públicas, para redistribuir los recursos 
públicos de manera equitativa, posibilitando un mejor acceso a bienes, 
servicios y desarrollo de capacidades que incidan en la superación de 
las brechas de género. El diagrama visibiliza el conjunto de categorías 
de inversión y los indicadores utilizados. 
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MATriZ - CATeGOríAS e iNDiCADOreS De PSG36

36 Tomado del Observatorio de equidad de género: Presupuestos sensibles al 
Género análisis de presupuestos municipales 2007. IFFI y modificado con la nueva 
denominación de las categorías presentadas.
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3.2 Aprendizajes en la complementación de las categorías en 
esta etapa

Los principales aprendizajes generados en esta etapa son:

i. La ampliación del trabajo de PSG en Bolivia aportó a la reflexión de 
las categorías porque -al tiempo que las organizaciones de mujeres, 
instancias de la mujer en los municipios, concejalas y autoridades en 
diferentes niveles del Estado (nacional, departamental y municipal), se 
apropiaban de las mismas-, fueron contribuyendo progresivamente 
a un conocimiento común sobre los procesos presupuestarios y 
el significado de invertir para la igualdad de género. Sin embargo, 
si bien los avances en los municipios y departamentos en los que 
se trabajó específicamente, muestran logros significativos en la 
institucionalización de las instancias de género, de las políticas y los 
presupuestos, aún queda mucho por andar para que estos casos sean 
una generalidad en el conjunto de los municipios del país.  

ii. El trabajo con la Ley de Inversión en Equidad Social y de 
Género, significó un entrenamiento y desafío permanente para 
las instituciones de la MNT – PSG, así como para las diputadas 
aliadas porque, a medida que se presentaba a las instancias 
públicas pertinentes, surgían nuevas demandas de precisión 
para la incorporación normativa y operativa de las categorías 
y el porcentaje, lo que impulsó debates, reflexiones y nuevas 
socializaciones de la Ley. 

iii. El trabajo con los ministerios, a nivel nacional, enriqueció la 
formulación de las categorías a nivel conceptual, ligando el marco 
de la economía feminista con los referentes teóricos del Vivir 
Bien. Se los consideró como paradigmas que dialogan entre sí, ya 
que ambos asumen como elemento común el hecho de colocar 
a las personas en el centro del desarrollo. Asimismo, los dos 
contemplan la sostenibilidad e integralidad de la vida en armonía 
con la naturaleza  y toman en cuenta no sólo lo productivo sino 
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también otras dimensiones, como la reproducción. Aunque 
continuaban las discusiones sobre el alcance de las  categorías, 
incluso sobre su denominación, cobró fuerza una mirada más 
integral que permitió profundizar la identificación de proyectos, 
servicios y acciones, más allá del nivel municipal. 

iv. La elaboración de las guías que impulsaron la creación de la 
cuarta categoría, permitió articular la dimensión de género y 
su transversalización en aquellas inversiones que buscaban 
promover la redistribución social de la riqueza, lo que supuso un 
alivio para la negociación con las autoridades, pues al tomarla 
como parte de la discusión (como  asignación presupuestaria 
indirecta para género, junto con las otras tres categorías de 
asignación directa), facilitaba la comprensión sobre lo que se 
quería dar a entender por “invertir en la igualdad social y de 
género”. 

 
v. En esta etapa se afianzó la certeza de que las categorías no sólo 

deben servir para analizar los presupuestos una vez estos hayan 
sido formulados, sino que pueden y deberían ser un referente 
para orientar su formulación durante la planificación operativa 
y presupuestaria. En este sentido, las categorías, de alguna 
manera, están siendo un referente para la construcción de las 
políticas municipales para promover la igualdad de género. 
Adicionalmente, su difusión a través de los Observatorios y 
Reportes, y la elaboración, por parte de estos, de un ranking 
municipal de inversión en equidad de género, está contribuyendo 
a una mayor comprensión sobre las categorías, y a la interpelación  
y fomento de la voluntad política de las autoridades municipales 
y sectoriales.

vi. Otro de los aprendizajes es que las categorías, no sólo en su 
definición sino en sus contenidos, deben ser de fácil comprensión 
para las funcionarias  y funcionarios públicos, que aceptan 
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combinar su “buena intención” con los mandatos de planificación 
y las regulaciones presupuestarias que muchas veces conspiran, 
no sólo contra las políticas de género sino, en general, contra las 
políticas sociales. Por tanto, al finalizar esta etapa, se presenta 
con más fuerza el desafío de remirar las categorías desde dentro 
de la gestión pública, para identificar los elementos técnicos 
(clasificadores, pasando por todos los procedimientos de 
planificación y presupuestación) que allanen el camino para la 
asignación y ejecución presupuestaria de políticas de género.  

Finalmente, concluyendo esta etapa, en lo que se refiere a las 
categorías, se asume la tarea de trabajar con más fuerza en dos 
sentidos: avanzar hacia la institucionalización de la normativa 
presupuestaria que defina la asignación presupuestaria para la 
igualdad, en todos los niveles del Estado y no sólo en el municipal.  
Y lograr mayor cualificación de las categorías y su incorporación en 
otros instrumentos legales y de planificación, tomando en cuenta las 
diferentes entidades centrales y autonómicas del país. 
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CUArTA  eTAPA
LAS CATeGOríAS Y LA rePrODUCCiÓN De LA viDA 

La quinta etapa de la experiencia abarca desde el año 2010 hasta 
febrero de 2012. Se inicia cuando la MNT – PSG asume el desafío de 
incorporar el tema de igualdad de género y PSG a las nuevas leyes 
económicas y de control social que se derivan de la aprobación, a fines 
de 2009, de la nueva Constitución Política del Estado, la cual contiene 
más de 20 artículos relacionados con los derechos de las mujeres.  Esta 
etapa concluyó con la celebración del Taller Nacional de Categorías e 
Indicadores de Inversión en Equidad e Igualdad de Género que se realizó 
en febrero de 2012 con el apoyo de ONU Mujeres y en el que (como 
describimos más adelante), las principales organizaciones bolivianas 
que habían venido trabajando en el tema en las etapas anteriores, 
se reunieron con el objetivo de analizar, reflexionar y consensuar el 
planteamiento teórico conceptual y operativo de las categorías e 
indicadores de inversión en equidad e igualdad de género. 

Esta etapa tiene dos campos de trabajo determinantes en la 
construcción y validación de las categorías como las conocemos y 
presentamos hoy. Por un lado, los procesos nacionales y, por otro, los 
eventos internacionales de análisis e intercambio de experiencias que 
fueron promovidos y apoyados  por el Programa Regional de PSG de 
ONU Mujeres en Latinoamérica.

4.1 Los procesos de propuesta e incidencia nacional 

La característica en este período es el desarrollo legislativo de la 
Constitución que está en manos de la Asamblea Plurinacional con 
un paquete de 206 mandatos a Ley. De dichas leyes se priorizaron 
5 en el primer período (Ley Marco de Autonomías, Ley del Tribunal 
Constitucional, Ley del Órgano electoral, Ley del Régimen electoral, 
Ley del Órgano Judicial). Este momento abrió la posibilidad de que 
todos los sectores sociales, así como las organizaciones de mujeres, 
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participen activamente en el proceso de elaboración de propuestas, 
en algunos casos, desde los enfoques de género y derechos, y en 
otros, desde términos como despatriarcalización y descolonización, 
que empiezan a ser objeto de discusión de las instituciones y redes 
de mujeres y feministas. Todos los esfuerzos buscan hacer efectiva -en 
la normativa que regirá en el marco de la CPE-, la garantía del ejercicio 
de derechos de manera igualitaria.

Las instituciones de la MNT - PSG iniciaron su trabajo, confirmando que, 
en este momento histórico del país, la apuesta por la redistribución 
de la riqueza continúa siendo un desafío fundamental para revertir 
la situación de pobreza y desigualdad, y que la incidencia en los 
procesos de elaboración de la normativa vinculada a esa temática es 
una necesidad de primer orden. Por tanto, se debían invertir esfuerzos 
importantes para contar con un marco que haga posible acercar las 
políticas a las necesidades y demandas de la población, en especial de 
las mujeres. El trabajo que se realizó, se colocó en varios frentes, dado 
que este período de cambios fundamentales, se produjo en todos los 
niveles del Estado, tanto en las normas como en la gestión pública y 
los procedimientos de planificación y presupuestación.

El trabajo de la MNT – PSG se diversifica y amplía enormemente en el 
nivel nacional y es asumido principalmente por las instituciones del 
Comité de Incidencia como el Colectivo Cabildeo, la AMUPEI, la REMTE, 
en coordinación con el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. 
Se elaboran las propuestas y la incidencia hacia:

	las nuevas leyes marco y económicas

	la Política Fiscal a través de la Ley Financial

	las Directrices nacionales a través de complementaciones 
al Proyecto de Directrices de Formulación Presupuestaria 
2012, específicamente en el Clasificador de Finalidades y 
Funciones.
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	la redacción del nuevo Plan de Desarrollo Económico y Social 
(PDES)

	la metodología de Costeo del Plan de Igualdad de 
Oportunidades (PIO) y de los Planes Sectoriales de 
Desarrollo en alianza con el Viceministerio de Igualdad de 
Oportunidades. 

El trabajo respecto a las nuevas leyes se inició con una propuesta 
elaborada por la MNT – PSG, con base en los aportes de las diferentes 
instituciones, para el régimen económico y estrategia de incidencia 
hacia la Ley Marco de Autonomías que, por el trabajo y el lobby 
realizados, especialmente por las instituciones de La Paz, logró un 
resultado muy importante con la incorporación de dos  artículos 
fundamentales:

Art. 114 
El proceso presupuestario en las entidades territoriales autónomas 
está sujeto a las disposiciones legales, las directrices y el clasificador 
presupuestario, emitidos por el nivel central del Estado, los mismos que 
incluirán categorías de género para asegurar la eliminación de las 
brechas y desigualdades, cuando corresponda.

Art. 130
Los programas y presupuestos multianuales, programaciones operativas 
y presupuestos anuales, deben contemplar políticas, programas y 
proyectos de inversión en equidad social y de género, garantizando 
un presupuesto real para satisfacer las necesidades y demandas 
diferenciadas de mujeres y hombres. 

También se elaboraron propuestas para otras leyes como la Ley de 
Control Social, que estaba en discusiones a nivel del Estado y de las 
Organizaciones Sociales, la Ley de la Organización económica del 
estado y la Ley de la revolución Productiva. Todos los esfuerzos 
estuvieron dirigidos a procurar que el enfoque de PSG y las categorías, 
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por su fácil manejo, orientaran el régimen fiscal o económico hacia la 
redistribución y la asignación presupuestaria concreta para promover 
la igualdad de género, tomando en cuenta los diferentes sectores 
sociales y económicos. 

Con el Viceministerio de Planificación, se aportó a la visión de 
desarrollo, los criterios y políticas de redistribución de  la última versión 
del Plan de Desarrollo económico y Social (PDeS) que remplazaba 
al PND – para Vivir Bien. Sin embargo, no se continuó su elaboración y 
el gobierno asumió -desde otras instancias de gobierno-, la definición 
de prioridades de corto plazo, como las medidas compensatorias a 
través de bonos y la ampliación de la participación del Estado en la 
economía.  

El Comité de Incidencia de la MNT-PSG (REMTE, Colectivo Cabildeo, 
Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y ONU MUJERES – PSG, 
ahora), desarrollaron propuestas hacia la  Ley Financial para el año 
2011, en coordinación con la Comisión de Economía y Finanzas de 
la Cámara de Diputados, lo que permitió instalar nuevamente en la 
Asamblea Plurinacional, el tema de la asignación hacia la igualdad 
social y de género, a pesar de que no fue posible introducir en esa ley 
ninguna de las propuestas. 

La incidencia hacia las Directrices Presupuestarias 2012, supuso un 
esfuerzo muy importante del Comité de Incidencia de la MNT – PSG, 
apoyado por ONU Mujeres. Se logró introducir las categorías dentro 
de los clasificadores, buscando incidir en todos los procedimientos 
de presupuestación para que allanen el camino hacia  la asignación 
y ejecución presupuestaria de políticas de género. En un proceso 
difícil de propuesta y negociación con las instancias del Ministerio 
de Hacienda, se logró modificar los Clasificadores de Finalidad y 
Función existentes, para, al menos, facilitar la inscripción a nivel 
de todas las instancias del Estado, de asignaciones presupuestarias 
hacia la igualdad de género, tomando en cuenta las categorías. 
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10. Igualdad de Género, Equidad y Protección Social (FINALIDAD)
Gastos inherentes a la implementación de la Igualdad de género, 
la eliminación de las desigualdades sociales y de género y los 
servicios colectivos de protección social y cuidado de la familia y de la 
comunidad  que guardan relación con asuntos como la formulación y 
la administración de política de gobierno; la formulación y ejecución de 
legislación y otras normas de regulación sobre la Igualdad de Género, 
la eliminación de las desigualdades sociales y de género, la protección 
social y el cuidado de la familia y la comunidad; y la investigación 
aplicada y el desarrollo experimental en asuntos y servicios para la 
Igualdad de Género, la eliminación de las desigualdades sociales y de 
género, la protección social y el cuidado de la familia y la comunidad.

10.9 Igualdad de Género y Otros servicios de eliminación de las 
desigualdades y protección social (FUNCIÓN)
Gastos inherentes de administración, gestión o apoyo de actividades 
como formulación, administración, coordinación y vigilancia de 
políticas, planes, programas y presupuestos generales de Igualdad de 
género, focalizados en mujeres, de cuidado de la familia y reproducción 
de la fuerza de trabajo, de construcción de cultura de igualdad y la 
redistribución igualitaria del ingreso; y otros servicios de eliminación 
de las desigualdades y  protección social; preparación y ejecución 
de legislación y otras normas sobre la prestación de servicios para la 
igualdad de género, la eliminación de las desigualdades sociales y de 
género y la protección social; producción y difusión de información 
general, documentación técnica y estadísticas sobre la reducción de 
las desigualdades sociales y de género y  la protección social, Incluye 
la prestación de protección social en forma de beneficios en efectivo y 
en especie a las víctimas de incendios, inundaciones, terremotos y otros 
desastres ocurridos en tiempos de paz; la adquisición y el almacenamiento 
de alimentos, equipos y otros suministros para su movilización urgente 
en caso de desastres en tiempos de paz; otros asuntos y servicios 
relacionados con la protección social que por su generalidad no fueron 
factibles de asignarse en alguna función determinada de esta finalidad.
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Por otra parte, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, 
en alianza con la MNT – PSG y, con el apoyo de ONU Mujeres, 
implementó el proceso de Costeo del Plan Nacional de igualdad 
de Oportunidades (PIO), tomando en primera instancia, el costeo 
del Eje Económico Productivo del Plan. Esta experiencia se realizó 
en el marco del Programa de PSG y se alimentó de la reflexión de las 
categorías de inversión en igualdad de Género. En la segunda fase 
del Costeo se trabajó en la planificación y costeo de proyectos de 
género con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 
con el Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa. Este es otro de 
los espacios de reflexión y puesta en práctica de las categorías en los 
procesos de planificación y presupuestos.

Otro campo de acción para las instituciones de la MNT –PSG, se 
relaciona con los nuevos escenarios que apuntan a la construcción 
del Estado Plurinacional y ponen a la orden del día en el corto y 
mediano plazo, la elaboración de Estatutos Autonómicos (a nivel de 
las Gobernaciones departamentales) y Cartas Orgánicas (a nivel de 
los Gobiernos municipales). Por tanto las instituciones de la MNT – 
PSG también elaboran propuestas para introducir género y PSG en 
el régimen Financiero de estas leyes. En este sentido, se destaca el 
trabajo realizado por el Colectivo Cabildeo y el IFFI en las propuestas 
desarrolladas para incorporar un régimen para la redistribución de 
los recursos públicos, con igualdad de social y de género, durante 
los procesos de elaboración de los Estatutos Autonómicos y Cartas 
Orgánicas de Cochabamba y La Paz.

En el caso de la propuesta de Carta Orgánica para La Paz, las 
compañeras del Colectivo Cabildeo junto con la Articulación de 
Mujeres de los distritos del municipio lograron incorporar en el 
documento aprobado en grande.
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QUiNTA  eTAPA
reGiMeN De iGUALDAD, eQUiDAD SOCiAL Y De GéNerO 

La desigualdad social y de género es un fenómeno de múltiples 
dimensiones que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida cotidiana, 
se funda en las relaciones de poder basadas en la diferencia de sexo, de 
clase y etnia, proveniente del paradigma moderno patriarcal, capitalista, 
euro céntrico que ha instaurado, un sistema de exclusión del otro, en el cual 
la clasificación y la jerarquización son operaciones de la naturalización 
de la desigualdad, un sistema de proyección de las diferencias históricas 
y sociales que incorpora necesariamente esquemas sexuales.

La colonización patriarcal ha dominado y explotado a nuestros pueblos, 
basada en la diferencia del color de piel, y ha reforzado y recreado en las 
culturas originarias la subordinación de las mujeres a partir de la división 
sexual del trabajo, asentando su dominio en nuestro cuerpos, en el color de 
piel y el sexo. Es sobre este modelo de exclusión y desigualdad que se han 
construido las sociedades actuales, sustentadas por la cultura dominante.

Al ser la desigualdad social y la inequidad de género un fenómeno 
producido por el patriarcado, la colonización y el Estado capitalista, que 
afecta a toda la sociedad, su tratamiento no puede ser segmentado o 
reducido a un sector, debe ser abordado de manera integral y holística 
a fin de eliminar las causas que provocan la desigualdad social, la 
subordinación y discriminación de las mujeres. 

En el momento actual, las organizaciones sociales de mujeres, clasistas 
y los pueblos indígenas originarios, inician una lucha frontal por la 
distribución equitativa y justa del producto social y por el reconocimiento 
y plena vigencia de los derechos y las identidades de las diversas naciones, 
pueblos y culturas. Una esperanza recorre nuestro país, renovando 
ilusiones y desempolvando utopías. Esperanza que, cargada de diversas 
identidades, interpela nuestras visiones e imaginarios y nos desafía con 
sus múltiples colores y rostros a construir nuevas formas de convivencia, 
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que nos conduzcan a la igualdad, la armonía con la naturaleza y el 
respeto por la diferencia como legado para nuestras hijas e hijos.

La Carta Orgánica municipal, como norma básica institucional 
establecerá una nueva estructura de poder, entre la representación 
local del Estado y las ciudadanas y los ciudadanos, a través de instituir y 
legitimar relaciones de poder que contengan la igualdad, la pluralidad, la 
equidad, la dignidad, la complementariedad, la solidaridad y la armonía 
como elementos centrales de constitución del nuevo municipio. Para esto 
será necesario que la Carta Orgánica se oriente a: 

	Desmontar los dispositivos económicos, políticos, técnicos 
y culturales de corte colonial y neoliberal insertos en las 
instituciones estatales y en la subjetividad de las personas. 

	Reconocimiento del carácter patriarcal del Estado, de sus 
políticas, del modelo de desarrollo, del patrón de acumulación, 
del patrón de producción, de la gestión pública, para 
transformarlos. Así como, remover y cambiar en nuestra 
comunidad patrones culturales, estereotipos y prácticas sociales 
discriminatorias, asentadas en la diferencia de sexo, de etnia, de 
raza y de clase, desarrollando todas las acciones necesarias para 
la construcción y establecimiento de una cultura de igualdad, 
de convivencia intercultural fraterna y de respeto mutuo entre 
ciudadanos y ciudadanas.

	El patriarcado como modelo de dominación, basado en la 
subordinación y opresión de las mujeres es una de las más 
efectivas instituciones pre capitalistas que la burguesía ha 
logrado refuncionalizar para asegurar la perpetuación de su 
dominación de clase, subordinando a las mujeres al ámbito 
doméstico y explotándolas doblemente por la vía del trabajo 
doméstico impago. 

 Por eso el desmontaje del patriarcado hacia la emancipación 
de la mujer supone la abolición de ese mecanismo de 
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explotación y es la contribución a la emancipación de las 
clases y los pueblos oprimidos. 

	Buscará la descolonización y despatriarcalización del gobierno 
y la sociedad local, incorporando a sujetos tradicionalmente 
excluidos de la gestión pública y de los beneficios del desarrollo, 
incorporando en la gestión pública las visiones, los modos de 
hacer y de pensar de los actores y las actoras históricamente 
subordinados y excluidos. 

	Es un principio de vida el Vivir Bien colectivo, que equivale a 
la superación de las desigualdades sociales, la pobreza y la 
discriminación cultural, de género, de orientación sexual e 
identidad genérica e intergeneracional en el área urbana y rural. 

Asimismo, se continúa el trabajo de incidencia para la 
institucionalización de los PSG en los diferentes municipios, 
logrando las organizaciones de mujeres avances interesantes, 
a través del fortalecimiento de las capacidades técnicas de 
funcionarios y funcionarias para el apoyo a la elaboración y 
concreción de ordenanzas emitidas referidas al presupuesto para 
la igualdad de género. 

	 En los municipios de Cercado Cochabamba, Mizque, Quillacollo, 
Cercado La Paz, Achacachi, Turco y Eucaliptos, se desarrollaron 
acciones de asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades 
para promover y ejecutar las ordenanzas emitidas para 
transversalizar e incorporar el enfoque de género en políticas, en 
el diseño como criterio de elegibilidad de proyectos y elaboración 
de los mismos. 

	 En el caso del municipio de Batallas y Achacachi, además  de 
la ordenanza Municipal para la aprobación de una política 
Municipal de equidad de género, las instancias de planificación 
están utilizando los instrumentos en su proceso de planificación. 
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	 En el municipio de Tarija, con el apoyo de la Voluntaria local del 
ECAM, se institucionalizó, mediante ordenanza municipal, la 
realización anual de la Cumbre Municipal de Mujeres, evento 
en el que las autoridades municipales recogerán insumos de las 
mujeres de base del municipio para la elaboración de Políticas 
Públicas con enfoque de género, dentro del Ciclo de Planificación 
Participativa Anual. 

	 El Concejo Municipal de Cochabamba evidenció su compromiso, 
a través de la emisión de una ordenanza municipal (Nro. 4023/09) 
relativa a la regulación de la publicidad sexista que se difunda 
en el municipio de Cercado, la sanción al incumplimiento de la 
presente ordenanza será de Bs. 50.000. 

Por otra parte, en los diferentes municipios, y a partir de las acciones 
de incidencia y capacitación desarrolladas por los equipos locales 
de incidencia, se incorporaron propuestas de las organizaciones de 
mujeres en el POA 2012, con sus respectivos presupuestos: 

	 En la Unidad de Género del municipio de La Paz por un monto 
total de 84.0002 Bs; ampliación Proyecto de fortalecimiento de 
liderazgo para mujeres en los nueve macro distritos del municipio. 
Este proyecto se ha convertido en una operación recurrente y ha 
sido identificado como un proyecto estratégico de la Dirección 
de Género y generacionales, en cuanto a implementación de 
la equidad e igualdad de género en el municipio, proyecto 
fortalecimiento de la casa municipal macro distrital, difusión de 
los derechos de diversidades sexuales y genéricas.

	 En Achacachi, se incorporaron dos demandas en el POA 2012: 
Capacitación a mujeres en emprendimientos productivos 
ecológicos, y fortalecimiento del liderazgo comunal de las 
mujeres y sus organizaciones, que implica todas las acciones 
de coordinación y ejecución que se realizan desde la Unidad de 
Género con un monto total de Bs 20.506. 
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	 En el Municipio de Eucaliptos se logró incorporar 2 proyectos: la 
construcción de la casa artesanal de Eucaliptos con un presupuesto 
de Bs 500.000 y asistencia técnica en tejidos artesanales. En el 
municipio de Batallas las organizaciones de mujeres lograron 
incorporar un programa para el Apoyo a las actividades de género 
con un presupuesto de Bs 100.000. Asimismo, se han asignado Bs 
55.000 para 3 proyectos en el municipio de Turco. 

	 En el municipio de Tarija se logró incorporar al POA Municipal 
2012,  6 Programas específicos en favor de las Mujeres, los cuales 
responden a la directriz de planificación y presupuesto emitida 
por el Ministerio de Economía y Finanzas (el art 22).

	 En el municipio de Mizque se incluyeron 7 proyectos relacionados 
con el desarrollo productivo y el fortalecimiento de las 
organizaciones de mujeres en la gestión pública, con un total de 
Bs 290.000 en el POA 2012. 

	 En el municipio de Vacas se consiguió presupuestar Bs 130.000 
para 2 proyectos, uno  de Apoyo al Proyecto de producción y 
otro para la Construcción del Centro Integral para la Mujer Sub 
Central Misukani.   

	 En Quillacollo, los Bs. 80.000 destinados al proyecto “Apoyo 
y promoción de políticas de género” en el POA 2012, se han 
mantenido, fruto de las acciones de seguimiento y exigibilidad 
realizadas por la Articulación de Mujeres Gilda Navarro.

Asimismo, el  Observatorios de Género del IFFI continuó publicando 
sus reportes anuales, incluyendo el monto de inversión destinado a 
la igualdad de género de los municipios, así como los boletines por 
municipio que se constituyen en  instrumentos de incidencia por las 
organizaciones de mujeres en los municipios de Cochabamba. Se 
desarrollaron 10 microprogramas con la información de los boletines, 
que fueron difundidos con el objetivo de sensibilizar a la población 
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sobre la inclusión del enfoque de género en la planificación y 
presupuestación y control social.

Igualmente, los reportes anuales desarrollados por el Colectivo 
Cabildeo, son utilizados por las organizaciones de mujeres y funcionarios 
públicos como herramienta para contribuir al análisis del presupuesto 
municipal, e incidir en una mayor asignación presupuestaria. 

Para consolidar el conocimiento de los PSG y las categorías en 
los Centros de Formación y la Academia, se ha consolidado la 
realización de un Diplomado Virtual en Economía Feminista, Políticas 
Fiscales y PSG con el CIDES, de la Universidad Mayor de San Andrés, 
y la elaboración y ejecución del Módulo de capacitación sobre 
Despatriarcalización, Descolonización, Políticas y PSG (elaborado por 
el Colectivo Cabildeo), con la Escuela de Gestión Pública.

5.1 Los eventos internacionales de análisis e intercambio de 
experiencias en PSG

Como parte de las actividades regionales que ONU Mujeres apoyó 
a través de su programa latinoamericano de presupuestos sensibles 
al género, las experiencias de Bolivia tuvieron la oportunidad de 
intercambiar y dialogar con otras experiencias y especialistas.

El primero de estos eventos fue el Grupo de Discusión “Los 
presupuestos sensibles al género desde una mirada de economía 
feminista”, organizado en octubre en la ciudad de México,  en el que 
participaron representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y 
México y la Economista Feminista Antonella Picchio, que ha trabajado 
en una propuesta de PSG en varios municipios de Italia, desde el 
enfoque de las capacidades. Basado en el desarrollo teórico  sobre el 
concepto de Sostenibilidad de la vida, el contenido del taller fue: 
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A. reconocimiento de los avances alcanzados en los diferentes 
países

	Cambios en los marcos normativos que regulan los procesos de 
presupuesto (marcos generales y directrices presupuestarias 
anuales) que incorporan medidas para facilitar la participación 
de las mujeres o para promover el financiamiento de 
programas que contribuyan a la equidad de género.

	Mayor aplicación de metodologías y herramientas para 
analizar y formular los presupuestos desde la perspectiva de 
género. Estas incluyen los formatos en los que se elaboran 
planes y proyectos, los clasificadores presupuestarios de 
género, entre otros.

	Fortalecimiento de las organizaciones en torno a la 
construcción de demandas diferenciadas orientadas a la 
inversión y al control social.

B. reflexión y discusión sobre

1.  ¿De qué queremos hablar cuando hablamos de presupuestos 
sensibles al género desde una perspectiva de economía 
feminista?  Antonella  Picchio, Raquel Coello, Lucía Pérez 
Fragoso.

2. ¿A qué debemos llamar gasto/inversión para la igualdad de 
género desde una mirada de economía feminista? Discusión 
sobre clasificadores presupuestarios, categorías de gastos, 
etc. Carmen Zabalaga.

3. ¿Cómo debe reflejarse la mirada de la economía feminista 
cuando establecemos normativa que promueva los 
presupuestos sensibles al género? Discusión sobre directrices 
presupuestarias. Silvia Fernández.
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4. ¿Cómo debemos proponer que se formulen los programas 
y proyectos a ser incorporados en el presupuesto para 
contemplar la mirada de la economía feminista? Discusión 
sobre formatos de proyectos, planes anuales. Raquel Coello 
y Lucia Pérez Fragoso.

5. ¿Qué debemos visibilizar cuando elaboramos reportes 
presupuestarios de género sobre el presupuesto desde una 
mirada de economía feminista? Lorena Barba.

Este intercambio hizo posible un diálogo entre la economía feminista 
y los postulados y herramientas de los PSG que permitió enriquecer 
ambos campos de reflexión y, en palabras del propio equipo regional 
de ONU Mujeres, 

A nivel macro, los PSG situarían, por ejemplo, la incidencia en el 
debate sobre la conceptualización del modelo de desarrollo y su 
operativización en la planificación a largo plazo, posicionando “la 
sostenibilidad de la vida” (en lugar de la acumulación del capital) 
como objetivo principal del modelo y visibilizando adecuadamente 
el rol fundamental que el  trabajo de reproducción social (muchas 
veces no remunerado) tiene para alcanzar este objetivo. Asimismo 
la incidencia en la incorporación del trabajo no remunerado como 
parte del Producto Interno Bruto (actualmente a través de cuentas 
satélite), así como en la visibilización de los impactos diferenciados 
por género que el diseño de la política macroeconómica tiene 
(ejemplos, el diseño del sistema tributario y de protección social), en 
las decisiones tomadas para el control de la inflación o el tamaño 
del déficit o superávit,  todas estas decisiones que tienen impactos 
diferenciados y que han sido documentados por las especialistas 
en economía feminista y presupuestos de género (Nota conceptual 
para la creación del área de trabajo sobre PSG en– ONU Mujeres).

Entre los puntos teóricos más discutidos en el taller estuvieron las 
categorías de Bolivia, tanto por su factibilidad de llevar la teoría a la 
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práctica de la gestión y presupuestos de los gobiernos, como por 
su capacidad para  cuestionar e interpelar el modelo de desarrollo y 
económico, desde los PSG. Por ejemplo, en relación a la categoría 2, sobre 
la “corresponsabilidad social del Cuidado de la Familia y la Reproducción 
de la Fuerza De Trabajo (CSCF)”, la economía feminista plantea que:

Los datos relevantes de los estudios sobre el uso del tiempo nos 
indican que es reduccionista pensar que las únicas personas que 
utilizan el trabajo doméstico y de cuidado son los niños y niñas y 
los ancianos y ancianas. Detrás de las personas débiles se esconden 
también personas fuertes, sobre todo varones adultos, que utilizan 
el trabajo doméstico y de cuidado de las mujeres como apoyo 
fundamental para la sostenibilidad de su vida, no sólo en períodos 
de crisis, sino también, y sobre todo, en la normalidad cotidiana. Las 
prácticas cotidianas se engarzan con el mercado de trabajo y con las 
formas de acceso a la renta que regulan la movilidad, los tiempos y 
las condiciones laborales. La división entre hombres y mujeres, en 
el seno de los núcleos de convivencia, del trabajo de reproducción 
social no remunerado constituye el núcleo central de la diferencia de 
género. (Antonella Picchio)

Podemos decir, por tanto, que este encuentro representó un paso 
importante para lograr la articulación conceptual, teórica y política 
de las categorías de la experiencia boliviana con las propuestas de la 
economía feminista desde la cual se trabaja para colocar la sostenibilidad 
de la vida como el eje central del desarrollo y el bienestar.

Por eso, y con base en los resultados de este grupo de discusión,  
se asume desde Bolivia, el desafío de complementar los referentes 
teóricos de las categorías, de manera que el potencial operativo que 
han desarrollado para el análisis y la orientación de normas, políticas y 
presupuestos, tenga una base sólida y consensuada desde la realidad 
de las mujeres de países como Bolivia. 
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Posteriormente este desafío se vio complementado con los aportes de 
otros dos eventos de intercambio y socialización desarrollados en Bolivia:  

	El Seminario Internacional “Políticas y Presupuestos 
Públicos para vivir Bien: Avances y Desafíos desde las 
Mujeres Latinoamericanas” y el Taller de intercambio 
entre organizaciones de mujeres y defensoras de la 
igualdad de género sobre incidencia y control social 
en leyes, planes y presupuestos, realizados en La Paz en 
diciembre de 2011, organizados por el Colectivo Cabildeo 
y ONU Mujeres, en coordinación con el Viceministerio de 
Igualdad de Oportunidades. A estos eventos asistieron 
compañeras de las organizaciones de mujeres y de las oficinas 
gubernamentales de la mujer procedentes de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Perú, 
Uruguay y Venezuela 37.

 Los temas tratados en el Seminario fueron relacionados 
con la Economía Feminista, la Descolonización y 
Despatriarcalización de las políticas, la Política Fiscal, los 
clasificadores de gasto, la gestión por resultados y el enfoque 
de igualdad de género y otros. En el Taller se realizó el 
intercambio amplio y muy enriquecedor de las experiencias 
de PSG desde las instituciones, las organizaciones y los 
mecanismos de mujeres de los diferentes países38. 

 Una de las conclusiones del Taller fue solicitar la 
sistematización y publicación de un documento sobre  
las  Categorías de Igualdad de Género para la Inversión y 
Orientación  del gasto, desarrolladas en Bolivia. 

37 Para mayor información sobre las instituciones y personas que participaron, se puede 
consultar en la Web de Presupuestos Sensibles a Género de ONU Mujeres, el Documento 
de la Memoria Seminario y Taller internacional: “Políticas y presupuestos públicos para 
Vivir Bien: avances y desafíos  desde las mujeres latinoamericanas”. La Paz -  Bolivia 29, 30 
de noviembre y 1° de diciembre. ONU Mujeres 2011. 

38  Idem 
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	El “Taller nacional de análisis y profundización de 
las categorías de inversión en equidad e igualdad de 
género”, se realizó en La Paz, entre el 15 y 16 de febrero de 
2012, y tuvo como objetivo  “el análisis y reflexión sobre el 
uso y el planteamiento teórico conceptual de las categorías 
e indicadores de inversión en equidad e igualdad de género; 
avanzar en su fortalecimiento para la orientación del trabajo 
en PSG en Bolivia y la socialización con otros países en los que 
ONU Mujeres apoya este trabajo”. En el mismo participaron  las 
instituciones de la MNT – PSG y se trabajó en la formulación 
teórica, conceptual  y operativa de las categorías, partiendo de 
una evaluación de los resultados alcanzados en la experiencia 
de su aplicación en los últimos cinco años.

 El resultado de este Taller Nacional fue la SéPTiMA y última 
versión, por el momento, de las categorías en Bolivia, 
que se presenta en el documento de Categorías de análisis 
y orientación de la inversión pública en  igualdad de 
género. La denominación como se toma en cuenta las 
categorías actualmente es la siguiente:

a. Categoría – inversión focalizada en mujeres (FM)

 Nombra la inversión pública en programas/proyectos y/o 
servicios, dirigidos exclusivamente a mujeres en las diferentes 
etapas del ciclo de vida,  orientadas a cerrar las brechas 
de desigualdad entre mujeres y hombres, y a promover la 
autonomía y el ejercicio de los derechos de las mujeres. Esta 
inversión está constituida por medidas de acción positiva, 
compensatoria o de promoción especial.

b. Categoría -  inversión en la corresponsabilidad social y 
pública para el cuidado y sostenibilidad de la vida (CSv)

 Nombra la inversión pública que promueve la corresponsabilidad 
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del Estado, la sociedad, la comunidad y todos los miembros de 
las familias, en el trabajo de reproducción social, del cuidado y 
sostenimiento de la vida, generando condiciones materiales y 
culturales para una mejor distribución del trabajo doméstico y 
de las tareas de cuidado entre todos ellos. Esta inversión debe 
contribuir a disminuir la carga de trabajo doméstico y de cuidado 
no remunerado que se realiza en el hogar, mayoritariamente 
por las mujeres y a liberar parte de su tiempo para ampliar 
sus oportunidades de ejercicio de los derechos humanos y el 
acceso a Vivir Bien. 

c. Categoría -  inversión en 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 generar 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 instituciones, para alcanzar 
la igualdad social, étnica y de género, la modificación de 
los imaginarios sociales y culturales y de las relaciones 
de poder entre mujeres y hombres, como intragenérica e 
intergeneracional.

d. Categoría -  redistribución para la igualdad social y de 
género (riSG)

 Nombra la inversión pública orientada a la redistribución de 
los recursos públicos para mejorar las condiciones de vida, 
el ejercicio de derechos humanos y el acceso al Vivir Bien 
de la población de escasos recursos, que indirectamente 
contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las mujeres, 
y ampliar sus oportunidades para el ejercicio de derechos. 
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El desarrollo operativo de las categorías en el marco de los PSG, 
incluye elementos teóricos y políticos que dan cuenta de las causas 
y los efectos de la discriminación social y de género, considerando 
en las tres primeras los ejes centrales de la subordinación, exclusión 
y discriminación de las mujeres: el cuerpo, la división sexual y 
jerarquizada del trabajo y los patrones culturales discriminatorios. Para 
la cuarta categoría se toma el eje de pobreza o condición de desventaja 
social y económica, analizado en un contexto específico, planteando, 
además, la manera de transformar esta situación de discriminación 
y exclusión, y orientando las respuestas de política pública en la 
transformación de la condición y situación de desigualdad.

5.2 Aprendizajes y elementos determinantes en la construcción 
y consolidación de las categorías en esta etapa

i. Respecto a la incidencia en las nuevas leyes, fue muy importante 
el trabajo desarrollado por el Colectivo Cabildeo como integrante 
de la MNT – PSG, que elaboró propuestas para el régimen fiscal y/o 
mecanismos presupuestarios de la ley marco de autonomías, los 
estatutos y la carta orgánica de La Paz, junto con la Asociación de 
Mujeres de los distritos del municipio. Fue un elemento específico 
que se sumó a los aportes de otras organizaciones e instituciones 
que buscan incidir en la elaboración de las leyes marco y económicas, 
desde el lenguaje no sexista o asegurando que se mencionen los 
derechos y garantías para el ejercicio de los derechos de las mujeres, 
pero ninguna hace referencia a la distribución de los recursos 
públicos ni a aspectos del proceso presupuestario. La Mesa Nacional 
aporta con su perspectiva y especialidad y logra incidir en las áreas 
que hacen referencia a la política fiscal y a la distribución de los 
recursos públicos, como resultado de las mesas técnicas y eventos 
de reflexión y análisis que impulsa. 

ii. Se reconoce que para entrar en las políticas fiscales y 
presupuestarias del Ministerio de Economía y Finanzas, se 
requiere mayor articulación con movimientos sociales e instancias 
públicas de la mujer a nivel nacional, más fuertes. 
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iii. El alcance de la incidencia hasta hoy para las actividades de la MNT 
– PSG, es el nivel de normas presupuestarias como las Directrices 
Presupuestarias nacionales o de los niveles intermedios y 
locales. Aun para seguir trabajando en ello se requieren mayores 
conocimientos que permitan la formulación de propuestas 
sostenibles técnica, social  y políticamente.

iv. El contexto nacional de autonomías abre un campo importante 
para las instituciones de la MNT – PSG, que formulan propuestas y 
hacen incidencia para introducir desde el enfoque de género y PSG, 
el tema de redistribución de recursos, política fiscal y categorías a 
nivel de las autonomías departamentales y municipales. 

v. Se logra que la identificación de los proyectos o acciones 
clasificables en cada categoría, superen la dimensión municipal 
y sean utilizadas en los ministerios sectoriales, como parte del 
análisis realizado para el Costeo del eje Económico y Productivo 
del Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO) y, en el último año, 
a nivel departamental, en la planificación de la Unidad de Género 
de la Gobernación de Cochabamba.

vi. Los eventos internacionales de reflexión e intercambio, apoyados 
por ONU Mujeres, permitieron un diálogo y avances sustanciales 
en la reflexión teórica y en las prácticas desarrolladas. Fue muy 
importante la actitud abierta al diálogo de todas las mujeres que, 
desde la academia, los gobiernos y los movimientos, pusieron 
el objetivo común antes que los protagonismos y los celos 
institucionales y personales.

Por otra parte, gracias al apoyo del programa regional de PSG de 
ONU Mujeres, la aplicación de las Categorías de Inversión en Igualdad 
de Género para la orientación y medición del gasto en igualdad de 
género, desarrolladas en Bolivia, ha podido ser difundida a nivel 
latinoamericano, a través de varios eventos de intercambio de 
experiencias y seminarios.
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APreNDiZAJeS Y reSULTADOS De LA SiSTeMATiZACiÓN De LA 
eXPerieNCiA

En este capítulo presentamos algunas ideas centrales que pueden 
contribuir a la reflexión de las instituciones y organizaciones de 
mujeres, con relación a los elementos que componen y dan fuerza 
al uso de las categorías de análisis y orientación de la inversión en 
igualdad de género, de manera que estas se constituyan en referentes 
para el trabajo de propuesta e incidencia en las diferentes áreas de 
intervención de los PSG. 
 
1. Fue importante comprender que el análisis y orientación de 

los presupuestos públicos con enfoque de género, requiere 
como punto de partida tener presente que la discriminación 
hacia las mujeres existe en todas las áreas de la vida y que esa 
discriminación genera brechas de desigualdad en el ejercicio 
de derechos entre mujeres y hombres. Por tanto, al momento de 
analizar o exigir la orientación de recursos públicos se debe contar 
con las categorías de análisis que orienten el reconocimiento de 
la asignación de recursos públicos para reducir, cerrar las brechas 
y promover la igualdad, no sólo en las áreas sociales de salud, 
educación, vivienda, sino también en las de producción, empleo, 
comunicación, justicia, derechos humanos, etc. 

2. Este conocimiento, construido desde el trabajo con las 
organizaciones de mujeres, permitió constatar que no basta 
contabilizar cuánto del presupuesto público se destina hacia las 
mujeres sino que, en cada contexto socio cultural concreto en el 
que se trabaja, se debe explicitar la situación de desigualdad 
específica que viven las mujeres. Para ello se utilizarán 
sondeos y estadísticas que incluyan indicadores de género 
(complementarios a la información que proporcionan las cifras 



C
U

A
D

ER
N

O
 D

E 
TR

A
B

A
JO

 1
2

126

oficiales), tomando en cuenta las dimensiones intragenéricas, 
intergeneracionales, las diferencias étnicas y raciales, y 
relacionándolas con las oportunidades de ejercicio de derechos, 
la situación global de pobreza, la calidad de vida y desarrollo del 
conjunto de la comunidad, municipio o región en la que se trabaja. 
De esta manera, la propuesta y demanda de las mujeres no es un 
asunto que incumbe sólo a ellas, es un hecho que cuestiona la 
manera de pensar y conducir los procesos de desarrollo.

3. Como parte de esta reflexión, fue importante tomar en cuenta los 
postulados de la economía feminista que plantea que, además de 
denunciar una situación de discriminación y desigualdad entre 
mujeres y hombres, hay que corregirla analizando las causas que 
la generan. Por tanto, se debe repensar el modelo de desarrollo, 
desde la sostenibilidad de la vida como objetivo prioritario, como 
desafío para repensar y organizar los tiempos, las prioridades para 
hacer frente al trabajo y los cuidados que se requieren para  la 
reproducción social de una manera más equitativa entre hombres, 
mujeres, Estado y, en general, en el conjunto de la sociedad.

4. Como parte del aprendizaje de los PSG, la construcción de 
las categorías fortaleció a las organizaciones de mujeres y las 
instancias de género con la articulación de un discurso para la 
incidencia en la gestión pública, que contemple el potencial 
de transformación que tienen los presupuestos destinados 
a modificar las raíces de la discriminación hacia las mujeres: la 
apropiación social del cuerpo femenino (tener un cuerpo de mujer 
genera derechos en otros, a poseerlo, a prolongar la especie, a 
disciplinarlo para servir, a postergarse por otros…); la división 
sexual del trabajo (los roles asignados socialmente a las mujeres 
les dejan la responsabilidad exclusiva del cuidado y las tareas 
domésticas, restando tiempo y oportunidades); los patrones 
sociales y culturales discriminatorios (generan un sistema de 
relaciones de poder y de oportunidades desigual); y, la falta de 
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orientación de una visión de desarrollo hacia la reproducción 
de la vida (que sostiene la centralidad del mercado como fin del 
desarrollo, postergando a las personas).

5. Los elementos que componen las cuatro categorías, demuestran 
que cambiar la situación de discriminación y opresión hacia las 
mujeres, no es un tema sólo de proyectos y servicios, sino que 
obliga a pensar en una inversión en políticas públicas que se 
focalice en las causas de la discriminación y opresión de las 
mujeres y en la forma de modificarlas. En torno a esto podemos 
constatar en la experiencia que:

	 A través de los procesos de capacitación e incidencia se 
vincularon dos ejes centrales: la función de la política fiscal, 
los presupuestos públicos y el reconocimiento de la situación 
de las mujeres y su condición de desigualdad. Esto permitió 
responsabilizar al Estado en el mantenimiento del statu quo 
respecto a las causas de discriminación de las mujeres. El 
resultado de estos procesos fue dando el contenido concreto 
y universal a las categorías y fue validándolas con ejemplos 
específicos de aplicación en políticas, programas, proyectos, 
acciones y servicios que contribuyan a disminuir las brechas.

	 La formulación, reflexión y complementación de las categorías, 
con las organizaciones de mujeres, instancias de la mujer en 
los municipios, concejalas y autoridades en diferentes niveles 
del Estado: nacional, departamental y municipal, generaron 
niveles de apropiación, y contribuyeron, progresivamente, a 
un conocimiento común sobre el significado de invertir para 
la igualdad de género en la planificación presupuestaria. 

	 Las categorías son el resultado de una voluntad a toda prueba, 
y de una construcción colectiva teórica práctica de todas las 
instituciones que componen la MNT - PSG, las organizaciones 
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de mujeres, las especialistas y las compañeras en cargos 
del gobierno y políticos, que se articulan reconociendo la 
importancia de los PSG para los movimientos de mujeres.

	 El análisis del marco normativo existente de protección a 
los derechos humanos de las mujeres, que llega al nivel 
de las políticas y/o planes, pero no llega para nada a los 
presupuestos públicos, facilitó la comprensión de que el 
problema de la discriminación, falta de oportunidades y 
la situación de violencia contra las mujeres, no es asumido 
como prioridad; sólo es tomado como un asunto de mujeres, 
por lo que se trabajó como un problema de desarrollo y de 
justicia dentro de la comunidad y el municipio.

 
6. Se aprendió que el trabajo de los PSG y la fuerza que conllevan 

las categorías pasaron por la concepción metodológica que las 
construyó y las sustenta, y que se expresa en los siguientes pasos: 

i.  La articulación social y la construcción de un lenguaje 
común desde la diversidad de las mujeres es la base de toda 
posibilidad de construcción de propuesta y de incidencia en 
el contexto local, departamental y nacional. Son elementos 
que construyen un sujeto social con una visión de desarrollo 
y con demandas específicas.

ii.  Las propuestas de las mujeres a nivel municipal y 
nacional expresaron con claridad su intencionalidad 
transformadora, lo cual les dio consistencia técnica: 
explicitación de propuestas o demandas en el marco 
de las categorías, como necesidad de igualdad de 
género, relacionadas con el desarrollo de la comunidad, 
departamento o país, y el tratamiento específico de las 
mismas en el marco de la planificación y los presupuestos. 
Consistencia social: las demandas confrontadas con 
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las categorías para lograr o incrementar presupuestos 
de funcionamiento e inversión o incidir en la normativa 
fiscal, son validadas por diferentes sectores de mujeres, 
en los municipios, en unos casos, y en los departamentos 
y regiones, en otros. Consistencia política: las propuestas 
y las demandas no surgen al margen de los procesos 
históricos, se construyen al centro de los hechos políticos, 
económicos, sociales y culturales del país, lo  que facilita 
el diálogo con los actores que toman las decisiones en la 
Asamblea Constituyente o en los Ministerios, Gobernaciones 
o Municipios. Prueba de ello es la incorporación de las 
categorías en los referentes teórico conceptuales: de 
la propuesta alternativa al desarrollo del Vivir Bien y la 
redistribución de recursos públicos, en diálogo con la 
visión de reproducción y sostenibilidad de la vida; del 
Plan de Igualdad de Oportunidades, con los temas de 
descolonización y despatriarcalización, la adecuación para 
la incorporación en los procesos autonómicos con la ley 
Marco de Autonomías, los estatutos y las cartas orgánicas.

iii.  La incidencia desarrollada por las organizaciones de 
mujeres y la MNT – PSG, muestra cómo se  evoluciona 
progresivamente, permeando los procesos técnicos y 
administrativos de la planificación y presupuestos. Por 
eso, las propuestas -usando las categorías-, hallaron la forma 
de avanzar en la ley Marco de autonomías y en las Directrices 
de planificación y presupuestos de los niveles nacional y 
municipal; se adecuaron a las políticas y procesos para ser 
entendidas sin desviar su contenido, aunque el adelanto 
fuera pequeño cada vez.

iv.  La incursión en los indicadores de género para medir 
la eficacia y eficiencia de la inversión en igualdad de 
género, amplía el campo de trabajo de los movimientos de 
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mujeres, entrando de lleno a la vigilancia y control social 
de los presupuestos públicos y de la redistribución.

7. Al ser respaldadas por una articulación que se convierte en el 
sujeto social que plantea una demanda largamente peleada 
al Estado (contribuir a procesos de cambio que fortalezcan la 
gobernabilidad democrática, la justicia social y de género, y 
que se traduce en la redistribución de los recursos públicos para 
superar las desigualdades de género y el cumplimiento de los 
derechos de las mujeres de todos los grupos sociales y étnicos), 
se tiene más posibilidad de interpelación y  exigibilidad.

	En la experiencia, las categorías se constituyeron en la 
herramienta de las organizaciones de mujeres para 
introducir, en todos los ámbitos y normativas posibles, 
la búsqueda de la igualdad y el Vivir Bien en: las leyes, los 
procesos de planificación, las directrices, las herramientas, 
los clasificadores, en la Asamblea Legislativa, contrastando 
las medidas compensatorias – los bonos –,  así como en la 
política fiscal y los presupuestos.

	 Una característica fundamental de las categorías es que 
sustentan su construcción teórica y técnica al amparo 
de los acuerdos internacionales, las leyes nacionales, los 
planes de desarrollo y de igualdad de oportunidades, las 
competencias de los niveles de gobierno y la teoría de la 
economía feminista. 

	 Las categorías responden a todas las áreas de la vida, tomando 
lo público y lo privado, interseccionalizando género con 
otras categorías. Propugnan una concepción de desarrollo 
integral, en todos los componentes de la vida, concebido 
desde las mujeres que asumen la vida integralmente.
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8. Se aprendió que todo proceso de planificación y 
presupuestación pública puede orientar sus políticas, 
programas, proyectos, servicios, desde la demanda de los 
sujetos y las sujetas de la comunidad, sin por ello descuidar 
los procesos económicos productivos, sociales y culturales, al 
abarcar todas las áreas del desarrollo, desde la formulación de 
las categorías. Este aprendizaje permitió combatir el discurso 
“primero se debe invertir en las contradicciones fundamentales 
y después pensar en el género”. 

9. Se confirmó que la política fiscal debe marcar claramente la 
igualdad social y de género en su contenido y  sus herramientas 
por lo que se requirió la elaboración de propuestas normativas y 
técnicas como: 

	 La Ley de Inversión en Equidad Social y de Género que 
significó un entrenamiento y desafío permanente para las 
instituciones de la MNT – PSG, así como para las diputadas 
aliadas, porque exigían mayor precisión para su presentación 
a las instancias públicas pertinentes, lo que impulsó debates, 
reflexiones y nuevas socializaciones de la Ley. 

	 La elaboración de las guías que impulsaron la creación de la 
cuarta categoría, permitió articular la dimensión de género 
con la social y su tratamiento desde la transversalización de 
género, para la negociación con las autoridades, y facilitó 
la comprensión sobre lo que se quería dar a entender por 
invertir en la igualdad social y de género. 

	 Otro aspecto es que las categorías, no sólo en su definición 
sino en sus contenidos, facilitaron la  comprensión para 
las funcionarias y los funcionarios públicos, que aceptan 
combinar su “buena intención” con los mandatos de 
planificación y las regulaciones presupuestarias que muchas 
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veces conspiran, no sólo contra las políticas de género, 
sino, en general, contra las políticas sociales. Por tanto, al 
finalizar esta etapa, se presenta con más fuerza el desafío 
de remirar las categorías desde dentro de la gestión pública, 
para identificar los elementos técnicos (clasificadores, 
pasando por todos los procedimientos de planificación y 
presupuestación), que allanen el camino para la asignación 
y ejecución presupuestaria de políticas de género.  

10. Los resultados del trabajo realizado desde los PSG y el uso de 
las categorías como herramienta de capacitación, formación, 
fortalecimiento e incidencia en la experiencia pudieron 
evidenciarse con:

	La construcción de un discurso interpelador y propositivo de 
parte de las organizaciones de mujeres, que desarrollaron 
la capacidad de negociar con las organizaciones mixtas 
y autoridades, en torno a las políticas y las asignaciones 
presupuestaria para la equidad e igualdad de género.

	El aumento de presupuestos municipales dirigidos a 
políticas, programas, proyectos y servicios para el ejercicio 
de los derechos de las mujeres y la igualdad de género en los 
municipios (alrededor de 35 municipios en 8 departamentos), 
en los que trabajaron el Colectivo Cabildeo, el IFFI, la Casa 
de la Mujer, la Coordinadora de la Mujer y la Asociación de 
concejalas de La Paz.

	La creación y/o fortalecimiento de las instancias de género 
(unidades, direcciones y comisiones, sea en el ejecutivo 
y/o legislativo municipal), con un presupuesto para el 
funcionamiento y la ejecución de políticas y proyectos en la 
mayoría de los municipios en los que se trabaja.
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	La elaboración y aprobación de ordenanzas, políticas y 
directrices metodológicas para el análisis y la orientación de 
los recursos de inversión en los municipios en los que trabaja 
el Colectivo Cabildeo. 

	Los materiales y herramientas de capacitación en PSG y 
categorías, desarrollados por el IFFI y el Colectivo Cabildeo.

	Los Reportes y Observatorios de Políticas de Género y PSG, 
elaborados y publicados con base en los indicadores de 
inversión en igualdad de género por el Colectivo Cabildeo 
y el IFFI. 

	La incidencia en el Ministerio de Economía y finanzas para 
que las Directrices Especiales de Planificación y Presupuestos 
para los Municipios del país, definan la obligatoriedad de 
recursos municipales para la igualdad de género; y, en 
las Directrices Nacionales, respecto de clasificadores por 
finalidad y función. Y, reconociendo la necesidad de seguir 
trabajando en ello, de adquirir mayores conocimientos que 
permitan la formulación de propuestas que institucionalicen 
los PSG en la gestión pública. 

	La incidencia de la MNT – PSG, que logró introducir en la ley 
Marco de Autonomías, el uso de las categorías de igualdad 
de género y las propuestas en el régimen fiscal de las leyes 
económicas. La Mesa Nacional aportó con su perspectiva 
y especialidad y consiguió incidir en las áreas que hacen 
referencia a la política fiscal y a la distribución de los recursos 
públicos.

	La construcción de propuestas e incidencia en los niveles 
departamental y municipal para la elaboración de las Estatutos 
departamentales y las Cartas Orgánicas municipales, en 
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procesos desarrollados con las organizaciones de mujeres 
para introducir, desde el enfoque de género, PSG, la 
redistribución de recursos, la política fiscal y las categorías, 
apoyadas por el Colectivo Cabildeo y el IFFI.

	La identificación de los proyectos o acciones clasificables en 
cada categoría, que superan la dimensión municipal y son 
utilizados en los ministerios sectoriales, en el análisis para el 
Costeo eje Económico y Productivo del PIO y, en el último 
año, a nivel de la planificación de la Unidad de Género de la 
Gobernación de Cochabamba. 

	Los logros alcanzados en la incorporación al currículo de la 
Escuela Nacional de Gestión Pública, el Módulo de Políticas 
de Despatriarcalización, Descolonización y PSG, elaborado 
por el Colectivo Cabildeo; y, el curso presencial y virtual de 
Economía Feminista, Política Fiscal y PSG, desarrollado por el 
CIDES – Universidad Mayor de San Andrés.




