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PRESENTACIÓN

Más de seis mil mujeres participaron en el Diálogo Nacional Bolivia Productiva que se desarrolló

a lo largo de 2004, constituyendo casi un treinta por ciento de los asistentes, y aunque aún

deficitaria esta presencia fue importante por la visión que dio acerca de la economía rural, la micro

y la pequeña empresa, la producción familiar y artesanal que se han constituido en las últimas

décadas en los ámbitos desde donde se han implementado las estrategias de supervivencia para

enfrentar una crisis económica que ha golpeado con más fuerza a los sectores vulnerables.

Se trata de una visión fundamental que coincide con las reflexiones que desde distintos sectores

se han comenzado a dar en el país acerca de la necesidad de volcar la mirada hacia un tipo de

economía que es sostén familiar y comunal, que crea fuentes de trabajo y desarrolla, en algunos

casos,  iniciativas para acceder al mercado incluso de países vecinos, con escaso o ningún apoyo.

Las reflexiones y propuestas de las organizaciones económicas campesinas, de las asociaciones

de la pequeña y medida empresa, de las federaciones de artesanos y artesanas, de productores

y productoras de diversos rubros, adquirieron  rostro y  experiencia diaria sentida en el testimonio

de las mujeres.

La presencia femenina fue constante  en los diferentes procesos de diálogo que se desarrollaron

en el país: en las mesas municipales alcanzó a un 25,8 por ciento, en las departamentales a un

36,4 para culminar, luego en la nacional,  que se llevó a cabo en La Paz, con el ya indicado 27

por ciento; un avance progresivo si se compara con lo sucedido en eventos anteriores.

La movilización de las mujeres fue posible por un esfuerzo conjunto para agendar el tema de

género en el Directorio del Diálogo Nacional entre el Viceministerio de la Mujer y el Comité de

Género para el Desarrollo Económico y Rural en el que participan varias instituciones del sector

público como  el MAIPO y el MACA, asesorados técnicamente por APSA/DANIDA y PADEP/GTZ

y la presencia activa de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, así como

otras organizaciones de productoras urbanas y rurales.

Merece destacarse, en este sentido, el  proyecto “Participación de las Mujeres Productoras

Campesinas, Indígenas y Originarias en el Diálogo Nacional Bolivia Productiva”, ejecutado entre

el 13 y el 24 de septiembre de 2004 en ocho departamentos del país, previo a la mesa nacional,

que contó con el apoyo de la cooperación internacional, y que permitió evidenciar de manera

directa el aporte de las mujeres en la economía nacional.

Precisamente, ahí radica el valor del resultado de estos procesos desde la perspectiva de género,

visibilizar a las mujeres desde sus experiencias, reflexiones y demandas, como una población

económicamente activa en todos los rubros, con gran capacidad para enfrentar la adversidad y

la falta de equidad que se observa aún en políticas de crédito, de capacitación técnica y acceso

a la tierra, para citar algunos ejemplos.

El Diálogo recoge, en ese sentido,  un valioso arsenal de insumos acerca de problemas específicos

y propuestas de las mujeres productoras rurales, visión que tuvo mayor peso en los resultados
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del proceso en comparación con el sector urbano femenino  presente en todos los sectores de

la economía pero cuyas reflexiones no subrayaron la perspectiva de género.

Los problemas planteados por la población femenina que aporta en la economía resumen

preocupaciones que también son generales en el país: necesidad de crédito para la promoción

del desarrollo, capacitación y asistencia técnica, acceso a los recursos naturales: tierra y agua; a

lo que se suman problemas que sobre todo afectan a las mujeres como el subregistro de nacimientos

y, en consecuencia, la  indocumentación; todavía insuficiente participación en los niveles de

decisión, diseño de políticas públicas “neutras” que no toman en cuenta a ese más de 50 por

ciento que constituyen las mujeres. Algo que convoca a prestar mayor atención a todas las

instituciones que trabajan con el tema de género es la escasa o ninguna información de las

mujeres, sobre todo del campo, acerca de los instrumentos y planes ya en vigencia para apoyarlas,

hecho que muestra  la marginalidad en la que vive  la mayor parte de las mujeres rurales.

Las características de la participación de las mujeres, sus reflexiones, sus demandas y propuestas

en todo el proceso del Diálogo, desde el pre-diálogo, pasando por las mesas municipales,

departamentales y, finalmente, la nacional,  se presentan, aquí, en este informe titulado “Mujeres

en el Diálogo Nacional Bolivia Productiva: aportes y propuestas desde la visión de las mujeres”,

cuya sistematización estuvo a cargo de Jenny Ybarnegaray, asesora técnica en temas de género

del PADEP/GTZ, sobre la base del procesamiento de datos de Félix Chalco, consultor del

Viceministerio de la Mujer; trabajo posible gracias a todos los insumos y materiales proporcionados

por la Secretaría Técnica del Diálogo (STD)

El informe presenta un recorrido crítico desde el Jubileo del 2000, el Diálogo 2000, la Estrategia

Boliviana de Reducción a la Pobreza desde una perspectiva de género, pasando por los encuentros

de las mujeres, la identificación de productos y negocios, las potencialidades y limitaciones y el

análisis de equidad de género en las estrategias productivas municipales y departamentales hasta

el Diálogo 2004, del cual se presenta un resumen completo.

El Viceministerio de la Mujer y el PADEP/GTZ tienen el agrado de poner a consideración de los

interesados en la problemática de las mujeres este informe de los Diálogos que se han llevado a

cabo en el país, el cual, sin duda alguna, será de mucha utilidad para la reflexión y el análisis

desde la perspectiva de la equidad.

Christian Breustedt
Asesor Principal del Componente Equidad  Social

PADEP-GTZ

Teresa Canaviri
Viceministra de la Mujer

Ministerio  de Desarrollo Sostenible



I. ANTECEDENTES

1. Jubileo y Diálogo Nacional 2000 (cf. STD, 2004a)

El proceso denominado “Jubileo 2000”,

auspiciado por la Iglesia Católica, abordó

temas como la exclusión, lucha contra la

pobreza y el destino de los recursos

provenientes del alivio de la deuda externa

que se constituyeron en base para la

agenda del Diálogo Nacional 2000  y en

primer antecedente de este proceso.

El Diálogo 2000, que recibió amplio apoyo

de algunos sectores de la sociedad, del

gobierno y de la cooperación internacional,

tuvo como propósito reunir en una mesa

a los representantes de la sociedad civil y del sistema político boliviano para extraer insumos para

la elaboración de la Estrategia Boliviana de Reducción de  la Pobreza. Organizado en mesas de

trabajo municipal, departamental y nacional, el Diálogo fue construido alrededor de tres agendas

temáticas: la económica, la social y la política. No obstante, en términos de resultados, la agenda

social fue la que generó elementos más concretos, ya que determinó el destino de los recursos

provenientes del programa de alivio para países altamente endeudados, conocido por sus siglas

en inglés (HIPC II). En esta versión,el Diálogo Municipal tuvo un sesgo territorial-municipalista

ya que, a pesar de la presencia de representantes de los Comités de Vigilancia y de mujeres

elegidas por estos comités, los principales actores fueron representantes de los Gobiernos

Municipales y no de la sociedad civil.

Los resultados del Diálogo 2000 derivaron en varias iniciativas y marcos institucionales. Entre los

principales se encuentra la elaboración de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza

(EBRP) cuyo principal objetivo fue definir los mecanismos de asignación, monitoreo y evaluación

de resultados del uso de recursos del alivio a la deuda externa. La EBRP cuenta con 4 áreas de

intervención y 42 temas de política priorizados en materia social y económica. Sin embargo, ésta

no tradujo fielmente las demandas y conclusiones planteadas en el Diálogo Nacional 2000 porque,

entre otras razones, ese proceso no contó con la participación directa del Ejecutivo y del Legislativo,

y, por tanto, no hubo compromiso político para implementarla.
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Acción Estratégica Plan de Acción

A. Promover políticas y acciones
orientadas a mejorar las oportunidades
de las mujeres.

1. Desarrollo de programas que promuevan el acceso de las mujeres a recursos
productivos, crédito y titularidad y saneamiento de la tierra.

2. Revisión de la legislación laboral y Estatuto del Funcionario Público.
3. Apoyo a la capacidad productiva de las MyPEs, con énfasis en aquellas

lideradas por mujeres
4. Desarrollo de sistemas de información tecnológica de mercados y

encadenamientos productivos, facilitando el acceso a mujeres.
B. Generar capacidades y garantizar el

ejercicio de la ciudadanía de las
mujeres

1. Desarrollo de programas que fomenten la recuperación de las habilidades
tradicionales de las mujeres.

2. Mejoramiento del proceso de carnetización y de registro civil, con énfasis en el
registro de las mujeres.

3. Incorporar el enfoque de género y la interculturalidad a todo el sistema
educativo, en todos sus niveles y formas.

4. Difusión de información para promover el acceso de las mujeres a los servicios
de salud con calidad.

5. Promoción de programas de acceso y permanencia de las mujeres a la
educación, alfabetización, capacitación técnica básica y apoyo a programas de
acceso y retención escolar.

C. Promover los derechos de las mujeres 1. Implementación de campañas de prevención y erradicación de la violencia de género
2. Desarrollo de programas municipales para fortalecer las Defensorías de la niñez

y de la mujer.

Fuente: FUNDEMOS, 2001:285

Otro de los resultados importantes del Diálogo Nacional 2000 fue la institucionalización del

proceso participativo mediante la promulgación la Ley del Diálogo Nacional, que formaliza su

celebración cada tres años. La Ley plantea la institucionalización del Control Social por parte de

la sociedad civil, y establece  los mecanismos de los niveles nacional y departamental con

atribuciones para el seguimiento al uso de los recursos y a la implementación de nuevos procesos

participativos. Asimismo, se sanciona la distribución de recursos de alivio a la deuda con criterios

de equidad, mediante la Política Nacional de Compensación (PNC) que contiene la fórmula de

asignación de recursos HIPC II en cada municipio según población e índice de pobreza. Esto

significó un aumento de recursos para los Gobiernos Municipales, para los que se desarrolló un

menú de proyectos con un peso relativo del 70% para la inversión productiva, muy confuso en

su concepto y ejecución.

2. Las mujeres en la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza

La Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) establece en sus consideraciones

preliminares que

“… parte de una premisa irrefutable: la pobreza, la inequidad y la exclusión social son los

problemas más severos que afectan a la democracia y la gobernabilidad en Bolivia,

consecuentemente, la preservación de la democracia exige atender prioritariamente esos retos…

(y) es una tarea que exige la corresponsabilidad entre los distintos actores de la sociedad y del

Estado... Por lo tanto, concibe a la lucha contra la exclusión social y la pobreza como un espacio

de desarrollo de la ciudadanía, pues sin ciudadanos conscientes de sus derechos y de sus

obligaciones, será difícil combatir la pobreza” (FUNDEMOS, 2001:31-32).

Bajo estos principios, define a la población indígena y a las mujeres como los actores más golpeados

por la exclusión y la pobreza; por lo tanto, sujetos privilegiados de la política pública (Ídem.:36).

Así, la estrategia incorpora, entre sus “temas transversales”, la promoción de la equidad de género,

que se resume en la siguiente tabla:
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Las instituciones mandadas a aplicar estas políticas son el Viceministerio de Asuntos de Género,

Generacionales y de Familia (VAGGF)1, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), el

Ministerio de Trabajo, la Corte Nacional Electoral (CNE), el Ministerio de Salud y el Ministerio de

Justicia.

A la fecha del inicio del Diálogo Nacional Bolivia Productiva (DNBP), una evaluación detallada

de la aplicación y resultados de la EBRP todavía era una tarea pendiente. Sólo se contaba con

algunos documentos de análisis que proporcionaban más apreciaciones generales que datos

concretos, pero que sirven de referencias para colocar en contexto la participación de las mujeres

en este proceso.

Así, a la hora de formular la estrategia 2004-2007, UDAPE realizó una evaluación de la EBRP,

presentada al XV Grupo Consultivo de París, en octubre de 2003, con el título “Bolivia: una

alianza hacia las metas del milenio. Revisión de la EBRP 2004-2007”. Un aspecto que se destaca

en el resumen ejecutivo de ese documento son los problemas de “diseño”: “primero, la EBRP

2001-2003 descuida la definición de prioridades estratégicas…; segundo, el diseño de

financiamiento, contenido en la Ley del Diálogo 2000, tiene el efecto de fraccionar aún más el

sistema descentralizado de transferencias públicas…; tercero, se concentra en el uso de recursos

de inversión pública y descuida el uso de instrumentos alternativos de fomento a la micro,

pequeña y mediana empresa”. En lo que se refiere al balance de su implementación, reconoce

dos aspectos críticos: “primero, se observa una baja ejecución de recursos HIPC II entre 2001 y

2003; y, segundo, se observan problemas en la capacidad de gestión de las entidades ejecutoras

nacionales” (UDAPE, 2003:i-ii).

Otras apreciaciones (ASDI, 2004; CEDLA, 2001; etc.) señalan que el primer error de diseño de

la EBRP fue la ruptura que se produjo entre el proceso del Diálogo 2000 y la formulación de la

estrategia como tal. El Diálogo fue un proceso de diseño colectivo (o una catarsis colectiva de

expresión de deseos y necesidades), pero lo cierto parece ser que la EBRP no fue el fiel reflejo

del Diálogo 2000. Esa ruptura marcó su derrotero, porque casi nadie se apropió de la estrategia,

ni las organizaciones de la sociedad civil ni el gobierno. Si esa fue la suerte que tuvo la EBRP, hay

que suponer que el Plan de Acción referido a la promoción de equidad de género no tuvo mayor

fortuna. Una evaluación de María Machicado (2003) señala que una de las debilidades de la EBRP

fue considerar “género” como un capítulo separado, dándole un tratamiento sectorial y no

transversal, además de identificar género con mujer. A partir de este análisis la autora propone

una serie de medidas para transversalizar la perspectiva de género en la estrategia ajustada.

Ahora bien, un informe de evaluación inicial presentado por el Consejo Interinstitucional de

Seguimiento y Evaluación de la EBRP (CISE, marzo de 2002:22) señala que los avances logrados

a esa fecha se resumían en:

• Aprobar el Plan Nacional de Equidad de Género 2001-2003

• Desarrollar un programa que fomente la recuperación de las habilidades tradicionales

de las mujeres

• Promocionar programas de acceso y permanencia de las mujeres en la educación,

alfabetización, capacitación técnica básica y programas de acceso y retención escolar

1Hoy es el Viceministerio de la Mujer, dependiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible
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2El documento al que hago referencia es un impreso sin identificación. Titula “Informe de Avance y Perspectiva - EBRP”,

 fechado en noviembre de 2002.

• Aprobar el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia en Razón de

Género 2001-2003

• Elaborar instrumentos para la implementación de programas de Prevención de la Violencia

en la Escuela.

“Sin embargo -señala otro informe- aún el sector no cuenta con la capacidad político-

institucional y de gestión para implementar estas medidas y hacer que otros sectores la

incorporen en sus POAs y las cumplan. Se observan problemas al interior del Poder

Ejecutivo”2.

En suma, no existe información suficiente de fuentes oficiales para evaluar el grado de aplicación

y avances de la EBRP en general y menos aún de la dimensión de equidad de género. Sin embargo,

se advierte que el Plan Nacional de Políticas Públicas para el Ejercicio Pleno de los Derechos de

las Mujeres 2004-2007, formulado por el Viceministerio de la Mujer, incluye resultados orientados

a su aplicación, sobre todo en la “Dimensión Económica”, bajo los siguientes propósitos:

Tabla Nº 2: Dimensión Económica del Plan Nacional de Políticas Públicas para el Ejercicio Pleno

de los Derechos de las Mujeres

Objetivo de Desarrollo: Ampliar el acceso equitativo de las mujeres al empleo, ingreso, recursos productivos de fomento a la actividad
económica y al acceso y control de la tierra para mejorar su condición y posición en procesos de gestión de planes, estrategias,
programas y proyectos relacionados con el ámbito económico, hasta 2007

Objetivo Específico Efectos Esperados

I. Se ha incidido con criterios de género en la política de
Compro Boliviano, a través de la participación de las
mujeres en articulaciones comerciales en la modalidad de
empleo o negocio.

1. Institucionalizar espacios que articulen la oferta de
productos, servicios y/o mano de obra de mujeres
emprendedoras o trabajadoras, con la demanda proveniente
del sector público y privado para ampliar su acceso al
mercado formal, hasta 2007. II. Mujeres participan en los mercados de compras

estatales.

2. Ajustar la normativa, reglamentación y procedimientos de
asignación de recursos financieros del DUF, FONDESIF y
otros Fondos con enfoque de género, para ampliar el acceso
y control de las mujeres, en los tres niveles del Estado, hasta
2007

III: Fondos públicos y privados incorporan criterios de
género en reglamentos para beneficiar equitativamente a
las mujeres.

3. Consolidar criterios de equidad de género en función de los
resultados y definiciones del Diálogo Nacional Bolivia
Productiva, en pactos productivos público-privados, en la
Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural
(ENDAR) y en la EBRP para contar con políticas públicas
que permitan el pleno ejercicio de los derechos económicos
de las mujeres, a nivel nacional, hasta 2007.

IV: Mujeres se benefician con estrategias productivas
integrales municipales, departamentales y nacionales.

V: Ha incrementado el número de mujeres propietarias de
la tierra, ya sea de manera individual, en pareja o colectiva.

4. Fortalecer el enfoque de género en el acceso y control de la
tierra de manera individual, en pareja o colectiva para
promover la seguridad jurídica y el uso productivo por parte
de las mujeres a nivel nacional, hasta 2007.

VI: Mujeres participan de las decisiones de uso y
distribución de la tierra colectiva.

Fuente: MDS/ VMM, 2005:24-26; elaboración propia

Se han reproducido aquí los objetivos y efectos esperados del Plan en su dimensión económica,

porque el Diálogo del año 2004 se concentró en esta área, lo que no quiere decir que el VMM

haya olvidado otras dimensiones tan importantes como la social, la política y la cultural, cuyos

objetivos y metas conforman un conjunto integrado de acciones y políticas para lograr la visión

que debe alcanzar:
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“Brechas de inequidad por razón de género en los ámbitos económico como político,

social y cultural han disminuido a través del fortalecimiento y ampliación de las

acciones emprendidas por el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, dando

respuestas a las necesidades de las mujeres bolivianas y de manera particular a las

demandas de las mujeres indígenas, originarias y campesinas, históricamente

relegadas” (VMM, 2005a:19)

3.Diálogo Nacional Bolivia Productiva

3.1 Objetivos y resultados esperados

Los objetivos y resultados esperados del DNBP fueron definidos en el marco conceptual (STD,

2004a:5), de la siguiente manera:

• Objetivo General

- Concertar y promover la institucionalización de estrategias productivas económicas y

sociales con enfoque integral que orienten la política económica y la reducción de la

pobreza en el ámbito municipal, departamental y nacional en el marco de la interculturalidad,

la equidad y la inclusión.

• Objetivos Específicos

- Lograr con el enfoque integral, articular efectivamente las temáticas sociales con las

económicas - productivas.

- Incorporar en la metodología y los contenidos las dimensiones transversales de

interculturalidad, género, generacional y medio ambiente.

- Contribuir con metodologías participativas innovadoras y objetivas sobre construcción

de estrategias productivas integrales en los distintos ámbitos territoriales.

- Generar escenarios e identificar temáticas que empalmen adecuadamente el DNBP con

la Asamblea Constituyente, como parte de una agenda integrada de enriquecimiento de

la democracia.

• Resultados esperados

- Enriquecer y ajustar la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) a partir

de las Estrategias Productivas Integrales (EPI).

- Actualizar y adecuar una Nueva Ley del Diálogo.

- Contar con un PGN plurianual participativo.

- Gestar medidas de reingeniería institucional y financiera articuladas a las EPI, referidas

al SISPLAN - SNIP y similares.

- Alinear los programas pertinentes de la Cooperación Internacional en los resultados del

DNBP.

- Lograr repensar y rearticular lo social desde lo productivo con estrategias objetivamente

integrales.
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- Fortalecer los mecanismos de control social para un seguimiento eficiente de los resultados

del DNBP.

3.2 Metodología del DNBP

Por las características específicas de cada fase del Diálogo, las técnicas y los procedimientos

empleados no fueron homogéneos, y más bien se advirtieron diferencias importantes. El pre-

diálogo de organizaciones sociales y productivas se generó en un contexto de mayor libertad, en

el marco de los usos y costumbres de las organizaciones participantes, y tanto éste como las mesas

municipales centraron su atención en la identificación de productos y/o negocios, en grupos

expresamente organizados con el fin de elaborar Estrategias Productivas Integrales (EPIs) en torno

de dichos productos y/o negocios. En cambio, en las mesas departamentales y en la mesa nacional

se organizaron grupos por líneas temáticas (normativa, fiscal-financiera e institucional), transversales

(mujer-género y justicia) y sociales (educación y salud) por lo que en éstas no llegaron a formular

estrategias productivas sino que  priorizaron ejes productivos de desarrollo sobre la base de  los

resultados del pre-diálogo y de los diálogos municipales. La sistematización de los resultados

generados se centró en criterios operativos de organización, consistencia, codificación, procesamiento

y análisis estadístico, que fueron apoyados con el manejo transparente y veraz de la información

recolectada (Chaco, 2005).

Tabla Nº 3: Aspectos generales de la metodología del Diálogo Nacional Bolivia Productiva

3.3 Directorio del Diálogo Nacional Bolivia Productiva

Luego de la crisis política y social que sacudió al país en octubre de 2003, el nuevo gobierno

encabezado por Carlos Mesa Gisbert vio por conveniente llevar adelante el proceso del Diálogo

Nacional con la más amplia participación posible de las organizaciones de la sociedad civil. Con

esta visión emitió el Decreto Supremo Nº 27164 del 15 de septiembre de 2003, mediante el cual

constituyó el Directorio Nacional del Diálogo, a pesar de que éste órgano no estaba previsto en

la Ley del Diálogo. El Directorio asumió la responsabilidad de conducir el proceso del Diálogo

Nacional Bolivia Productiva, diseñar y aprobar los objetivos, la metodología, el cronograma, la

convocatoria, la agenda y los participantes.

PRE DIÁLOGO DIÁLOGO
RESULTADOS ESPERADOS SECTORIAL Y

T R A N S V E R SA L
SOCIAL Y

PRODUCTIVO
MUNI CI PAL D EPA RTA-M ENTAL NACIONAL

Formulación de estrategias sectoriales
y transversales de articulación a las
estrategias productivas integrales
municipales

X

Identificar y priorizar productos y/o
negocios

X X

Establecer  potencialidades /
limitaciones de los productos y/o
negocios priorizados

X X

Definir la visión productiva X
Priorizar ejes productivos de desarrollo X X
Formular estrategias productivas
integrales (EPI´s)

X X X

Definir roles institucionales y
organizacionales

X X

Formular propuestas a las mesa
departamentales y Nacional

X

Concertar propuestas temáticas, para
una efectiva implementación de las
EPI´s ó ejes de desarrollo en los
ámbitos: institucional, normativo, fiscal
financiero, educación salud, género,
justicia.

X X

Firma de un pacto productivo, como
resultado de la concertación.

X X X

Fuente: Chalco, F (2005:2)
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El Directorio del DNBP estuvo integrado por diez instituciones del Poder Ejecutivo, además de

UDAPE que participó en calidad de asesor técnico y de la Secretaría Técnica del Diálogo (STD)

como secretaría permanente; las dos Cámaras del Congreso Nacional, dos organizaciones del

asociativismo municipal y once organizaciones de la sociedad civil. En principio, el Ministerio de

la Presidencia asumió la presidencia del Directorio y,  posteriormente,   el Ministro de Participación

Popular.

No. ORGANIZACIÓN M I EMB R O NO MB RE
Ministerio de la Presidencia Titular José Galindo Neder1
Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales Suplente George Gray Molina

SECRETARÍA TÉCNICA 
Titular Diego Zavaleta Reyles1 Secretaría Técnica del Diálogo

Suplente José Nuñez del Prado

1 Viceministro de Fortalecimiento de la Gestión Departamental   Javier Callaú
2 Viceministro del Micro y Pequeño Productor   José Luís Fernández

Titular Armando Ortuño Yáñez
Suplente Manfredo Bravo Chávez

3 Viceministro de Planificación

Asesor Ricardo Vargas Brockman
4 Viceministro de la Mujer   María Teresa Canaviri
5 Viceministro de Cooperativas   Freddy Camacho
6 Viceministro de Asuntos Campesinos   Javier Muñoz Pereira

Viceministro de Gestión y Políticas para Tierras Bajas Titular Fermín Guillermo Garzón7
Viceministro de Gestión y Políticas para Tierras Altas Suplente Efraín Mansilla Barahona

8 Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo   Roberto Camacho
9 Viceministro de Agricultura, Ganadería y Pesca   Víctor Gabriel Barrios
10 Instituto Nacional de Estadísticas   José Luís Carvajal

1 Representante de la Cámara de Senadores    
2 Representante de la Cámara de Diputados    

Titular Michael Bennet1 Federación de Asociaciones Municipales (FAM)
Suplente René Zambrana Bascopé

2 Asociación de Municipios de Bolivia (AMB) Titular Edgar Montaño

1 Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia
(FENCOMIN)

  Florencio Coca

Titular Edgar Delgado Cazas
Suplente Martha Poma Luque

2 Confederación Sindical de Trabajadores Artesanos de Bolivia (CSTAB)

Asesor José Enrique Pinelo
Titular Zacarías Calatayud Zambrana

Suplente Justiniano Marca Lamas
Asesor Titular Rosa Elena del C. Sotomayor

Landa

3 Coordinadora de Integración de las Organizaciones Económicas de
Bolivia (CIOEC)

Asesor Suplente Sharbel Gutiérrez Murillo
Titular Ramiro Uchani Chirinos

Suplente Brigida Maytade Ruiz
4 Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia

(CONAMyPE)
Asesor Jorge Silva Trujillo

Titular Martha Lazo Suárez5 Mecanismo Nacional de Control Social (MNCS)
Suplente Daniel Cáceres

Titular Carlos Calvo Galindo
Suplente Roberto Mustafá
Técnico Rubén Ferrufino

6
 

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB)

Técnico Ronald Rojas
7 Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia

(CSUTCB)
 Titular Germán Jacomé

8 Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia - Bartolina
Sisa (FNMCB - BS)

 Titular Virginia Vera

9 Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB)  Titular Sergio Loayza
Titular Antonio Machaca Ajhuacho10 Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ)

Suplente Gregorio Choque Quispe
 Titular Dionisio Gutiérrez C.11 Confederación de Organizaciones Indígenas de Bolivia (CIDOB)

Suplente Marcelo Vásquez Villamar

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Sistema Asociativo Municipal

Sociedad Civil

Fuente: STD, www.dialogo.gov.bo

Tabla Nº 4: Composición del Directorio del DNBP3

3Acta de la reunión de fecha 27/11/2003 (4/2003), 4ª reunión del directorio del Diálogo Nacional 2003



MUJERES EN EL “DIÁLOGO NACIONAL BOLIVIA PRODUCTIVA”:
APORTES, PROPUESTAS y VISIones

18

El índice de participación de las instituciones en el Directorio, respecto a las 28 sesiones realizadas

entre el 20 de septiembre de 2003 y el 15 de octubre de 2004 (registradas en la página Web del

Diálogo) -, muestra que:

- La participación del Poder Ejecutivo oscila entre el 100%  de la STD y el 57%  del MAIPO.

 Otras entidades que se destacan por su constancia en la participación son el Viceministerio

del Micro y Pequeño Productor - VMPP (92%), el Ministerio de Participación Popular-

MPP (86%), y el MACA sobre todo a través del Viceministerio de Asuntos Campesinos

(86%). El Viceministerio de la Mujer participó en el 79% de las sesiones, representado

la mayoría de las veces por la Viceministra Teresa Canaviri y ocasionalmente por la Directora

de Asuntos de Género Roxana Sélum.

- El Poder Legislativo fue el gran ausente del proceso de decisiones; la Cámara de Senadores

 sólo participó en  5 sesiones (18%), representada en cada oportunidad por una persona

diferente, y la Cámara de Diputados en 8 sesiones (29%).

- El sistema asociativo municipal tuvo una presencia permanente, sobre todo a través de

la FAM, cuyo representante asistió a casi todas las sesiones. En cambio la AMB sólo

participó en la mitad de las sesiones.

- A juzgar por el número de sesiones de Directorio a las que asistieron, las organizaciones

de la sociedad civil fueron las que tomaron a su cargo el proceso de decisiones del DNBP.

Su presencia oscila entre el 100% de la CSUTCB y la FNMCB-BS y el 75% de la CEPB.

- La única organización de mujeres en el Directorio fue la FNMCB-BS, representada por

Virginia Vera quien sólo faltó a una sesión. En una oportunidad participó Bertha Blanco

y en dos oportunidades Nemesia Achacollo.

Cuadro Nº 1: Participación de las instituciones en el Directorio del DNBP

AsistenciaInstancia Nº Sigla
Nº de sesiones %

1 STD 2 8 1 0 0 , 0 0
2 VMPP 2 6 9 2 , 8 6
3 MPP 2 4 8 5 , 7 1
4 MACA/VAC 2 4 8 5 , 7 1
5 INE 2 4 8 5 , 7 1
6 VMM 2 2 7 8 , 5 7
7 VIPFE 2 2 7 8 , 5 7
8 VMCO 2 1 7 5 , 0 0
9 VMP 2 0 7 1 , 4 3
1 0 UDAPE 2 0 7 1 , 4 3
1 1 MACA/VAGP 1 7 6 0 , 7 1

Poder Ejecutivo

1 2 MAIPO 1 6 5 7 , 1 4
1 3 HCD 8 2 8 , 5 7

Poder Legislativo
1 4 HCS 5 1 7 , 8 6
1 5 FAM 2 8 1 0 0 , 0 0

Sistema Asociativo Municipal
1 6 AMB 1 5 5 3 , 5 7
1 7 CSUTCB 2 8 1 0 0 , 0 0
1 8 FNMCB - BS 2 8 1 0 0 , 0 0
1 9 CSTAB 2 7 9 6 , 4 3
2 0 MNCS 2 7 9 6 , 4 3
2 1 CIOEC 2 6 9 2 , 8 6
2 2 CIDOB 2 6 9 2 , 8 6
2 3 FENCOMIN 2 5 8 9 , 2 9
2 4 CONAMAQ 2 5 8 9 , 2 9
2 5 CONAMyPE 2 4 8 5 , 7 1
2 6 CSCB 2 4 8 5 , 7 1

Organizaciones de la Sociedad Civil

2 7 CEPB 2 1 7 5 , 0 0
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- Un dato importante para calificar la continuidad de la presencia de las instituciones es el

número de representantes acreditados.  En el Poder Ejecutivo las instituciones acreditaron

un número variable de representantes que oscila entre 2 y 6. En cambio, la representación

de las organizaciones de la sociedad civil tuvo mayor continuidad, ya que la constante fue

la representación permanente de un/a sólo/a delegado/a titular, ocasionalmente

representado/a por algún/a suplente, y el número de personas acreditadas por cada

organización no excede de 3.

- Otro dato interesante es el número de mujeres y hombres que participaron en el Directorio.

Setenta y tres personas en total firmaron las actas del Directorio, de las cuales 58 (80%)

son hombres y 15 mujeres (20%). Descontando las 37 personas (26 hombres y 11 mujeres)

cuyas firmas aparecen en las actas de 1 a 4 veces y que asistieron a las reuniones en calidad

de suplentes o alternos/as, firman las actas un total de 36 personas de las cuales 32 (89%)

son hombres y 4 (11%) son mujeres. Las cuatro mujeres que participaron en forma continua

en los directorios del Diálogo son: Virginia Vera de la FNMCB-BS (27 reuniones), Martha

Lazo del MNCS (26 reuniones); Teresa Canaviri del VMM (19 reuniones) y Carmiña

Sotomayor del CIOEC (6 reuniones). Con estos datos se transparenta y evidencia una vez

más la desequilibrada proporcionalidad de la participación de las mujeres en los procesos

de decisión política, sean estos de cualquier tipo o nivel.

Un análisis de contenido de las actas del directorio, muestra que el tema de género fue abordado

en diversas oportunidades, la mayoría de las veces a instancias del Viceministerio de la Mujer, en

la discusión referida al objetivo  del DNBP  y en el debate acerca de la estrategia de comunicación,

por lo que quedó establecido como eje y contenido en el diseño metodológico de cada una de

las etapas del Diálogo. En suma, pese a la baja participación proporcional de las mujeres en el

Directorio Nacional del Diálogo, la dimensión de género fue adecuadamente posicionada en el

nivel de decisiones, lo que abrió oportunidades de participación y propuesta en cada una de las

etapas para que las mujeres logren los resultados que se muestran en esta publicación.



II. PRIMERA ETAPA: PRE-DIÁLOGO

1. Concepto y objetivo

El marco conceptual del proceso del DNBP

(STD, 2004a:10) define esta etapa en los

siguientes términos:

• Concepto

- “En la etapa preparatoria del

DNBP, las organizaciones de la

sociedad civil deben organizarse

según sus usos y costumbres para

elaborar estrategias productivas y

prepararse para las mesas

municipales. Asimismo, se

incentiva la creación de CODEPES en los municipios con miras a la organización del

diálogo a nivel municipal. Paralelamente se crean los Directorios Departamentales que

tendrán como misión fundamental convocar y organizar las mesas municipales y

departamentales. De manera autónoma se realizará el Pre-Diálogo de Organizaciones

Sociales que contará con el respaldo técnico de la STD donde se requiera”.

• Objetivo

- “Lograr que las organizaciones de la sociedad civil construyan sus propias estrategias

productivas integrales (EPI’s) útiles y viables, para que sean discutidas en las posteriores

mesas municipales, departamentales y la mesa nacional”.

2. Participación de las mujeres en el Pre-Diálogo.

2.1 Pre-Diálogo de Organizaciones Sociales

De acuerdo con los reportes finales del Diálogo Nacional Bolivia Productiva elaborados por la

Secretaría Técnica del Diálogo,    en esta fase participó un conjunto de cincuenta y tres organizaciones,

aunque los informes recibidos dan cuenta de cincuenta y dos organizaciones; su cobertura alcanzó

a 199 municipios (63% del total nacional) y participaron 42.030 personas. Al parecer no existen
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listas desagregadas por sexo, por lo tanto es imposible conocer cuál fue la participación porcentual

de mujeres en esta etapa.

De las cincuenta y dos organizaciones que reportaron resultados del Pre-Diálogo, solamente

cuatro  fueron organizaciones femeninas: Organización de Mujeres Campesinas de Municipio de

Coroico, Central Única de Trabajadores Campesinos Organización de Mujeres Tarata, Federación

Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia - Bartolina Sisa y Plataforma de Mujeres por la

Ciudadanía y la Equidad. Las conclusiones de estas organizaciones se resumen en la tabla número

6.

En un barrido de los resultados obtenidos por las demás organizaciones participantes en el pre-

diálogo, se encuentra que muy pocas abordaron la cuestión de género o simplemente la visión

de las mujeres. Entre los resultados más importantes se encuentran los siguientes:

Tabla Nº 5: Propuestas referidas a género y mujeres surgidas en el Pre-Diálogo

Organización Propuesta

Actores del Municipio de Provincia
Gran Chaco

1. Implementación de programas participativos de apoyo productivo para las
mujeres.

Asociación de Apicultores de la Cuenca
Alta del Río Piraí (ASACAPI)

2. Aumentar la participación de la mujer y los jóvenes.

Asociación de Pescadores, Piscicultores,
Forrajeros y Comerciantes Minoristas,
Turismo y Artesanía de la Comunidad
de Calangachi Wata del Lago Titicaca.
Provincia Camacho

3. “… este proceso realizado esta simplemente concentrado en una población
altamente mayor de edad, susceptible de poder lanzar sus principales
expectativas especialmente en las mujeres, con muy poca participación y
aporte, inclusive en colocar su nombre o rúbrica en las listas de asistentes por
haber sido engañadas por sus dirigentes, al haber participado sus buenas
intenciones, al haber traicionado sus intereses, al haber negociado con otras
instituciones…”

Central Regional De Cooperativas Del
Valle De Tarija  (CERCAT)

Equidad de género
4. La mujer no es considerada en los espacios de decisión.
5. No hay apoyo por parte del gobierno para disminuir la discriminación.

Acción….
6. Programa de fortalecimiento con equidad de género para las organizaciones de

pequeños productores
Confederación de Colonizadores de
Bolivia (CSCB)

Chuquisaca:
7. consideran temas importantes para el desarrollo productivo como género,

recursos financieros y Asistencia técnica.
Cooperativa ASPROA (Cooperativa
Agrícola Campesina del Municipio El
Torno).

8. Plantean la reformulación  de la Estrategia de Reducción de la Pobreza
(EBRP), dando nuevos enfoques  en el tema económico productivo con la
implementación de cadenas productivas  locales con fondos rotatorios,
garantizando la seguridad alimentaría, creación de fuentes de empleo.

9. Su visión: La cooperativa ASPROA Ltda., al año 2015 esta constituida como
una organización líder como un centro de acopio, de industrialización y de
comercialización brindando apoyo financiero económico a los pequeños
productores - campesinos, con un enfoque de género, coadyuvando a
disminuir el grado de pobreza de su región.

Fuente: STD, Resultados del Pre-Diálogo. Organizaciones Sociales, 2005; Elaboración propia.
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Como se puede observar en las tablas 5 y 6 los resultados del pre-diálogo, en lo que corresponde

a propuestas orientadas a la equidad de género, para mejorar la condición y posición de las

productoras, fueron efectivamente limitados.

2.2 Encuentros Departamentales de Mujeres Rurales hacia el Diálogo Nacional Bolivia Productiva

2.2.1 Características de los encuentros

En conocimiento de las limitaciones explicadas y en atención a solicitudes de apoyo presentadas

por la Asociación de Mujeres Aymaras del Qullasuyo (AMAQ), la Federación Nacional de Mujeres

Campesinas de Bolivia – “Bartolina Sisa” (FNMCB-BS) y la Asociación  Pachamama, el Viceministerio

de la Mujer organizó un proceso denominado “Encuentros Departamentales de Mujeres Rurales

hacia el Diálogo Nacional Bolivia Productiva”, en alianza con la STD, el MAIPO y el MACA y con

el asesoramiento técnico de DANIDA (a través del programa APSA) y de la GTZ (a través del

PADEP) . En el marco de este proceso se realizaron ocho encuentros4.

Los encuentros fueron propiciados con el fin de que las mujeres productoras campesinas, indígenas

y originarias elaboren propuestas de políticas integrales para la generación de riqueza, y los

objetivos específicos fueron: 1) proponer estrategias viables para asegurar el acceso directo de

las organizaciones de mujeres productoras campesinas, indígenas y originarias a los recursos

públicos, financieros y técnicos, que contribuyan a incrementar sus capacidades productivas; 2)

formular propuestas de modificación a  la Ley del Diálogo, a objeto de que las mujeres sean

beneficiadas y partícipes de los mecanismos de decisión, ejecución y control de la EBRP; y 3)

asegurar que las mujeres productoras se constituyan en sujetas prioritarias de la EBRP reformulada.

Como resultado del proceso se esperaba contar con propuestas referidas a: 1) mecanismos de

asignación y administración de recursos públicos, en el marco de la Política Nacional de Compensación

(PNC); 2) ajustes a los criterios de elegibilidad de proyectos financiados con base en la PNC; 3)

insumos para el ajuste al funcionamiento de los mecanismos de decisión, ejecución y control social

sobre los programas y estrategias destinadas a la reducción de la pobreza con participación paritaria

de mujeres y hombres; 4) planteamientos para modificar las estructuras y competencias institucionales

de los órganos públicos responsables de la ejecución de los programas destinados a la reducción

de la pobreza (Ley del Diálogo Nacional); y 5) insumos para la reformulación de la EBRP con el

propósito de que las mujeres productoras campesinas, indígenas y originarias sean efectivamente

sujetas prioritarias de esta política nacional.

La técnicas de trabajo elegidas en el diseño metodológico fueron:  exposiciones dialogadas en

plenaria para la presentación de insumos para la discusión, las exposiciones fueron acompañadas

de proyecciones y discusiones respecto a los contenidos hasta asegurar su cabal comprensión por

parte de las participantes; trabajo de grupos con preguntas provocadoras de la discusión y matrices

ordenadoras de los resultados; y  plenarias para poner en común las conclusiones de los trabajos

de grupos y arribar a acuerdos colectivos. El proceso de dividió en tres momentos: 1) mujeres en

4La excepción fue el departamento de Pando donde el equipo técnico no pudo arribar en la fecha prevista debido a

inclemencias del tiempo que obligaron a cerrar el aeropuerto de Cobija por varios días.
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el proceso productivo, 2) análisis de políticas nacionales relacionadas con la reducción de la pobreza

y 3) elección de representantes a las mesas departamentales del DNBP.

2.2.2 Resultados de los encuentros5.

En los encuentros participaron  719 mujeres campesinas indígenas y originarias representantes

de la Asociación de Mujeres Aymaras del Qullasuyo (AMAQ), Federación Nacional de Mujeres

Campesinas de Bolivia – “Bartolina Sisa” (FNMCB-BS),  Asociación  Pachamama, además de

asociaciones de gremiales, de mujeres artesanas, de pequeñas y micro empresarias, concejalas y

otras, según el detalle del siguiente cuadro.

5 Nota de edición: En fecha 30 de junio de 2005, la FNMCB-BS, junto al VMM presentó el libro “Informe Memoria.

Encuentros Departamentales de Mujeres Productoras Rurales de Bolivia”, compilación completa de este proceso. Aquí

nos limitamos a presentar los resultados agregados a nivel nacional, como antecedente de los resultados obtenidos

en las Mesas Departamentales y en la Mesa Nacional del DNBP

Cuadro Nº 2: Encuentros Departamentales de Mujeres Rurales hacia el DNBP: Número  total

de participantes por departamento, según organización a la que representan

Departamento Municipios Asociaciones de
Productoras

Organizaciones
sociales

AMAQ FNMCB-BS Asoc.
Pachamama

Otros Total

La Paz 49 66 24 2 2 5 0 148
Oruro 42 21 5 2 7 1 6 84
Cochabamba 82 0 0 1 2 2 0 87
Santa Cruz 128 0 3 1 2 1 9 144
Beni 36 0 0 1 2 1 0 40
Chuquisaca 39 1 8 2 2 2 4 58
Potosí 90 0 0 1 2 1 0 94
Ta r i j a 60 0 0 1 2 1 0 64
Total 526 88 40 11 21 14 19 719

Fuente: MDS/VMM, 2004:27
Nota: Del cuadro original se ha eliminado la columna correspondiente a “Equipo Técnico”

2.2.2.1 Mujeres en el proceso productivo

Luego de presentar los insumos para la discusión, las participantes trabajaron en grupos organizados

según sectores productivos (agricultura, ganadería y artesanía) eligiendo un rubro particular para

su análisis. Teniendo en cuenta que los encuentros convocaron a liderezas de todo el departamento

y que por lo tanto no tenían un referente territorial u organizativo para proponer Estrategias

Productivas Integrales (EPIs), los ejercicios realizados no tenían como propósito identificar productos

o negocios, sino trabajar las propuestas a partir de la reflexión en torno a las condiciones en las

que participan del proceso productivo, para plantear desde ese lugar sus propuestas hacia las

Estrategias Productivas Integrales (EPIs).  La reflexión giró en torno a cinco preguntas:

1) ¿Qué tenemos las mujeres para producir?

La intención de esta pregunta era colocar a las participantes en posición de oferentes y no de

demandantes, con una perspectiva orientada a visualizar y valorar los recursos de la producción

con los que cuentan. En cada departamento se eligió un producto por sector (agrícola, pecuario,

artesanal) para analizar las condiciones materiales de la producción. Aunque sólo se pretendía
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identificar algún producto como ejemplo para realizar el ejercicio descrito, en algunos departamentos,

sobre todo en La Paz, las participantes formularon listados de los productos y subproductos en

cuya elaboración participan, lo que en realidad responde a la pregunta ¿qué producimos? Los

vacíos en la columna correspondiente al sector artesanal responden al hecho de que los grupos

de los respectivos departamentos no trabajaron el sector, no porque las mujeres no participaran

en él.

Tabla Nº 7: Productos, subproductos y negocios en los que participan las mujeres, por

Departamento

Sector

Departamento

- Papa: chuño, tunta, muraya y semilla - Camélidos domésticos (llamas y alpacas); fibra, carne
fresca, charqui, cueros y estiércol (bosta).

- Arveja (arveja verde y seca). - Vacuno de engorde: carne, cuero y bosta.

- Maíz: choclo y granos secos. - Vacuno de leche: leche fresca, queso, yogur, requesón,
cuero y bosta.

- Tubérculos: papa, oca, paraliza, camote,
racacha.

- Ovino criollo: lana, cuero, carne, leche y estiércol.

- Hortalizas: zanahoria, cebolla, zapallo,
acelga, lechuga, choclo, arveja y habas verdes.

- Porcino: carne y manteca.

- Frutas: durazno, manzana, pera, uva,
chirimoya, granadilla, membrillo, tuna, ciruelo.

- Café

- Cítricos (mandarinas, naranjas, toronja,
limón, lima).

- Hojas de coca (yungas).

- Madera (trópico)

- Arroz (trópico y parte baja de los Yungas).

- Papa: chuño, muraya y semillas - Llama y alpaca: fibra, carne, charqui y estiércol.

- Quinua: grano (en lugares específicos). - Vacuno: leche, queso, carne, cuero y bosta.

- Vacuno lechero en el entorno de Oruro.

- Maíz, choclo y grano. - Crianza de llama: fibra de lana, charque, estiércol,
oveja, lana, cuero, estiércol.

- Papa, chuño, tunta y semilla. - Vacuno: carne, cuero y leche.

- Frutas (durazno, naranja, guayaba, tuna,
pera y manzana verde).

- Arroz

- Soya

- Frutas (durazno, manzana, plátano, frutilla)

- Caña (azúcar, miel, forrajes)

- Banana, consumo directo - Crianza de chanco (carne y manteca)

- Cultivo de soya - Crianza de aves (carne y huevos)

Chuquisaca - Papa: chuño, tunta, semilla - Crianzas (vacuno, ovino y caprino) carne, lana, leche,
cuero

- Artesanía textil (teñido de lana de oveja
con cochinilla): chompas, chalecos, acxus.

- Tubérculos (papa, oca, paraliza) - Lechería: leche fresca, queso, yogurt, mantequilla,
quesillo, requesón

- Cereales y leguminosas: maíz, trigo,
cebada, habas, arveja, quinua, cañahua,
avena, tarwi.

- Hortalizas: cebolla, zanahoria, lechuga,  zapallo, coliflor,
lacayote.

- Frutas: durazno, uvas, membrillos, pera, chirimoya,
sandia, manzana, guinda, pacaya, granadilla.

- Papa: chuño y semilla

- Hortalizas (tomate, pasta dulce y normal,
cebolla).

- Frutas (durazno, manzana, membrillo,
mermelada y jugos).

Fuente: MDS/ VMM: 2004; Elaboración propia

- Tejidos de fibras de llama, alpaca y
vicuña.

- Artesanías (cerámica, tallado en madera,
textiles, sombreros, joyería).

Cochabamba

Tarija - Crianza de chanco: carne, manteca. - Artesanías: ponchos, bolsones,
alfombras y carteras.

Santa Cruz - Crianzas (vacunos, gallinas y porcinos).

Beni - Tejidos (artesanías) en juso, balsa y
semillas; bolsas, hamacas, canastas.

Oruro

Potosí

Agricultura Ganadería Artesanía

La Paz

Para desarrollar la producción en estos rubros, las mujeres disponen de mano de obra experta y

de los recursos del patrimonio familiar (tierra, semillas, herramientas de trabajo, abonos orgánicos

producidos por sus animales); pero lo hacen con limitaciones respecto de sus parejas, puesto que

no suelen ser titulares de la tierra, como señalaba uno de los grupos de trabajo en Cochabamba:

“las mujeres no tenemos títulos a nuestro nombre, sólo están registrados en nombre de nuestros

esposos y cuando mueren ellos nos despojan de nuestras tierras”. Y un grupo de Tarija afirmaba

que “las mujeres no tenemos tierra, porque el INRA sólo pone el nombre del esposo en los

títulos propietarios, entonces las mujeres vivimos y trabajamos en las tierras del marido sujetas

a ser sacadas de ahí en cualquier momento”.
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Las mujeres suelen ser las portadoras y custodias de la cultura tradicional, reconocen y valoran

sus conocimientos sobre técnicas tradicionales para la confección y elaboración de tejidos, sobre

manejo orgánico de plagas y cuidados de los cultivos, sobre la cría de animales, entre otros

conocimientos adquiridos en la práctica cotidiana de la producción y que son transmitidos de

generación en generación. Pero, también lamentan la pérdida de los mismos: “en nuestras

comunidades hay pérdidas de conocimiento ancestral sobre manejo de suelos y medio ambiente”,

posiblemente esto se deba a la “falta de valoración de lo nuestro, ya no tenemos las habilidades

y conocimientos que antes resolvían los problemas en la producción”. Sin embargo, también

reclaman las pocas oportunidades que tiene para ampliar sus conocimientos “generalmente son

los hombres quienes van a las capacitaciones y no dan lugar a que las mujeres puedan  acceder

también a la adquisición de conocimiento”, “pocas mujeres del campo hemos logrado estudiar

hasta tercer curso y por eso no tenemos mucho conocimiento en la lectura, por eso nos limitan

para asistir a los cursos de capacitación”.

Otro patrimonio valorado por las mujeres son sus propias organizaciones cuando dicen que “es

necesaria la organización de mujeres para mejorar nuestro sistema productivo y adquirir la

asistencia técnica”; “las mujeres somos muy entusiastas para llevar adelante nuestra organización,

ya sea para capacitarnos o para producir algo, pero nos vemos limitadas por la falta de recursos

y por falta de capacitación”. Por eso, se proponen “consolidar nuestra Federación de Mujeres

a  nivel comunal, departamental y nacional y exigir a las autoridades que nos reconozcan y

atiendan mediante nuestra organización”, debemos “hacer que nuestra organización esté unida,

fuerte y se especialice en la capacitación social y en la producción orgánica”. Ciertamente, esta

visión no es compartida por todas las mujeres ni en todas las regiones donde reconocen la falta

de organización como una debilidad que deben superar. Además, observan que “dentro de la

organización comunal todavía las mujeres estamos un poco achicadas, pero ya se siente nuestra

participación. Para que den valor a nuestra participación dentro de la organización  hay que ser

fuertes y aguantar la discriminación, algunos dirigentes hombres nos quieren acallar”.

En cuanto al apoyo familiar, si bien algunos grupos sostuvieron que mucho de lo avanzado, hasta

ahora, en la organización y en el desarrollo de sus potencialidades productivas se lo deben al

apoyo de sus esposos e hijos, la mayoría de los comentarios tenía un sentido contrario, con

afirmaciones como las siguientes: “los mismos esposos se ríen cuando tomamos la palabra”;

“sufrimos discriminación por parte de los esposos y la sociedad en su conjunto, por la alienación

cultural”.

Esta pregunta fue complementada con ¿y qué cosas nos hacen falta para producir mejor? Como

respuesta a esta pregunta, se tiene una larga lista. La más importante carencia sentida por las

mujeres es la de la tierra, justamente por los factores referidos al derecho de titulación, pero

también por la escasez de tierras, el tamaño pequeño de las parcelas agrícolas, sobre todo en las

regiones del altiplano y de los valles. Las mujeres manifiestan esta carencia a través de expresiones

como: “… pero las mujeres no tenemos tierras para producir más y la poca que hay no es apta

para la siembra”; un problema grave es la “insuficiencia de tierras de pastoreo, infraestructura

y sistemas de riego”; “la tierra no está saneada, hay muchas dificultades políticas y económicas

que presionan al INRA para tener definitivamente la titulación de la tierra”. “Nos parece a

nosotras que, como mujeres, no tenemos mucho derecho a la tierra”, “hay tierras de mala calidad
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que no producen”. En Santa Cruz afirman que “también en ciertos sectores las tierras de uso

agrícola están en proceso de minifundización” y “muchas familias viven en tierras alquiladas

o prestadas a cambio de mano de obra”.

En este aspecto, también es importante mostrar que las mujeres tienen una visión integral cuando

señalan que “de nada sirve que tengamos tierras, si no tenemos riego o semillas mejoradas y

peor aún dinero para pagar a más jornaleros”, “usamos la tierra para producir, pocas veces se

comercializa, la mayoría es para el consumo familiar debido a que  tenemos la superficie necesaria

de tierra”.

2) ¿Cómo usamos lo que tenemos para producir?

La respuesta a esta pregunta parece por demás obvia, pero la intención era colocar a las participantes

en posición de reconocer las prácticas productivas y los destinos de la producción. Las respuestas

obtenidas son variadas, corresponden a las prácticas culturales correspondientes a cada rubro y

a cada región. Aquí sólo mostramos tres ejemplos que ilustran estas prácticas y que visibilizan la

participación de las mujeres en los procesos productivos.

Tabla Nº 8: Ejemplos de procesos productivos en los que participan las mujeres “Usamos todo

lo que tenemos”

Ejemplo 1
 Potosí, producción artesanal

Ejemplo 2
 Tarija, producción agrícola

Ejemplo 3
Santa Cruz, producción pecuaria

• Con la lana hacemos el
hilado, luego hacemos el
teñido y después el tejido
de aguayos, ponchos,
chuspas, bufandas,
chalinas, costales,
sombreros, etc.

• Del cuero de vaca
obtenemos lazos (sogas),
kinsapalqa, koyuntas,
montera, ojotas, bombos.

• La lana de conejo la
vendemos.

• Del hueso de llama
hacemos wichuñas.

• De los árboles se obtiene
carbón de churqui, de
molle. Además de materia
prima para la fabricación
de cucharas, platos
(chuas), ruecas (phuscas),
arado, yugo, mangos para
picos y palas e
instrumentos musicales
(charango, tarkas, arpa).

• Del barro obtenemos
ollas, platos, jarras,
cántaros, p’uñus, wikis,
k’oncha, llak’ina, fuentes.

• De los minerales se
fabrica cucharas, adornos
y joyería de plata.

• Cultivamos la tierra con bueyes y
sembramos a temporal y a medio riego.
Mayormente son trabajos en familia,
nuestras herramientas y semillas las
dividimos de acuerdo a  lo que queremos
producir.

• Dividimos nuestra cosecha una parte
para el consumo de la familia, otro poco
para sembrar y si sobra algo lo
destinamos para la venta. En el caso del
durazno, lo transformamos en pelón,
despepitado, mermeladas, duraznos al
jugo, para guardarlo y venderlo en la
época cuando no hay fruta, estos son
productos naturales.

• La producción de papa, cebollas y otras
es cabal para la alimentación del hogar
y si vendemos es muy poco y muy barato.
Utilizamos nuestras propias semillas y
también compramos a un precio muy
elevado semillas certificadas.

• Realizamos el cuidado del cultivo y la
cosecha de manera manual como
realizaron nuestros abuelos y abuelas.
Para dar un valor agregado a nuestros
productos, también los hacemos de
manera manual y artesanal. Los
recursos que tenemos tratamos de
aprovecharlos al máximo, cuidando
nuestros suelos y el agua, las mujeres
estamos aprendiendo a producir sin
químicos, de manera ecológica.

• Trabajamos en la organización y en la
familia con herramientas sencillas, de
manera manual, por lo que no logramos
avanzar más con la producción.

• Elaboramos mermeladas de naranja,
mantequilla de maní y soja, pastas y
dulces de tomate, de manera natural con
productos libres de químicos.

• De los puercos, las
gallinas y las vacas
utilizamos su carne para
consumo familiar y para
la venta

• Con la leche de vaca
hacemos queso y quesillo
para el consumo
familiar.

• En apicultura: la miel de
abeja utilizamos para la
venta, para medicina y
para consumo familiar,
la cera de abeja para la
venta (velas, injerto).

Fuente: Elaboración propia
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Las productoras rurales utilizan y aprovechan todos los recursos disponibles de la producción

agropecuaria y artesanal Como se ilustra en los anteriores ejemplos, su producción está destinada

principalmente al consumo familiar y, en segundo lugar, a la comercialización; su economía es

diversificada y se basa en la combinación de los recursos agrícolas, pecuarios y artesanales. Lejos

de los estereotipos socialmente construidos, su labor productiva no es de simple complementación

al trabajo de sus parejas, más aún cuando ejercen la función de cabezas de familia, situación que

por los datos disponibles sabemos que no es excepcional. Si a las actividades productivas se agrega

toda la carga de las labores domésticas que, con o sin pareja, deben asumir casi siempre como

responsabilidad exclusiva, se visibiliza la gran carga de responsabilidad de las mujeres rurales.

3)¿Cuáles son las mayores dificultades que enfrentamos en el proceso productivo?

Esta pregunta fue planteada con la clara intención de separar las dificultades generales del proceso

productivo, comunes a productores y productoras; por ejemplo, los efectos climáticos o la escasez

de recursos para la producción como el riego o la infraestructura vial, de aquellas dificultades que

se encaran en la siguiente pregunta y que hacen específicamente a su condición de género. No

nos detendremos mucho aquí porque es un tema bastante explorado y conocido, pero vale la

pena mostrar cómo perciben ellas esas dificultades. El siguiente cuadro sistematiza las respuestas

codificadas de los grupos de trabajo por departamento.

Cuadro Nº 3: Encuentros departamentales de mujeres productoras - resultados Bolivia: dificultades

de las mujeres en el proceso productivo, según departamentos (% del total)

¿Cuáles son las mayores dificultades que enfrentamos

 las mujeres en el proceso productivo?

a) Condiciones deficientes del proceso productivo 3,3 4,9 6,5 5,3 4,5 3,7 2,4 3,3 33,9
b) Problemas financieros, de comercialización y mercado 5,7 5,3 3,7 4,1 1,6 1,6 2,0 1,2 25,3
c) Deficientes servicios de educación y salud 2,4 1,2 2,4 1,6 2,9 2,0 0,8 0,0 13,5
d) Débil organización y falta de apoyo institucional 2,4 1,2 1,2 3,3 1,6 0,4 0,0 0,0 10,2
e) Problemas climáticos y medioambientales 1,6 0,8 0,8 0,4 1,2 1,6 2,0 0,4 9,0
f) Discriminación, exclusión y otros 2,4 2,0 0,4 0,4 2,0 0,0 0,0 0,8 8,2
Total 18,0 15,5 15,1 15,1 13,9 9,4 7,3 5,7 100,0

Fuente: Elaboración Propia
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El anterior cuadro muestra los problemas identificados por las mujeres rurales, agrupadas en

categorías y en orden de frecuencia. Sin duda, estas son características de la economía campesina

y afectan también a los varones; pero la frecuencia de su mención ayuda a establecer un orden

de prioridades desde la perspectiva de las mujeres. Ciertamente, no se ha utilizado una metodología

estadísticamente rigurosa que permita proponer conclusiones contundentes al respecto, pero

estos resultados podrían contribuir a formular una hipótesis de trabajo desde la perspectiva de

género. Veamos algunos de los planteamientos que expresan la percepción de estos problemas.

La categoría “condiciones deficientes del proceso productivo” incluye: falta de infraestructura

productiva, herramientas rudimentarias, minifundio, plagas y enfermedades, producción rudimentaria,

inseguridad jurídica de la tierra, falta de medicamentos y vacunas (producción pecuaria), uso de

fertilizantes químicos con los costos financieros y ambientales que implica. Entre las diversas

necesidades sentidas por las mujeres en el ámbito de la infraestructura productiva, se destaca la

falta de riego, sobre todo en los departamentos de occidente y del sur: “Las tierras son áridas y

no se cuenta con sistemas de riego”;  “la mayoría de las comunidades no cuentan con sistemas

de riego” (Oruro).  “No hay micro riego ni agua potable”; “no tenemos riego y hay sequía”
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(Cochabamba). “Falta de sistemas de riego para ampliar los cultivos” (La Paz). “Insuficiencia

de tierras de pastoreo, infraestructura y sistemas de riego” (Chuquisaca). “El riego no abastece

y el agua cada día está más escasa y contaminada por los deshechos de las petroleras”. “No hay

agua para riego, se pierden las cosechas por la sequía” (Tarija).

Los problemas financieros, de comercialización y mercado, incluyen precios bajos de los productos

agrícolas, escaso capital de operaciones, dificultades de acceso a créditos, desempleo. El hecho

de que el principal destino de la producción agropecuaria sea el consumo familiar está relacionado

con este ámbito problemático, lo que manifiestan de la siguiente manera: “No contamos con

mercado seguro para la comercialización y exportación de las artesanías y productos” (Oruro).

“En la comercialización, tenemos dificultad de venta en los mercados” (Cochabamba).

“Comercialización de productos a bajos precios” (La Paz). “Escaso asesoramiento técnico para

transformación de productos y para la comercialización” (Tarija). “Tenemos dificultad de acceso

al capital o crédito; nos falta capital económico para mejorar y ampliar la producción, para que

sea competitiva” (Potosí). “Falta de créditos accesibles y oportunos, que sean con intereses

bajos” y  “no tenemos recursos económicos ni podemos sacar un crédito por los elevados

intereses, los trámites son largos y no contamos con la documentación” (La Paz). A la falta de

créditos se suman los problemas climáticos. “Sufrimos continuos desastres naturales causados

por la lluvia, heladas, sequías y granizadas y no tenemos ni un crédito para volver a producir”

(Tarija).

Y si a estos problemas se agregan los  deficientes servicios de educación y salud, la escasa

capacitación y asistencia técnica, el analfabetismo, la débil organización y falta de apoyo institucional,

la discriminación, la exclusión y otros, se advierte que las mujeres rurales enfrentan condiciones

sumamente adversas para salir del estado de pobreza al que están sometidas.

4) ¿Cuáles son las dificultades que tenemos  como mujeres en el proceso productivo?

La pregunta fue planteada con el propósito de analizar las condiciones específicas en las que las

mujeres participan en el proceso productivo. Se consideraron diversas áreas reconocidas como

problemáticas para abrir las posibilidades hacia otros ámbitos menos estudiados. En los encuentros

se observó que esta pregunta resultaba altamente motivadora de la discusión entre las participantes;

habituadas a visualizar los problemas desde su condición de “ser para los demás” (Lagarde, 1993)

priorizando los intereses colectivos no suelen mirar los problemas desde su perspectiva como

mujeres. Las respuestas obtenidas fueron ordenadas en categorías, según áreas problemáticas

propuestas, y el resultado se observa en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 4: Encuentros departamentales de mujeres productoras - resultados Bolivia: dificultades

que enfrentan las mujeres en su cotidianidad, según departamentos (% del total)

¿Cuáles son las dificultades que tenemos como mujeres?

a) Capacitación y asistencia técnica 5,2 3,0 3,3 3,0 1,9 1,6 1,1 0,3 19,3
b) Información y acceso a la salud 4,3 3,3 1,1 2,4 1,1 1,9 0,8 1,6 16,6
c) Maternidad y cuidado de los hijos 1,9 0,3 0,5 1,4 1,1 11,0 0,8 0,3 6,3
d) Doble jornada 0,8 0,0 0,0 0,5 0,0 0,3 0,3 0,0 1,9
e) Violencia dentro de la familiar 0,8 0,8 1,1 0,8 1,1 0,5 0,5 0,8 6,5
f) Participación en las organizaciones productivas y en la toma de decisiones 1,4 1,1 0,5 1,4 1,1 1,4 1,1 1,1 9,0
g) Otros 11,7 5,4 7,3 3,0 3,5 3,5 4,3 1,6 40,5
Total 26,1 13,9 13,9 12,5 9,8 9,2 9,0 5,7 100,0

Fuente: Elaboración propia
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Cada una de las áreas propuestas mereció un análisis particular, pero cuando se ordenan

las respuestas por frecuencias, es decir por el número de veces que se mencionan, se

advierte que las mujeres rurales ubican la capacitación y asistencia técnica en el primer

lugar (19,3%) de sus dificultades reconocidas; en segundo los problemas relativos a

información y acceso a la salud (16,6%), en tercer lugar los referidos a la participación

en las organizaciones y en la toma de decisiones (9,0%), en tanto que los problemas

derivados de la violencia intrafamiliar y sexual se hallan en cuarto lugar (6,5%), los

inherentes a la maternidad y el cuidado de los hijos quinto l  (6,3%), y la doble jornada

es reconocida como dificultad en sólo un 1,9%. Pero, “otros problemas” agrupan el

40,5% de las menciones.

También resulta interesante visualizar la primera dificultad percibida por las mujeres en

cada departamento. Descontando “otros problemas”, que constituye una categoría

especial, en Tarija, Beni, Santa Cruz, Cochabamba y Potosí en primer lugar identifican

la falta de capacitación y asistencia técnica; en Oruro y La Paz las dificultades referidas

a la falta de información y acceso a la salud y en Chuquisaca los relativos a la maternidad

y el cuidado de los hijos.

Las áreas problemáticas contienen a su vez una serie de dificultades que se pueden

observar en la siguiente tabla.

Tabla Nº 9: Dificultades inherentes a las categorías analizadas con la pregunta ¿cuáles son las

dificultades que tenemos como mujeres?

La categoría “otros problemas” incluye una amplia variedad de situaciones, sentimientos y

condiciones expresadas por las mujeres rurales como se detalla a continuación:

La categoría Incluye
Escasa capacitación y asistencia técnica dirigida a mujeres
Analfabetismo
Inadecuada educación

a) Capacitación y asistencia técnica

La capacitación esta dirigida a los hombres
Mala atención en salud por diferencias culturales
Falta Infraestructura, equipamiento e insumos en salud
Falta de recursos humanos en salud
Falta de un sistema de información en salud
la medicina tradicional es económica y efectiva
Desnutrición
Los médicos no están permanentemente en el lugar

b) Información y acceso a la salud

Falta de dinero para acceder al sistema de salud
Falta de información sobre planificación familiar
El cuidado de los hijos es responsabilidad de las mujeres
Los hijos mayores ayudan al cuidado de los hijos
El embarazo no es pretexto hay que seguir trabajando

c) Maternidad y cuidado de los hijos

Alto número de hijos
d) Doble jornada La doble jornada no permite capacitarnos

Violencia física
Violencia psicológicae) Violencia dentro de la familiar
Violencia sexual
Escasa participación en organizaciones mixtas porque no
decidimos
No tenemos organizaciones de mujeres productoras

f) Participación en las
organizaciones productivas y en la
toma de decisiones

Falta personería jurídica a nuestra organización

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro Nº 5: Encuentros departamentales de mujeres productoras - resultados Bolivia: otras

dificultades que enfrentan las mujeres en su cotidianidad, según departamentos

(% del total)

Como se puede observar en el anterior cuadro, las mujeres de   todos los departamentos expresan

su reclamo por la falta de  reconocimiento a su trabajo; en seis departamentos, manifiestan sentirse

discriminadas, excluidas y víctimas del racismo; las dificultades económicas también son una

constante nacional; el machismo es reconocido en cuatro departamentos; entre los derechos

ciudadanos conculcados se destaca la falta de acceso a documentos de identidad.

Cuando se analiza la información obtenida a través de esta pregunta, se pueden sacar varias

conclusiones. La primera, que las mujeres tienen plena conciencia de la amplia gama de limitaciones

y dificultades que enfrentan en su situación de productoras rurales; la segunda, que cada una de

estas dificultades tiene un contenido claro y concreto; la tercera, que el orden de prioridades

revela su enorme ansia de capacitación y asistencia técnica para mejorar la producción; la cuarta,

que las categorías analizadas, definidas como condiciones6 de las mujeres deben ser tomadas en

cuenta a la hora de planificar los procesos de desarrollo y, para el caso, de las estrategias productivas

integrales

4) ¿Qué soluciones proponemos?

Ahora bien, puesto que esta publicación procura recuperar sobre todo las propuestas de las

mujeres en el proceso del Diálogo Nacional Bolivia Productiva, se presta especial atención a las

soluciones que proponen. Para tener una idea cuantificada de las respuestas obtenidas, éstas han

sido agregadas en las siguientes categorías.

6 Condición: Se refiere a los deberes, obligaciones y derechos que la sociedad asigna a mujeres y hombres en un momento

histórico determinado. La condición de las mujeres está constituida por el conjunto de relaciones de producción,

reproducción y por las demás relaciones vitales y concretas –referidas a la subsistencia del ser humano- en que están

inmersas independientemente de su voluntad y su conciencia.
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a) No reconocen el trabajo de la mujer 3,3 1,4 1,9 0,5 2,2 0,8 0,8 0,8 11,7

b) Discriminación, exclusión y racismo 1,6 2,4 0,3 0,3 1,1 1,6 7,3

c) Dificultades económicas 1,1 1,1 1,1 0,3 0,3 0,5 0,8 0,3 5,4

d) Machismo 0,8   2,2 1,1     0,3   4,3

e) Derechos ciudadanos y justicia 1,9 0,5 0,5 0,0 0,3 0,5 0,3 0,0 4,1

f) Contexto normativo e institucional adverso 1,6   0,5   0,3 0,5 0,3 0,3 3,5

g) Baja autoestima 0,5   1,1 0,8 0,3   0,3 0,3 3,3

h) Contaminación ambiental y falta de servicios básicos 0,8               0,8

Total “otras dificultades” 11,7 5,4 7,3 3,0 3,5 3,5 4,3 1,6 40,5

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro Nº 6: Encuentros departamentales de mujeres productoras - resultados Bolivia: soluciones

que proponen las mujeres para un desarrollo con equidad de género, según

departamentos (% del total)

El cuadro anterior muestra que en el orden de prioridades de las mujeres rurales, en primer lugar

se ubican sus propuestas o demandas relacionadas con el desarrollo económico y financiero

(31,1%), en segundo lugar las de educación, capacitación y asistencia técnica (16,0%), en tercer

lugar las referidas a restitución de derechos y acceso  a la justicia; en seguida las de participación

equitativa en las organizaciones y en los procesos de toma de decisiones (9.6%) y las relacionadas

con el manejo sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente (8,2%); las demandas de

ajuste a los sistemas de planificación e inversión pública (6,5%), las de información y acceso a

la salud (5,5%), y las de desarrollo institucional y coordinación (5,5%), ocupan los últimos lugares,

además de otras (4,4%).

Las demandas de desarrollo económico y financiero se refieren a construcción de infraestructura

productiva (sobre todo sistemas de riego y micro riego), desarrollo de mercados y política de

precios, financiamiento de proyectos para mujeres productoras rurales, desarrollo de unidades

productivas, desarrollo del sistema financiero y crediticio (acceso al crédito), incorporación

tecnológica a la producción agropecuaria y artesanal e incorporación de valor agregado a la

producción agropecuaria. Plantean estas demandas con expresiones como las siguientes:

• Demandas de infraestructura de apoyo a la producción: “Priorizar presupuesto para la

construcción y ampliación de sistemas de riego con recursos municipales y de la prefectura”

(Cochabamba). “Un programa integral de desarrollo agropecuario y rural, que comprenda

un nuevo enfoque con participación plena y activa de las mujeres, desde abajo hacia

arriba, y que respete y revalorice nuestra cultura. Este programa comprenderá apoyo

técnico en el mejoramiento de cultivos así como en su comercialización, con capacitación,

insumos productivos adecuados a cada piso ecológico, adiestramiento e implementación

de equipos y maquinaria agrícola, con inversiones en recuperación de tierras, manejo y

conservación de suelos, caminos, riego e infraestructura de mercados campesinos” (Potosí).

• Demandas de acceso al crédito: “Buscar crédito a fondo perdido o con bajos intereses”

(Santa Cruz); “acceso a créditos con bajo interés que fortalezcan las unidades productivas

y promoción de apoyos financieros de la cooperación internacional”, “establecer programas

de crédito rural sin intereses, dirigidos a fomentar la producción agrícola” (La Paz);

“crédito con bajos intereses  y de fácil acceso especialmente para atender los requerimientos

de las organizaciones productoras de mujeres” (Tarija).
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¿Qué soluciones proponemos / demandamos?

a) Desarrollo económico y financiero 4,8 2,7 5,5 5,5 3,4 2,7 4,4 2,0 31,1
b) Educación, capacitación y asistencia técnica 2,0 2,4 3,1 1,4 1,4 1,7 2,0 2,0 16,0
c) Restitución de derechos y justicia 2,0 2,4 1,4 2,4 1,4 1,7 1,0 1,0 13,3
d) Participación en las organizaciones productivas y en la toma de decisiones 1,7 2,0 0,7 0,3 2,0 0,0 1,4 1,4 9,6
e) Manejo sostenible de recursos naturales y medio ambiente 1,4 1,0 0,7 1,7 0,0 2,4 0,0 1,0 8,2
f) Ajustes al sistema de planificación e inversión pública 2,4 1,4 1,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,7 6,5
g) Información y acceso a la salud 0,3 0,7 0,7 0,7 1,4 1,0 0,0 0,7 5,5
h) Desarrollo institucional y coordinación 2,4 0,3 0,7 0,3 1,0 0,0 0,7 0,0 5,5
i) Otras 1,0 2,0 0,3 0,0 0,7 0,3 0,0 0,0 4,4
Total 18,1 15,0 14,0 12,3 11,6 10,2 9,9 8,9 100,0

Fuente: Elaboración propia
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• Políticas de precios: “El municipio y las demás instituciones tienen que incentivar la

producción orgánica capacitando, dando más ventajas para poder competir con precios

económicos” (Tarija). “El Estado debe estudiar la forma de subvencionar a los productores

y productoras por el elevado costo que significa la producción y el bajo precio en el que

se vende”. “industrializar los diferentes productos para poder acceder al precio del valor

agregado” (Oruro).

• Políticas de mercados: “Consolidar la producción protegiendo el mercado para la producción

local y de esa manera evitaremos que haya migración  y el abandono de la familia para

aliviar la sobrecarga de responsabilidad y trabajo que ahora llevamos las mujeres”.

“Exigimos que las autoridades cambien la ley de libre mercado para no matar la producción

y la sobre vivencia de los pobres”. Contar con un mercado que protege al productor del

campo especialmente a las mujeres”, “exigimos mercado campesino sin revendedores

en nuestro mercado. No queremos libre comercio (pedimos cierre de fronteras)” (Tarija).

Las demandas de educación, capacitación y asistencia técnica, se manifiestan de la siguiente

manera:

• Educación: “Se debe proporcionar una mejor educación con identidad cultural y con

enfoque intercultural” (Oruro); “Mejorar la calidad de la educación para que nuestras

hijas tengan una mejor autoestima y no sean discriminadas por ser del campo por que

son morenas y para que nuestros hijos sepan respetar y valorar a las mujeres, nosotras

como mamás también tenemos que educarlos de manera que el hijo sea capaz de asumir

y compartir los trabajos de cuidado de los hijos y el hogar” (Tarija); “Revisión de la

reforma educativa en la que se debe profundizar la educación intercultural bilingüe sin

perder nuestros usos y costumbres” (Potosí); “Organizarnos como mujeres y gestionar

proyectos como el PAN que permitan el acceso de las mujeres a capacitarse y recibir

educación” (Beni).

• Capacitación: “Capacitar a la mujer para que tengamos una participación más efectiva

dentro de la cadena productiva” y “Que exista capacitación y alfabetización para las

mujeres, que se abrá un CETA en cada municipio”.(Tarija); “Tomar en cuenta el idioma

para una buena capacitación y comprensión” (Santa Cruz); “Apertura de centros de

capacitación (CETAs)” (Potosí); “Generar programas de capacitación campesina impulsados

por el municipio y orientado a las mujeres productoras“ (La Paz); “Tener guarderías en

lugares donde se realizan talleres y cursos de capacitación” y  “Organización de mujeres

productoras para acceder a capacitación y asistencia técnica” (Santa Cruz); “La creación

de centros de capacitación en el área rural para la formación de recursos humanos con

visión de empresa para todas las mujeres, apoyados por los municipios” (Beni); “Proponer

talleres de capacitación para la formación  de líderes  de mujeres campesinas de carácter

intensivo”  (Cochabamba)

• Asistencia técnica: “Tener asistencia técnica profesional y especializada en los municipios

y que éstos respeten a los grupos de mujeres” (Santa Cruz); “Los municipios y la prefectura

deben diseñar programas y proyectos de fomento a la artesanía, que comprenda asistencia
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técnica, equipamiento e infraestructura”  (Potosí); “Es necesaria la organización de

mujeres para mejorar nuestro sistema productivo y adquirir la asistencia técnica”

(Cochabamba).

Las demandas y propuestas referidas a restitución de derechos y justicia se relacionan con

recuperación y titulación de tierras en beneficio de las mujeres, cumplimiento de las leyes que

protegen a las mujeres, ajustes y cambios al marco legal y normativo. Algunas de las manifestaciones

al respecto son:

• Sobre titulación de tierras, señalan “Hay que hacer una distribución equitativa de la tierra,

para hacer justicia a las mujeres y a los más pobres” (Tarija); “antes  necesitamos

organizarnos como movimiento sin tierra de mujeres, para exigir, sacar y sanear tierras

fiscales para las mujeres y la titulación en nombre de las mujeres” (Cochabamba);

“exigimos titulación de tierras para mujeres” (Santa Cruz); “el derecho de titulación de

tierras debe ser orientada a las mujeres por ser generadoras de vida” (La Paz).

• Sobre derechos y ciudadanía: “Que se dé mayor información para que las mujeres

conozcamos nuestros derechos y obligaciones y así controlar y actuar haciendo respetar

los recursos de nuestros municipios y comunidades. Información y  sensibilización dirigida

a las familias y a la sociedad sobre programas de equidad de género y otros temas

transversales, como la interculturalidad, derechos humanos, derechos lingüísticos, derechos

indígenas, etc.” (La Paz); “debemos conocer y hacer valer nuestros derechos”,  “el Estado

debería desarrollar programas de facilitación de documentación (cédula de Identidad –

Certificado de Nacimiento)” (Santa Cruz)

Las mujeres demandan  participación en las organizaciones productivas, sociales y políticas y en

la toma de decisiones, señalando:

• “Debemos promover  la organización de las  mujeres, para una participación efectiva en

el ámbito político”  y “Que exista un 50% en la participación de hombres y mujeres en

las organizaciones productivas y toma de decisiones, como también en cargos públicos”

(Santa Cruz); “Equidad de género para una participación igualitaria entre hombres y

mujeres en las organizaciones” (Oruro); “Participación directa de la mujer como política

municipal en el control y fiscalización de recursos de la  Ley del Diálogo Nacional”,

“Exigir la participación política mínima y obligatoria del 50% de las mujeres, en la

elección de gobiernos municipales y nacionales”  (La Paz); “Que se cambie la actitud

de los alcaldes, concejales y técnicos hacia la organización de mujeres, que piensen en

las comunidades y el municipio y dejen de pensar y actuar por el partido”; “No nos

parece bueno que cuando la organización esta creciendo los partidos de la derecha

empiezan a manipular para someternos, si no nos dejamos  entonces nos hacen  pelear

hasta destrozar la organización, para esto utilizan a los propios compañeros y compañeras

que no tienen formación y otra vez hay que empezar de nuevo”. “Por eso, nosotras

seguiremos fortaleciendo nuestra organización de mujeres como representante legitima

de las mujeres campesinas, sin desconocer a nuestros sindicatos comunales. Debemos

consolidar nuestra Federación de Mujeres a  nivel comunal, departamental y nacional y

exigir a las autoridades que nos reconozcan y atiendan mediante nuestra organización”

(Tarija).”
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2.2.2.2 Políticas nacionales de reducción de la pobreza

En este momento de los encuentros se preveía un espacio de evaluación de la EBRP, la Ley del

Diálogo Nacional y la Política Nacional de Compensación, pero se verificó que casi nadie tenía

conocimiento de su existencia, por lo tanto las participantes tuvieron oportunidad de conocer,

discutir y plantear propuestas con relación a estas políticas nacionales. Para el análisis  de la Ley

del Diálogo Nacional Nº 2235, la Política Nacional de Compensación  y la Estrategia Boliviana

de Reducción de la Pobreza  se prepararon presentaciones sobre las cuales los grupos de trabajo

formularon sus propuestas de ajustes, ordenadas en matrices.

1) Participación de las mujeres en instancias de decisión

La primera matriz de trabajo se orientó consultar a las participantes acerca de la participación

efectiva de las mujeres en instancias de decisión de las políticas nacionales relacionadas con la

reducción de la pobreza, es decir: 1) Municipios, incluyendo a comités de vigilancia, concejos

municipales y  ejecutivo municipal; 2) Consejo de Desarrollo Productivo, Económico y Social

(CODEPES); 3) Comité Departamental de Aprobación de Proyectos; 4) Mecanismo Departamental

de Control Social ; 5) Directorio Departamental del Diálogo Nacional Bolivia Productiva.

La primera constatación es que, casi sin excepción, no tienen participación en estas instancias,

salvo en los concejos municipales y, de manera marginal, en los comités de vigilancia. Las respuestas

afirmativas de participación son completadas con afirmaciones como los siguientes: “En los

municipios ya tenemos alguna participación, pero somos políticamente marginadas” porque

“actuamos desorganizadamente o actuamos pasivamente (Beni); hacemos “seguimiento a los

proyectos, pero los partidos políticos influyen mucho”, “otras mujeres trabajan en coordinación

con las organizaciones”  (Cochabamba); “en el Concejo Municipal nuestra participación es

reducida, vamos más como suplentes, a veces son más mujeres del pueblo o de la ciudad; cuando

son del área dispersa no conocen bien el manejo municipal” (Potosí); “como mujeres participamos

en los municipios desde la comunidad pero no somos las directas ejecutoras”; “nuestra participación

es débil y de poca significación y no sólo es el caso de las mujeres sino de la comunidad entera,

por que carecemos de información y sólo las autoridades asisten a la programación de proyectos”

 (Tarija); “No hay equidad en el acceso a estos espacios, nos critican, nos marginan y generalmente

nos automarginamos por efecto de la timidez, generada por la discriminación de la mujer”

(Chuquisaca).

A la pregunta “¿por qué no participamos?”, las mujeres responden con diferentes explicaciones,

entre las más importantes:
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Tabla Nº 10: ¿Por qué no participamos las mujeres en los órganos de decisión?

En la tabla número diez se muestra las explicaciones que las mujeres mismas dan para no participar

en los órganos de decisión. La respuesta más frecuente, y que concierne a cualquiera de los

organismos señalados, es el desconocimiento en torno a la existencia de estas instancias, las

mujeres rurales no están informadas sobre  estos espacios de decisión.  Pero, además, este

desconocimiento es atribuido a causas externas (discriminación, machismo, marginación, cuotas

partidarias, etc.) e internas (desorganización, baja autoestima, falta de capacitación, analfabetismo,

etc.).

A partir de estas reflexiones, plantean una serie de estrategias generales y específicas de participación,

entre las que rescatamos las siguientes:

• Organizarnos y exigir que se cumplan las normas establecidas para garantizar las cuotas

de representación que nos corresponden, hasta llegar al cincuenta por ciento. Desarrollar

políticas nacionales de participación de las mujeres en todo tipo de mecanismos de

representación.

• Que se sancione drásticamente a los que incumplen las leyes. Debe existir sanciones

estrictas a todas las formas de discriminación de la mujer.

• Ahora queremos que nos permitan participar como sociedad civil, pero en igualdad de

condiciones que los demás. Para eso debemos apoyar con recursos económicos a nuestras

dirigentes. Debemos tener igualdad de participación en formación y direcciones sindicales

nacionales y locales.

Municipios

Consejo de
Desarrollo
Productivo,

Económico y Social
(CODEPE S)

Comité
Departamental de

Aprobación de
Proyectos

Mecanismos
Departamentales de

Control Social

Directorio
Departamental del

DNBP

• Por falta de
capacitación o
información acerca de
las funciones de los
órganos de decisión de
los Gobiernos
Municipales, los
sistemas
administrativos, las
leyes, y porque no
tenemos recursos para
capacitarnos.

• Muchas mujeres no se
animan a participar
debido al
analfabetismo.

• Debido al cuoteo
político y la corrupción
de los partidos.

• Discriminación.
• Por falta de

organización de las
mujeres y porque no
hacemos prevalecer
nuestros derechos.

• Por el machismo,
especialmente de los
esposos que no nos
dejan participar.

• No conocemos
estos Comités, ni
sabíamos que
existían.

• No existen en la
mayoría de los
municipios

• Las
organizaciones
productivas.
reconocidas son
las de los
hombres, cuando
existen estos
Comités, ellos son
los que los
conforman.

• No hay equidad
en el acceso a
estos espacios nos
critican y nos
marginan.

• Desvalorización
de la propia
mujer.

• Falta de
información y
capacitación a
campesinos e
indígenas.

• La participación
es mínima porque
en las asambleas
sólo eligen a
hombres.

• Los cargos están
politizados por la
clase media.

• Los indígenas no
somos
escuchados.

• Los proyectos no
consideran
mucho la opinión
de las mujeres.

• No conocemos de
su existencia, ya
que utilizan
solamente
pequeños grupos
sindicalistas y
políticos.

• Falta de coordinación,
de información, de
interés, de tiempo, y
capacitación.

• Porque no conocemos
esta instancia, se
desconoce
completamente su
acción y función, el
municipio, los
dirigentes, los partidos
no hacen conocer.

• Quizás no podemos
cumplir con los
requisitos para
participar.

• Poca información y porque
de varias maneras
los intereses económicos
de algunas personas son
más fuertes y  por eso
nos cierran las puertas
argumentando que
somos políticas y nos
desconocen.

• Por divisiones político
partidarias.

• Porque no se cumple la
ley del diálogo.

• Recién ahora conocemos
un poco mas de esta ley
y no sabíamos de su
control social.

• Falta de
conocimiento de las
Leyes, es
responsabilidad
también de los
dirigentes.

• Falta de información
y capacitación.

• Desconocimiento, no
conocemos el decreto
supremo Nº 27320 de
octubre del 2003, no
conocemos quienes
son,  tampoco si hay
mujeres.

• Por que no somos
reconocidas y si hay
mujeres éstas no nos
representan ya que
no conocen nuestra
realidad.

• Porque las bases no
somos convocadas a
estos organismos.

Fuente: Elaboración propia
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• Si somos propuestas, debemos aceptar el reto para asumir estos cargos, de manera orgánica

y responsable.

• Tener mayor comunicación con nuestros esposos.

• Las instituciones del Estado deben difundir más información acerca de las políticas, las

normas, los espacios y mecanismos de representación, tanto en los barrios como en el

campo. Generar mayor información y relación con las comunidades. Los gobiernos

municipales deben hacer cumplir la Ley del Diálogo y hacer conocer a las comunidades.

• Buscar mecanismos para que las mujeres conozcamos todas las leyes. Capacitación familiar

y política. Conocer los derechos de las mujeres. Informarnos, capacitarnos para conocer

y ser parte de los organismos de decisión. Debemos tener una mayor participación, para

eso queremos capacitación. Desarrollar talleres en los municipios para fomentar el

liderazgo productivo y político de las mujeres. Formarnos en programas específicamente

para mujeres.

• En todos los espacios y niveles de decisión debe ser obligatoria la participación de la

mujer.

• Campañas de sensibilización a hombres, para que  la documentación gratuita (certificados

de nacimiento, cédulas de identidad) llegue de manera efectiva a las comunidades.

• Instrucción a la familia para que se vaya enseñando a los hijos e hijas a compartir

responsabilidades del hogar y brindarles las mismas condiciones.

• Las mujeres tenemos que insistir y exigir se respeten nuestras ideas.

• Mayor atención de las organizaciones sindicales y comunitarias en temas nacionales.

• Las mujeres del sector pobre no debemos permitir que los partidos políticos corruptos,

que hasta ahora han destruido el país, nos utilicen como candidatas, y también tenemos

que aclarar que estos malos bolivianos corruptos ahora están enmascarados en algunas

agrupaciones ciudadanas.

Con relación a la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza y la Ley del Diálogo Nacional

plantean:

• Hacer cumplir lo que está previsto en la EBRP. Es necesario hacer mapas de pobreza

desagregados por sexo para que los recursos definidos en la Política Nacional de

Compensación lleguen efectivamente a la población más pobre, sobre todo a las mujeres.

• La ley tiene que favorecer a los pobres, y las autoridades y técnicos deben comprender

que como somos faltos de recursos, con escasos conocimientos técnicos, los requerimientos

deben ser más simples,  sin muchas trabas
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• Las mujeres de los sectores de desocupados, campesinos y otros sectores  pobres tienen

que ser tomadas en cuenta de manera directa y no como ahora las ONG`s  y otras

instituciones hablan a nombre de los pobres sin conocer la pobreza, sólo para lucrar a

nuestro nombre.

• Mayor capacitación e información sobre la interpretación de las Leyes.

Mayor participación de las mujeres en mesas de Diálogo Municipal, Departamental y

Nacional.

Tabla Nº 11: ¿Qué debemos hacer para participar en los órganos de decisión?

Municipios
Consejo de Desarrollo
Productivo, Económico
y Social (CODEPES)

Comité Departamental
de Aprobación de

Proyectos

Mecanismos
Departamentales de

Control Social

Directorio
Departamental

del DNBP

• Las mujeres
debemos
participar en todas
las instancias de
decisión del
Municipio.

• Participar en los
procesos de
planificación para
tener acceso a
mayores recursos
y proyectos del
municipio para
mujeres.

• Nosotras debemos
participar de estas
instancias de toma
de decisiones
sobre los
proyectos.

• Hacer respetar el
Comité de
Vigilancia que
responde a la
sociedad civil para
planificar. Hay
que terminar con
la manipulación
partidaria por
parte del concejo
municipal.

• La organización
Bartolina Sisa
debe ampliarse a
todos los
municipios y de
esta manera se
capacitará a todas
las mujeres.

• El gobierno tiene que
convocarnos a las
mujeres mediante
nuestra federación de
mujeres sin poner de
por medio el color
político.

• La Central de Mujeres
debe tener su
representación en estos
consejos.

• Necesitamos más
información para
conocer e integrarnos a
los CODEPES.

• Impulsar el
establecimiento de los
CODEPES con la
participación directa de
las mujeres.

• La participación de
nuestro sector tiene
que ser con poder de
decisión, por que si
sólo vamos a opinar y
no podemos decidir es
como engañar a un
niño dándole un
caramelo sólo para que
se entretenga y deje de
molestar.

• Para su aprobación, los
proyectos no sólo
deben estar valorados
técnicamente sino
especialmente con un
sentido social  de
equidad y justicia
social para que las
mujeres seamos
beneficiadas en algo
por lo menos.

• Diseñar una estrategia
de promoción y
difusión de actividades
del Comité
Departamental de
Aprobación de
Proyectos, con la
participación de
CODEPES y
organizaciones de
productores.

• Las autoridades
departamentales no
toman en cuenta a las
organizaciones vivas.
Las autoridades deben
verificar la legitimidad
de las representantes de
las organizaciones de
mujeres (voto
resolutivo, acreditación
certificada, etc.).

• Las organizaciones
económicas, y
proyectos planteados
por las comunidades
deben gozar de la
prioridad en el
financiamiento, para
poder mejorar  la
calidad de vida de toda
la población.

• Que las organizaciones
tomen a su cargo la
responsabilidad de
informar.

• Los Mecanismos
Departamentales de
Control Social tiene
deben estar conformado
por más mujeres de las
comunidades y de los
barrios pobres por que
estos dineros vienen a
nuestro nombre.

• Exigir  la participación
en un 50%.

• Hay que ver si
efectivamente los que
componen este
mecanismo representan
a nosotros o a quien
representan.

• La participación
prioritaria de las
mujeres en los
mecanismos de control
social (por ser menos
vulnerables a la
corrupción y con mayor
moral y ética).

• Los miembros
del Directorio
para estas
instancias deben
ser elegidos
desde la bases.

• Mayor difusión e
información
dirigida a las
mujeres y sus
organizaciones
del área rural

• Mayor
participación de
las mujeres.

Fuente: Elaboración propia
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III. SEGUNDA ETAPA: DIÁLOGO MUNICIPAL

1. Metodología del Diálogo Municipal.

1.1 Objetivos y resultados previstos

De acuerdo con lo establecido en el marco

conceptual

“…el Proceso del Diálogo Nacional continuará

con el Diálogo Municipal y debe realizarse

en cada municipio o en agrupación de

municipios, resultado de la concertación al

respecto entre Directorios Departamentales

y actores sociales e institucionales de los

municipios. Las mesas municipales se

realizarán en todos los municipios de manera

individual o en mancomunidades, por afinidad

geográfica y/o productiva. Éstas agruparán a

los representantes de los gobiernos

municipales y de la sociedad civil, que  juntos

consensuarán una estrategia productiva a

nivel municipal”.

“El Diálogo Nacional  debe constituirse en la base para la construcción de una estrategia

productiva nacional, para esto a nivel municipal se abordarán y validarán en diversas mesas de

discusión los temas tratados en la etapa preparatoria, es decir: identificación y priorización de

productos y/o negocios que orienten la elaboración de  Estrategias Productivas Integrales

Municipales (EPIM’s); identificación de visión, misión, valores y roles institucionales dentro del

municipio; identificación de las fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas del municipio;

elaboración de las estrategias productivas integrales municipales (EPIM’s) con carácter vinculante

obligatorio para los futuros PDM`s; identificación de los programas y proyectos necesarios que

deberían ser incluidos en el PDM; formalización de los acuerdos - agendas de responsabilidad

compartida; resumen de acciones prioritarias sugeridas en el marco institucional y normativa

para la puesta en marcha de las mencionadas estrategias” (STD, 2004a:12).
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En al Guía Metodológica del Diálogo Municipal, se definen los objetivos y resultados en los

siguientes términos (STD, 2004b:11):

• Objetivo general: “Concertar, promover y formular la institucionalización de estrategias

productivas económicas y sociales con enfoque integral que orienten los roles institucionales y

sociales a nivel municipal, a PDM`s y POA`s, buscando que su impacto influya a la reducción

de la pobreza, en el marco de la interculturalidad, equidad e inclusión social, sirviendo de base

para las mesas y decisiones departamentales y el ámbito nacional”.

• Objetivos específicos: Lograr con el enfoque integral, articular efectivamente las temáticas

sociales con las económico–productivas.; 2) incorporar en las EPIMs, los contenidos de las

dimensiones transversales de interculturalidad, género, generacional y medio ambiente; 3)

promover la participación democrática de todos y cada uno de los actores involucrados; y 4)

desarrollar metodologías innovadoras, participativas y viables para la formulación  de Estrategias

Productivas Integrales Municipales (EPIMs).

• Resultados:

- Estrategias Productivas Integrales Municipales EPIMs formuladas y concertadas  en función

de productos y/o negocios priorizados.

- Institucionalizar las Estrategias Productivas Integrales Municipales EPIM’s en el ámbito

municipal: Gobierno Municipal, organizaciones sociales y productivas y otros actores.

- Identificación de potencialidades y limitaciones en función de productos y/o negocios

priorizados.

- Formulación y concertación de propuestas de cambios normativos e institucionales relacionados

con aspectos económico-productivos de mayor alcance.

- Concertación de propuestas para las Mesas Departamental y Nacional.

- Concreción y firma de un Pacto Productivo del Municipio con la participación de todos los

actores y participantes de la Mesa Municipal

1.2 Metodología

La metodología del diálogo municipal fue diseñada de acuerdo con la gráfica que se muestra a

continuación:
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Gráfica Nº 1: Proceso de Implementación de la Mesa Municipal

(Fuente: STD, 2004b:19)
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de la necesidad de tomar medidas inmediatas, constantes y efectivas para resolverla en todos los

campos del desarrollo. Entre los problemas más importantes que se deben enfrentar, están:

• En la dimensión económica: la inequidad en el acceso al empleo, al ingreso, a los recursos

productivos y a actividades económicas.

• En la dimensión social: persisten brechas de género en la educación, el sistema educativo

excluye a las niñas y jóvenes indígenas; existen barreras en la demanda y deficiencias en

la calidad de los servicios que limitan el acceso de las mujeres a la salud; los servicios de

atención a las víctimas de violencia intrafamiliar presentan fallas de calidad y existe falta

de información sobre mecanismos de prevención y atención.

• En la dimensión de gobernabilidad e institucionalidad: las mujeres no logran incorporarse

plenamente a espacios de decisión política, institucional ni comunitaria; existen normas

legales que son fuente de inequidad  y no se cumplen a cabalidad las normas de protección

de los derechos de las mujeres; se advierte muy débil institucionalidad del enfoque de

género en el Estado; persisten estereotipos culturales que discriminan a la mujer.

Por eso,  el proceso del Diálogo Nacional Bolivia Productiva fue asumido por el Viceministerio

como un escenario fundamental para colocar la estrategia definida en el Plan Nacional en la

agenda pública. Para lograr este propósito, se introdujo en la Guía Metodológica del Diálogo

Municipal una serie de medidas destinadas a transversalizar la perspectiva de género en el proceso.

Entre las más importantes, cabe destacar (Vega; Ybarnegaray, 2004):

1. Asegurar que las convocatorias a las mesas municipales llamen a la participación explícita

de las mujeres, animándolas a incorporar sus propuestas de estrategias productivas

integrales, en los rubros (productos o negocios) donde tienen una presencia dinámica,

aunque poco reconocida hasta el presente.

2. Flexibilizar las condiciones de acreditación de las mujeres en las mesas municipales,

teniendo en cuenta el déficit reconocido en materia de documentación –un gran porcentaje

de las mujeres rurales no cuenta  con certificado de nacimiento ni cédula de identidad.

3. Reforzar en los objetivos y resultados del diálogo municipal la orientación hacia la equidad

de género con visión en lograr impactos reales en la reducción de la pobreza que, de

acuerdo con la propia EBRP, afecta en mayor proporción a mujeres e indígenas.

4. Que la información de apoyo que proporcionen las instituciones públicas para las mesas

municipales esté debidamente desagregada por sexo, de modo que la misma contribuya

a visualizar las brechas existentes entre hombres y mujeres, particularmente en las áreas

de educación, salud, acceso a los recursos de la producción, etc., para tener en cuenta

estos indicadores a la hora de formular las Estrategias Productivas Integrales (EPIs).

5. Incluir en la metodología y en la agenda de la capacitación de moderadores y facilitadores

 herramientas conceptuales y metodológicas para considerar la dimensión de género en

el desarrollo de las mesas municipales.
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6. Cerciorarse de que las propuestas de productos y negocios planteadas por las organizaciones

de mujeres u otras organizaciones de la sociedad civil, que tienen alto impacto en la

reducción de la pobreza femenina, sean consideradas en el diálogo para su formulación

como EPIs.

7. Garantizar la plena y activa participación de las mujeres durante los grupos de trabajo

y las plenarias, de tal forma que su voz sea escuchada con el debido respeto.

8. Considerar en el análisis de potencialidades y limitaciones la generación de empleo

temporal o permanente para hombres y mujeres; así como el acceso y el control de

hombres y mujeres a los factores de producción (tierra, capital, trabajo).

9. En la formulación de las EPIs, visualizar los roles que cumplen hombres y mujeres en los

diferentes rubros de producción y en las distintas etapas del proceso productivo, porque

ésta es la forma más directa de determinar cómo y en cuanto se benefician unas y otros

de los ingresos producidos y de los servicios de apoyo y de fomento a la actividad

económica que recibirán las mismas.

10. Las EPIMs concertadas y priorizadas deben tener un carácter integral a partir de su

articulación económica y social, de modo que se logre impacto en la equidad de género

especialmente, y que reduzcan los niveles de pobreza con una perspectiva intercultural.

Asimismo, la integralidad está definida por la generación de valor agregado (que se gane

más) en el proceso de producción y por la complementariedad de insumos producidos

en un mismo  Municipio.

11. Tomar en cuenta el enfoque de género en la definición de las EPIMs significa  que se

parte de una situación de desigualdad entre hombres y mujeres debido a las brechas de

desigualdad entre hombres y mujeres y cómo esto ha ocasionado que éstas últimas tengan

dificultades para generar ingresos, conformar empresas propias y acceder a la educación

y capacitación. Por esta situación se requiere aplicar medidas de acción afirmativa como

lo que se está planteando aquí.

12. En suma, las estrategias productivas integrales, EPIs,  deberán contemplar: la capacidad

de gestión y asociatividad de las mujeres contemplando la doble y triple jornada, horarios

y dificultades domésticas; estrategias empresariales, desde la lógica comunitaria, lazos

de reciprocidad y liderazgo en pareja que enfaticen   la lógica de  chacha-warmi con

equidad. A esto se suman, innovación tecnológica, reconociendo los saberes  y prácticas

ancestrales de las mujeres sobre sus agroecosistemas; mejores prácticas de producción,

industrialización y comercialización, con canalización de capitales de riesgo para mejorar

los factores de producción y mejorar el rendimiento de la fuerza de trabajo femenina;

integración en redes de cooperación tecnológica, considerando tiempos y posibilidades

de mujeres; interacción de proveedores/as, productores/as y usuarios/as  con infraestructura

adecuada, en función a términos de intercambio equitativos para las mujeres; acciones

que  deberán contar con el presupuesto, los recursos humanos para la asistencia técnica

 y la respectiva inscripción en el POA y PDM que serán ajustados para el año 2005.
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De esta forma, se esperó que los resultados del DNBP resultasen menos “neutrales” de los

producidos en la anterior versión (2000)  para que sean tomados como insumos surgidos del

ámbito municipal para el ajuste de la EBRP  con una dimensión efectiva de género no sólo

discursiva o nominativa como sucede en la versión 2000-2003 de la Estrategia.

Algunas de las sugerencias propuestas por el VMM y el PADEP fueron incluidas en la Guía

Metodológica oficial, y también se abrió un espacio al VMM para realizar la sensibilización de

facilitadores. Sin embargo, y no obstante estos esfuerzos, la perspectiva de género no fue

considerada como línea transversal fuerte en esta etapa del DNBP como lo   demuestran los

resultados.

2. Resultados del Diálogo Municipal

La Secretaría Técnica del Diálogo organizó y sistematizó toda la información relativa a esta fase,

de la cual recuperamos los resultados que más interesan para fines de la presente publicación.

2.1 Participación cuantitativa de las mujeres en el Diálogo Municipal

El primer dato constatado es que en el Diálogo Municipal las mujeres participaron en un 26%,

porcentaje muy por debajo del que debería haber en relación con la proporción de las mujeres

en la población nacional que es mayor al 50%, según el Censo Nacional de Población y Vivienda

2001.

Cuadro Nº 7: Número y porcentaje de dialogantes en las mesas municipales, por departamento,

según sexo

Sin embargo, en el cuadro número siete, también se observan matices de diferenciación por

departamento. Tarija fue el departamento donde hubo mayor participación proporcional de

mujeres (43%) y Potosí fue el Departamento con menor participación (21,5%). Beni sobrepasa

la cuota mínima del 30%, Pando se acerca a esta cuota, y los demás departamentos están en el

rango aproximado al 25%.

Para hacer un análisis de estos datos hace falta información que no figura en los documentos de

la Secretaría Técnica del Diálogo (STD). Sin embargo, se puede afirmar que en Bolivia  persisten

usos y costumbres que privilegian la participación masculina en los espacios de decisión, sean

éstos de carácter político o social. Los argumentos más recurrentes giran en torno a explicaciones

como “las mujeres no están preparadas”, y está claro que esta supuesta falta de preparación se

Hombres Mujeres Total

Departamento Nº % Nº % Nº %

Tarija 543 56,98 410 43,02 953 4,82
Beni 770 67,01 379 32,99 1.149 5,81
Pando 600 70,59 250 29,41 850 4,30
Santa Cruz 2.142 72,22 824 27,78 2.966 15,00
Oruro 1.462 72,48 555 27,52 2.017 10,20
Chuquisaca 1.147 73,62 411 26,38 1.558 7,88
Cochabamba 2.142 76,15 671 23,85 2.813 14,23
La Paz 4.081 78,20 1.138 21,80 5.219 26,40
Potosí 1.763 78,53 482 21,47 2.245 11,36
Total 14.650 74,10 5.120 25,90 19.770 100,00

Fuente: STD, 2005a:29; Elaboración propia
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funda en las condiciones de inequidad ya mencionadas resultantes de una cadena que empieza

con el menor acceso a la educación por parte de las mujeres y continúa a través de numerosas

trabas que se acumulan para dar este tipo de resultados. Otros motivos de orden cultural son

identificados por las propias mujeres en los encuentros departamentales del pre-diálogo y que

ya fueron ampliamente analizados.

Pero, en lo específico del proceso del Diálogo, también se puede afirmar que las medidas propuestas

por el VMM para garantizar una participación más equitativa de las mujeres en esta etapa fueron

tomadas en cuenta muy marginalmente, no constituyeron parte sustantiva de la aplicación

metodológica ni de las líneas de principios adoptadas para el desarrollo del proceso. Mientras no

se superen estas trabas y no se tomen medidas de acción afirmativa orientadas a romper el círculo

vicioso que mantiene a las mujeres en condición de desventaja, los datos mencionados continuarán

siendo recurrentes.

2.2 Resultados del Diálogo Municipal con orientación a equidad de género

Si hay que reconocer una virtud al proceso del Diálogo es haber colocado el desarrollo productivo

en la agenda municipal; sin embargo, se puede afirmar que  este proceso no  logró construir

estrategias propiamente dichas, a lo sumo se logró identificar los ejes productivos, estableciendo

las condiciones necesarias para su desarrollo a partir del diagnóstico de limitaciones y potencialidades,

y estableciendo los roles que deben asumir las instancias públicas y privadas para enfrentar el

desafío de superar las condiciones de pobreza creando riqueza y distribuyéndola equitativamente.

De la información proporcionada por la Secretaría Técnica del Diálogo (STD) para esta etapa del

Diálogo, es muy poco lo que se puede recuperar con relación a propuestas para superar las

condiciones de inequidad en razón de género; no obstante, se pueden visualizar los siguientes

datos de interés que fueron sistematizados por Félix Chalco utilizando la base de datos de la STD,

por encargo del VMM.

2.2.1 Productos y negocios identificados

En la base de datos del Diálogo Municipal se identifica un total de  208 productos y negocios

que, acumulados por ejes productivos, dan como resultado el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 8: Mesas Municipales Bolivia: Ejes productivos de desarrollo, según departamentos

(% de total)
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Eje productivo de desarrollo

1) Agrícola 6,52 9,54 6,75 3,14 5,39 1,66 5,39 0,95 0,89 40,23
2) Pecuario 1,54 5,27 2,84 3,38 2,78 0,95 3,97 0,89 0,24 21,86
3) Turismo 0,77 3,32 2,13 1,48 1,72 0,47 2,78 0,77 0,41 13,86
4) Manufactura artesanal y MyPE 0,77 2,25 1,30 0,83 1,07 0,41 0,95 0,30 0,18 8,06
5) Pesca, caza y recolección de productos silvestres   1,24 0,36 0,59 0,18 0,06 0,06 0,53 0,71 3,73
6) Forestal y agroforestal 0,06 0,30 1,01   0,71 0,36 1,24 3,67
7) Recursos naturales no renovables   1,48 0,12 0,71 1,01 0,12 0,06     3,50
8) Manufactura de transformación de productos agropecuarios   0,12 0,30 0,24 0,06 0,89 0,30 0,41 2,31
9) Servicios 0,12 0,30 0,18 0,12 0,12   0,18     1,01
10) Manufactura de transformación industrial     0,18   0,53 0,18   0,89
11) Comercio y mercados   0,36 0,06 0,12 0,12 0,12 0,12     0,89

9,77 24,17 15,23 10,60 12,38 3,85 15,64 4,27 4,09 100,00
Fuente: Elaboración Propia, con base en datos de la STD
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Ordenados los ejes productivos por frecuencia descendente, el primero es el agrícola, seguido

del pecuario, el turístico y las manufacturas artesanales. Por la información recogida en el pre-

diálogo, se sabe que las mujeres tienen una amplia participación en estos ejes de desarrollo, pero

en el Diálogo Municipal no se tuvo el cuidado de analizar esta información desagregada por sexo

para identificar con claridad los rubros y actividades en los que ellas tienen mayor participación.

Con  esta información se habría podido definir, a su vez, las acciones necesarias para promover

su desarrollo. Sin embargo, los datos proporcionados en la primera parte de esta publicación

pueden servir de orientación para ese propósito, sobre todo en lo que se refiere a las condiciones

en que participan en el proceso productivo y sus necesidades específicas en los ámbitos de

educación, capacitación y asistencia técnica, salud y maternidad, violencia intrafamiliar, posición

en las organizaciones productivas y sociales, y otras.

Otra información a tomar en cuenta se relaciona con las etapas de producción y las áreas de los

emprendimientos productivos identificados en las mesas municipales.

Cuadro Nº 9: Mesas Municipales Bolivia: ejes productivos de desarrollo, etapa de producción

y áreas de realización de los emprendimientos (% por eje de desarrollo)

La mayor parte de los ejes productivos identificados en las mesas municipales (68%) se realizan

en la etapa de producción básica, sobre todo los relacionados con agropecuaria, que además se

concentran en áreas rurales. Se trata de producción sin valor agregado destinada mayormente

al mercado interno; es decir que el trabajo de los productores y las productoras rurales sostiene

la alimentación básica de todos los hogares bolivianos con productos de bajo precio. Esta condición

explica el bajo nivel de desarrollo y los bajos ingresos de este grueso sector de la población, dentro

del cual las mujeres llevan la peor parte por las condiciones denunciadas en el pre-diálogo.

Pocos ejes se ubican en la etapa de transformación (14%). Éstos son básicamente las manufacturas

que se concentran sobre todo en las áreas urbanas y rural-urbanas. Algo similar sucede con los

ejes productivos con mayor orientación a la etapa de comercialización, como el turismo y los

servicios, que alcanzan casi el 18% de los emprendimientos identificados en el Diálogo Municipal.

En estos ejes también las mujeres suelen tener una importante participación que, generalmente,

no es valorada en su justa dimensión. Por ejemplo, en un estudio sobre condición y posición de

las mujeres en el Departamento de Chuquisaca se estableció que

Etapa de producción Área de realización de los
emprendimientos

Eje productivo de desarrollo

1) Agrícola 95,00 4,12 0,88 100,00   98,24 1,76 100,00
2) Pecuario 88,86 9,78 1,36 100,00   97,01 2,99 100,00
3) Turismo     100,00 100,00 3,42 47,01 49,57 100,00
4) Manufactura artesanal y MyPE 12,50 81,62 5,88 100,00 8,82 51,47 39,71 100,00
5) Pesca, caza y recolección de productos silvestres 88,89 6,35 4,76 100,00   92,06 7,94 100,00
6) Forestal y agroforestal 69,35 22,58 8,06 100,00   90,32 9,68 100,00
7) RRNN no renovables 83,05 15,25 1,69 100,00   98,31 1,69 100,00
8) Manufactura de transformación de productos agropecuarios 12,82 74,36 12,82 100,00   69,23 30,77 100,00
9) Servicios     100,00 100,00 35,29 47,06 17,65 100,00
10) Manufactura de transformación industrial 6,67 80,00 13,33 100,00 20,00 26,67 53,33 100,00
11) Comercio y mercados     100,00 100,00 6,67 60,00 33,33 100,00
Total 67,77 14,40 17,83 100,00 1,78 84,42 13,80 100,00

Fuente: Elaboración Propia, con datos de la STD
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“La participación mayoritaria de las mujeres en la economía urbana -que se desarrolla sobre

todo en la ciudad capital, Sucre- está ligada al sector de servicios, en el cual  hotelería y

restaurantes son los más importantes  trabajos   desarrollados en un 75% por mujeres… El

trabajo de las mujeres en actividades relacionadas con el turismo se realiza en pequeños,

medianos y grandes negocios de hospedaje, alimentación, cafés-internet, agencias de viajes

y turismo, tiendas de artesanía y servicios de diversión como son las discotecas. Lo mismo

ocurre en los centros poblados de los municipios de Chuquisaca, que al ser en su mayoría

centros de tránsito de viajeros, las mujeres prestan servicios en trabajos relacionados con la

elaboración y venta de alimentos”. (Dulón, 2004:38).

2.2.2 Potencialidades y limitaciones

Para dar un orden de prioridad a los ejes productivos, en la metodología del Diálogo Municipal

se estableció la necesidad de definir sus respectivas potencialidades y limitaciones, a través de la

técnica “FODA” (Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), bajo los

siguientes conceptos (STD, 2004b:25):

“Potencialidades: el producto y/o negocio del municipio debería orientarse a mantener o

maximizar sus fortalezas y oportunidades, es decir, aprovechar sus fortalezas, utilizando

recursos para explotar el entorno externo y sus oportunidades”.

“Limitaciones: en general, el objetivo de la estrategia es el de minimizar debilidades y

amenazas. Un producto y/o negocio que enfrenta sólo amenazas externas y tiene debilidades

internas, se encuentra en una situación precaria. Por lo  cual las limitaciones se complementan

dialécticamente con las potencialidades y permiten buscar estrategias viables y complementarias

de desarrollo productivo integral”.

Con esta orientación, luego de identificar los productos y/o negocios base de las estrategias

productivas integrales, se procedió a analizar sus potencialidades  y limitaciones. En la sistematización

de los datos realizada por Félix Chalco se alcanza a visualizar la siguiente información de interés

desde la perspectiva de género:

Cuadro Nº 10: Mesas municipales Bolivia: Potencialidades en general, según departamentos

(% por filas)

Potencialidades en general

a) Salud y productividad 26,38 14,98 8,76 10,25 16,59 1,96 5,30 12,56 3,23 100,00
b) Educación técnica - tecnológica y capacitación 23,92 24,71 9,02 10,20 10,59 3,92 9,02 3,92 4,71 100,00
c) Participación de la mujer y perspectiva de género en el

desarrollo 15,69 31,37 12,75 12,75 17,65 3,92 0,98 0,98 3,92 100,00
d) Acceso a la justicia 20,35 20,35 12,39 11,50 11,50 10,62 5,31 4,42 3,54 100,00
e) Factores económico productivos 24,10 19,09 9,31 13,59 11,37 3,84 5,27 8,81 4,62 100,00
f) Banca, crédito y financiamiento 16,98 32,08 9,43 15,09 5,66 1,89 11,32 7,55   100,00
g) Precio y mercados 23,37 19,79 11,02 14,74 10,62 4,45 3,52 7,44 5,05 100,00
h) Infraestructura productiva 17,56 27,33 10,84 12,67 4,58 4,58 4,27 13,28 4,89 100,00
i) Influencia de los RRNN en el desarrollo 22,25 16,97 10,03 14,52 12,45 3,79 5,71 10,30 3,98 100,00
j) Factores socio políticos 11,11 44,44 11,11 11,11     11,11   11,11 100,00
k) Transferencia tecnológica 9,09 27,27 23,64 20,00 3,64   7,27 5,45 3,64 100,00
l) Apoyo institucional 15,40 31,49 9,43 13,10 9,43 5,75 5,98 5,29 4,14 100,00
m) Organización socio productiva 22,57 23,28 12,83 11,64 10,45 2,85 3,80 4,28 8,31 100,00
n) Aspectos tributarios                 100,00 100,00
o) Aspectos culturales 24,70 18,93 5,37 13,15 11,41 0,94 4,43 16,91 4,16 100,00
p) Coordinación interinstitucional 24,24 30,30   12,12 6,06 3,03 12,12 9,09 3,03 100,00
q) Aspectos poblacionales 33,33     33,33 33,33         100,00

Tota l 22,89 19,81 9,69 13,47 11,38 3,70 5,12 9,44 4,50 100,00

Fuente: Elaboración Propia, con datos de la STD
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En el anterior cuadro, ordenados los porcentajes de los factores por  filas se alcanza a ver la

consideración de aspectos referidos a la participación de la mujer y la perspectiva de género en

el desarrollo en las mesas municipales. El departamento que prestó mayor atención a este enfoque

fue Santa Cruz, luego Potosí, La Paz, Chuquisaca y Cochabamba. Los municipios de Pando, Tarija,

Beni y Oruro trabajaron en forma muy aislada las potencialidades que ofrecen las mujeres en el

desarrollo de las estrategias productivas integrales. Si se observan los mismos datos, ordenando

los porcentajes por columnas, se advierte que el peso específico del factor de género en las

potencialidades productivas adquiere un valor mucho más limitado, alcanzando apenas un 0,84%

de las potencialidades identificadas a nivel nacional, como se observa en el siguiente cuadro. Estos

datos demuestran fehacientemente el planteamiento antes señalado, en sentido del tratamiento

marginal de factores referidos a género en el análisis de las EPIMs.

Cuadro Nº 11: Mesas municipales Bolivia: Potencialidades en general, según departamentos

(% por columna)

Entre las potencialidades identificadas en el Diálogo Municipal, la participación de las mujeres y

la perspectiva de género en el desarrollo tiene un peso tan bajo que no amerita un análisis

cuantitativo; sin embargo, conviene visualizar su contenido más específico para interpretar los

datos. Cuando mencionan género como potencialidad se refieren a las siguientes condiciones

específicas o combinadas entre sí:

a) Actividades productivas exclusivas de mujeres: En algunos ejes productivos se ha identificado

productos y/o negocios que son de exclusiva o fundamental responsabilidad de las mujeres;

por ejemplo, en el eje agroforestal se destaca la labor de las castañeras; algunos rubros

artesanales también son de exclusiva responsabilidad de las mujeres.

b) Participación activa y equitativa en el proceso productivo: Las mujeres reivindican su

participación equitativa en procesos productivos relacionados con la agropecuaria, señalan

que trabajan “igual que los hombres” aun cuando este trabajo no es reconocido como

tal sino como soporte, como “apoyo” al trabajo masculino. Aquí, es importante destacar

que se da un importante avance en la autovaloración del trabajo de las mujeres que antes

no existía, lo que daba lugar a la invisibilización del trabajo femenino en las estadísticas

nacionales.

Potencialidades en general

a) Factores económico productivos 34,09 37,37 35,79 33,10 35,45 36,43 34,19 36,54 36,81 35,48
b) Influencia de los RRNN en el desarrollo 22,17 20,82 23,07 23,37 23,41 18,94 18,34 23,88 21,95 21,41
c) Precio y mercados 14,04 12,61 13,51 9,73 11,53 13,84 12,33 8,49 14,86 12,35
d) Salud y productividad 6,43 8,20 5,42 9,47 10,37 5,10 5,38 7,37 3,77 7,12
e) Aspectos culturales 3,38 6,59 5,96 10,95 6,12 5,65 5,84 5,29 1,55 6,11
f) Infraestructura productiva 6,01 4,12 5,05 7,56 2,16 5,83 7,41 4,49 6,65 5,37
g) Apoyo institucional 3,47 2,40 3,47 2,00 2,95 3,28 5,67 4,17 5,54 3,57
h) Organización socio productiva 4,57 3,40 2,98 1,56 3,17 6,38 4,06 2,56 2,66 3,45
i) Educación técnica - tecnológica y capacitación 1,95 2,19 1,58 0,87 1,95 2,19 2,61 3,69 2,22 2,09
j) Acceso a la justicia 1,18 0,82 0,79 0,43 0,94 0,73 0,95 0,96 2,66 0,93
k) Participación de la mujer y perspectiva de género

en el desarrollo
1,10 0,57 0,79 0,09 1,30 0,73 1,32 0,16 0,89 0,84

l) Transferencia tecnológica 1,10 0,18 0,67 0,26 0,14 0,36 0,62 0,64   0,45
m) Banca, crédito y financiamiento 0,42 0,32 0,49 0,35 0,22   0,70 0,96 0,22 0,43
n) Coordinación interinstitucional   0,29 0,24 0,26 0,14 0,18 0,41 0,64 0,22 0,27
o) Factores socio políticos 0,08 0,04 0,06     0,18 0,17 0,16   0,07
p) Aspectos poblacionales           0,18       0,01
q) Aspectos tributarios   0,07 0,12   0,14         0,05

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente: Elaboración propia con datos de la STD
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c) Capacidad organizativa: Otra potencialidad reconocida en el Diálogo Municipal es la

capacidad de organización de las mujeres, sean rurales o urbanas, lo cual constituye una

base importante para el desarrollo de emprendimientos productivos de carácter colectivo

donde las mujeres encuentran mayor oportunidad  de acceso a los recursos de la producción,

sobre todo al crédito, la capacitación y la asistencia técnica.

d) Administración de recursos humanos con equidad de género: Aun cuando esta potencialidad

 es apenas incipiente y marginal, es atribuida a instancias que han incorporado en su

cultura institucional la equidad de género como valor, es el caso de algunos gobiernos

municipales, organizaciones sociales y empresariales, organizaciones no gubernamentales,

que abren oportunidades de participación a las mujeres.

e) Capacitación diferenciada: También consideran que las iniciativas institucionales y

organizacionales de capacitación diferenciada por género es una potencialidad que se

abre paso lentamente frente a la tendencia generalizada en sentido opuesto que, incluso

cuando no está explícitamente cerrada a las mujeres, termina excluyéndolas cuando las

mujeres no logran cumplir con los requisitos de formación básica, de horarios (incompatibles

con sus labores domésticas), de ausencias prolongadas del hogar para asistir a eventos,

y otras restricciones.

f) Compromiso institucional municipal: Tampoco se trata de una potencialidad de mucho

peso aún; pero, se reconoce que muchas veces gracias a la iniciativa y empuje de las

concejalas, los municipios se  abren a las demandas de las mujeres.

g) Experiencia en la producción: A pesar de que esta potencialidad fue mencionada muy

tenuemente en el proceso del Diálogo Municipal, el hecho de reconocerla como tal muestra

que las cosas cambian  favorablemente para las mujeres; la valoración de su experiencia

en el desarrollo de diversos procesos productivos es el elemento base para el desarrollo

de estrategias productivas que consideran su participación.

h) Acceso a recursos financieros: Las iniciativas de algunas instituciones financieras que dan

oportunidades de acceso a estos recursos por parte de las mujeres y que han demostrado

relativo éxito por su bien ganada fama de ser buenas pagadoras, se señala como una

potencialidad que hay que aprovechar. Pero, también es preciso reconocer que los créditos

solidarios a los que acceden las mujeres para pequeños emprendimientos productivos

tienen luces y sombras ampliamente analizadas.

i) La producción se ajusta con las labores de casa: Algunas actividades productivas desarrolladas

por las mujeres suelen tener esta ventaja para ellas, la de ajustarse con las labores de casa,

potencialidad que también hay que reconocer como parte de la cultura tradicional que

las obliga a realizar una doble jornada cotidiana.

Ahora bien, para completar este análisis hace falta contrastar los datos señalados con los referidos

a limitaciones. En los resultados de las mesas municipales de seis de los nueve departamentos,

Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Beni, se encuentran referencias a limitaciones
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que tienen las mujeres para participar exitosamente en las estrategias productivas integrales. Una

vez más se comprueba que el peso porcentual de estas limitaciones, en el conjunto de las

identificadas en el Diálogo Municipal, es casi irrisorio (corresponden al 0,13% del total) lo que

da cuenta del tratamiento marginal de la cuestión de género en este proceso. No obstante vale

la pena mostrarlas para un análisis cualitativo que, en gran medida, coincide con los problemas

identificados en el pre-diálogo de las mujeres rurales. Las limitaciones identificadas en el diálogo

municipal fueron las siguientes:

a) Analfabetismo y falta de capacitación: En correspondencia con los resultados del pre-

diálogo, la primera limitación reconocida es la falta de capacitación y asistencia técnica,

así como el analfabetismo que afecta en mayor proporción a las mujeres rurales. Esta

limitación ha sido identificada en municipios de los departamentos de Potosí, Chuquisaca,

La Paz y Santa Cruz. No hay mucho que agregar al análisis ya realizado, excepto el dato

de que esta limitación se menciona con mayor frecuencia en relación con los ejes productivos

de manufactura artesanal y MyPE, agrícola y turismo; justamente aquellos donde las

mujeres consideran que tienen otras ventajas comparativas o potencialidades como la

compatibilidad con las labores domésticas, el acceso a recursos financieros, la experiencia

acumulada, y otras.

b) Exclusión de género del proceso productivo: Paradójicamente, así como se destaca la

participación de las mujeres en los ejes productivos de las manufacturas, la agricultura y

la pecuaria, en municipios de Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz se denuncia la exclusión

de género en los mismos ejes.

c) Doble jornada –las labores domésticas son de exclusividad de la mujer: Estas limitaciones

se aplican a todos los ejes productivos. Las mujeres, en general, están sujetas a la doble

jornada doméstica y laboral. Éstas han sido mencionadas en diálogos municipales de los

departamentos de Potosí y Cochabamba y con referencia a los ejes artesanal y pecuario.

d) Falta de políticas de incentivo a mujeres productoras y a organizaciones de mujeres: Pese

a la creciente participación y asunción de responsabilidades laborales por parte de las

mujeres, además de su reconocida capacidad organizativa, advierten la falta de incentivo

a sus iniciativas  individuales o colectivas.

e) Inadecuados mecanismos de inserción laboral: Probablemente la baja participación de las

mujeres en ejes productivos con mayor potencialidad de generación de excedentes, como

el de las manufacturas de transformación industrial, se deba a inadecuados mecanismos

de inserción laboral o simplemente a la tradicional división sexual del trabajo que define

cierto tipo de labores como “netamente” masculinos o femeninos, limitando las oportunidades

de las mujeres.

f) Falta de documentos de identidad: Esta limitación, también denunciada en el pre-diálogo

de las mujeres rurales, no es exclusiva de las mujeres pero las afecta en mayor proporción

que a los hombres. La falta de documentos de identidad no sólo limita las posibilidades

de acceso a los recursos de la producción sino a todos los derechos ciudadanos de las

personas.
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2.2.3 Equidad de género en las características de las estrategias productivas y en las demandas

planteadas a los niveles departamental y nacional.

De acuerdo con lo establecido en la guía metodológica del Diálogo Municipal, una vez analizadas

las limitaciones y potencialidades de los productos y/o negocios a ser considerados en las estrategias

productivas, las y los dialogantes debían identificar las características de estas estrategias  bajo

los siguientes criterios: a) idoneidad (potencialidades y limitaciones que afectan o se relacionan

de manera importante con el producto y/o negocio); b) globalidad (en la formulación de la EPIM

se deberá tomar en cuenta las potencialidades y limitaciones para cada producto y/o negocio que

se trabaje); c) aceptabilidad (la EPIM es una propuesta necesariamente aceptada y concertada

por los dialogantes en el grupo de trabajo y las plenarias respectivas); y d) la formulación de la

EPIM debe ser viable, oportuna, direccional a la visión establecida en el DNBP, entendible y clara.

El siguiente cuadro muestra las características de las EPIM definidas en el Diálogo Municipal, por

departamentos:

Cuadro Nº 12: Mesas municipales Bolivia: Característica de las estrategias productivas integrales

municipales, según departamentos (% del total)

Los porcentajes ayudan a visualizar el peso específico otorgado a cada característica. Es notorio

verificar que la equidad de género ocupa el último lugar entre las características que se precisa

desarrollar en las EPIM. Este dato no extraña cuando se lo relaciona con los anteriores; es decir,

si el tratamiento de la dimensión de género en las potencialidades y limitaciones fue marginal,

no se podría esperar un mayor peso del factor en este análisis.

La equidad de género ha sido identificada como característica de las EPIM en relación con los

sectores agrícola, pecuario, turismo, manufactura artesanal y MyPE y recursos naturales no

renovables. Y los productos o negocios en los que se la menciona son: artesanía de hilados y

textiles, turismo, cría de ganado vacuno, fabricación de juegos y juguetes, papa, apicultura,

Característica de las estrategias productivas
integrales municipales

a) Capacitación, asistencia técnica y
transferencia tecnológica 5,48 3,00 3,14 2,25 2,42 2,35 0,98 0,95 0,60 21,17

b) Desarrollo de infraestructura y equipamiento
productivo 4,67 2,02 2,28 1,46 2,25 1,56 0,77 0,58 0,91 16,50

c) Desarrollo organizacional 3,11 1,84 1,86 1,79 1,16 1,63 0,35 0,16 0,35 12,24
d) Desarrollo de mercados 2,18 1,23 1,30 1,46 0,74 0,98 0,39 0,33 0,49 9,11
e) Financiamiento de las estrategias productivas

municipales 1,05 1,16 0,65 1,16 0,79 0,46 0,30 0,35 0,37 6,30
f) Desarrollo del sistema financiero 1,05 1,21 0,63 0,44 0,30 1,23 0,37 0,16 0,12 5,51
g) Desarrollo institucional municipal 1,70 0,56 1,28 0,37 0,14 0,53 0,23 0,05 0,02 4,88
h) Manejo sostenible de recursos naturales 0,86 0,42 0,74 0,56 0,26 0,42 0,12 0,19 0,07 3,62
i) Desarrollo de factores económico productivos 1,32 0,39 0,33 0,14 0,51 0,12 0,02 0,12 0,09 3,04
j) Salud y desarrollo 1,07 0,23 0,33 0,35 0,42 0,26 0,14 0,12 0,12 3,02
k) No formularon sus estrategias productivas 0,42 0,21   0,98 0,42     0,14   2,16
l) Desarrollo empresarial   0,42 0,56 0,53 0,14 0,02 0,16 0,09 0,14 2,07
m) Educación para la producción 0,70 0,46 0,16 0,09 0,21 0,05 0,14 0,09 0,09 2,00
n) Producción con seguridad jurídica 0,37 0,26 0,09 0,19 0,14 0,12 0,16 0,26 0,07 1,65
o) Conformación y fortalecimiento de unidades

productivas 0,37 0,21 0,39 0,35 0,09 0,05   0,09 0,05 1,60
p) Desarrollo de servicios medio ambientales 0,60 0,23 0,09 0,12 0,23 0,02 0,02 0,12 0,07 1,51
q) Cambio del modelo de gestión enfocado a lo

productivo 0,07 0,37 0,23 0,37 0,14 0,05 0,09 0,12 0,05 1,49
r) Revalorización de la cultura 0,58 0,30 0,14 0,07 0,23 0,09 0,02 0,02 0,02 1,49
s) Equidad de género en la producción 0,26 0,12 0,07 0,07   0,12   0,02   0,65

Total 25,86 14,64 14,27 12,76 10,59 10,04 4,28 3,95 3,62 100,00
Fuente: Elaboración Propia
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cebolla, haba, uva, producción de leche sin tratar, cría de ganado porcino, extracción de minerales

metálicos, artículos de cestería obtenidos con materiales trenzables, fabricación de joyas y artículos

conexos, e instrumentos de cuerda. A pesar de las limitaciones señaladas, esta información permite

identificar los rubros de producción donde al parecer las mujeres participan en forma más visible.

Además de definir las características de las EPIM, las mesas municipales del diálogo elevaron

propuestas hacia los niveles departamental y nacional. Se trata de propuestas que exceden las

capacidades, atribuciones y competencias del nivel municipal para dar solución a los problemas

y limitaciones, o para ampliar las potencialidades identificadas. Entre las treinta y cinco propuestas

registradas en la base de datos de la STD, las relacionadas con la equidad de género ocupan el

lugar número veinte y representan apenas el 0,89% de las presentadas a las mesas departamentales,

y el lugar número quince y el 1,10% de las propuestas elevadas al nivel nacional. Pero, para dar

una mejor idea de lo que se  habla, es conveniente mostrar, aquí, las propuestas mencionadas

con mayor frecuencia por nivel, con la advertencia de  que por debajo de equidad de género

existen otras demandas y propuestas planteadas con menor frecuencia aún.

Cuadro Nº 13: Propuestas a las mesas departamentales

Cuadro Nº 14: Propuestas a la mesa nacional

PROPUESTAS A LAS MESAS
DEPARTAMENTALES

PORCENTAJE

Construcción de infraestructura productiva 16,00
Reingeniería institucional y financiera 12,43
Cambios y ajustes al modelo de gestión pública 8,53
Apertura y consolidación de mercados 8,24
Financiamiento a las EPIM´s 7,27
Articulación de las EPIM´s con la educación 6,30
Implementación de las EPIM´s 6,28
Cambios y ajustes al marco legal relativo a la
producción 4,28
Capacitación y asistencia técnica 4,26
Manejo sostenible de los RRNN 3,29
Articulación de las EPIM´s con la salud 3,07
Desarrollo del sistema financiero y crediticio 2,85
Fortalecimiento a la actividad productiva 1,66
Coordinación interinstitucional 1,64
Transformación de productos agropecuarios 1,45
Servicios básicos y medio ambientales 1,33
Reconocimiento legal a organizaciones
productivas 1,27
Transferencia tecnológica 1,21
Desarrollo de factores económico productivos 0,95
Equidad de género en el desarrollo productivo 0,89

PROPUESTAS A LA MESA NACIONAL PORCENTAJE
Cambios y ajustes al marco legal relativo a la producción 25,22
Reingeniería institucional y financiera 13,96
Apertura y consolidación de mercados 10,38
Cambios y ajustes al modelo de gestión pública 9,69
Articulación de las EPIM´s con la educación 6,34
Construcción de infraestructura productiva 5,29
Desarrollo del sistema financiero y crediticio 5,26
Otras propuestas sociales 2,35
Articulación de las EPIM´s con la salud 2,16
Financiamiento a las EPIM´s 2,14
Manejo sostenible de los RRNN 1,71
Ajustes al sistema de planificación e inversión 1,49
Saneamiento de tierras (titulación) 1,47
Capacitación y asistencia técnica 1,34

Equidad de género en el desarrollo productivo 1,10

Fuente: Elaboración propia con datos de la STD

Fuente: Elaboración propia con datos de la STD
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Si se observan los anteriores cuadros con detenimiento, se comprende las razones por las que la

equidad de género resulta con un bajo peso específico en las demandas / propuestas planteadas

a los niveles departamental y nacional. Frente al bajo nivel de desarrollo de la mayoría de los

sectores y ejes productivos analizados en el Diálogo Nacional, y al sinnúmero de limitaciones que

presentan los productos y negocios identificados para lograr niveles expectables de competitividad,

la equidad de género llega a ser una demanda de baja prioridad.

Al nivel departamental se demanda –en orden de prioridad– construcción de infraestructura

productiva (caminos y sistemas de riego sobre todo), reingeniería institucional y financiera, así

como cambios y ajustes al modelo de gestión pública para adecuar las instituciones a las necesidades

del sector productivo, apertura y consolidación de mercados, entre otras. Estas demandas también

son planteadas por las productoras, quienes requieren de mejores condiciones para desarrollar

procesos productivos, condiciones a las cuales se agrega la equidad de género, pero como condición

adicional, no de primer orden.

Al nivel nacional se le demanda, en primer lugar, cambios y ajustes al marco legal relativo a la

producción, y es que el modelo de desarrollo vigente en el país ha dejado al sector productivo

sujeto a las fuerzas y a la dinámica del mercado, como si gozara de condiciones para desarrollarse

por sí mismo. Entonces, resulta comprensible que las y los dialogantes, en su mayoría representantes

de los sectores productivos más vulnerables, demanden al nivel nacional del Estado la modificación

de las reglas de juego y una mayor intervención en el desarrollo productivo. También a este nivel

se plantean demandas de reingeniería institucional y financiera, apertura y consolidación de

mercados, cambios y ajustes al modelo de gestión pública. Es en ese contexto donde hay que

colocar las demandas y propuestas de equidad de género, y afirmar que su sola mención ya es

un dato que vale la pena tener en cuenta, a pesar de su relativo peso específico en el conjunto.

Al parecer, y a riesgo de especular, se podría pensar que desde los municipios se percibe que el

nivel nacional debiera asumir mayor responsabilidad que el nivel departamental para resolver

temas referidos a la equidad de género, planteados en las potencialidades y limitaciones atribuidas

a las mujeres en su participación en el proceso productivo; en otras palabras, el nivel nacional

recibe la mayor carga de demanda de acciones orientadas a incrementar las potencialidades y

reducir las limitaciones identificadas.

2.2.4 Roles institucionales.

Buscando en la base de datos de la STD, se ha intentado identificar cuáles son las entidades que,

a juicio de las y los dialogantes debieran asumir la responsabilidad o el rol de trabajar por la

equidad de género. Pero, antes de mostrar los resultados de esta búsqueda, consideramos

conveniente presentar las listas de los roles atribuidos / esperados y de las instituciones identificadas

en los municipios:
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Tabla Nº 12: Roles identificados en el Diálogo Municipal

Tabla Nº 13: Instituciones identificadas en el Diálogo Municipal

Entre las instituciones identificadas se menciona a organizaciones productivas y sociales de mujeres

y entre los roles identificados el desarrollo productivo con equidad de género. Sin embargo, no

podemos dejar de mencionar que las primeras ocupan el último lugar entre las instituciones

identificadas, con una frecuencia que representa apenas el 0,08%, y el desarrollo productivo con

equidad de género ocupa el lugar diecinueve entre los roles, con un porcentaje del 0,44%. Es

evidente que se trata de organizaciones y de un rol poco reconocido en el contexto productivo

municipal.

A estas entidades se les atribuye responsabilidades diferenciadas para asumir roles respecto de

diversos factores del desarrollo productivo, las mismas que pueden estar o no normadas e

institucionalizadas, pero representan el imaginario colectivo con relación a la pregunta de quién

debe asumir la responsabilidad por cada rol. Veamos:

1. Articulación de las EPIM´s con
la educación

2. Cumplimientos de acuerdos
suscritos con el gobierno

3. Incorporación de valor
agregado

4. Cambios o ajustes al marco legal
y normativo relativo a la producción

5. Desarrollo de mercados y
precios

6. Incorporación tecnológica

7. Cambios o ajustes al modelo de
gestión pública

8. Desarrollo del sistema
financiero y crediticio

9. Manejo sostenible de los
recursos naturales

10. Cambios o ajustes al sistema de
planificación e inversión pública

11. Desarrollo productivo con
equidad de género

12. Otras políticas sociales

13. Capacitación / asistencia técnica 14. Desarrollo y fortalecimiento de
las unidades productivas

15. Reingeniería institucional y
financiera

16. Construcción de infraestructura
productiva

17. Financiamiento EPIM´s 18. Servicios básicos y medio
ambientales

19. Coordinación interinstitucional 20. Impedir la injerencia política en
organizaciones productivas

21. Tierra / ordenamiento territorial

1. Asociaciones de comerciantes 2. Inversores privados 3. Poder Ejecutivo (Ministerios)
4. Control social (Comité de

Vigilancia-CODEPES)
5. Mancomunidad de municipios 6. Poder Judicial

7. Cooperación internacional 8. Medios de comunicación 9. Poder Legislativo (Parlamento)
10. Cooperativas 11. ONG´s, IPDS´s 12. Policía y Fuerzas Armadas
13. Gobierno municipal 14. Organizaciones asociativas  de

productores
15. Prefectura

16. HIPC 17. Organizaciones de empresarios
privados

18. Productores independientes.

19. Iglesia 20. Organizaciones prestadoras de
servicios

21. Programas y proyectos
nacionales

22. Instituciones desconcentradas/
descentralizadas/ autárquicas

23. Organizaciones productivas y
sociales de mujeres

24. PyME - Pequeña y Mediana
Industria

25. Instituciones financieras y
crediticias

26. Organizaciones territoriales de
base

27. Sociedad civil

28. Otras Instituciones no
clasificadas

29. Universidades
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Desarrollo y fortalecimiento de las
unidades productivas

Capacitación / asistencia técnica

Desarrollo de mercados y precios

Cambios o ajustes al modelo de
gestión pública

Construcción de infraestructura
productiva

Financiamiento EPIM's

Incorporación tecnológica

Coordinación interinstitucional

Cambios o ajustes al sistemas de
planificación y  de inversión pública

Cambios o ajustes al marco legal y
normativo rel. Producción

Manejo sostenible de los RRNN

Desarrollo del sistema financiero y
crediticio

Articulación de las EPIM’s con la
educación

Reingeniería institucional y financiera

Servicios básicos y medio ambientales

Otras políticas sociales

Tierra / ordenamiento territorial

Incorporación de valor agregado

Desarrollo productivo con
equidad de género

Cumplimientos de acuerdos
suscritos con el gobierno

Impedir la injerencia política en
organizaciones productivas

Total
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Las instituciones y organizaciones a las que se atribuye algún nivel de responsabilidad sobre el

desarrollo productivo con equidad de género son los gobiernos municipales, las prefecturas, las

organizaciones no gubernamentales (ONG´s) y/o instituciones privadas de desarrollo social (IPDS´s),

las organizaciones asociativas de productores, las organizaciones territoriales de base y los

productores independientes. Curiosamente, a las propias organizaciones sociales y productivas

de mujeres no se les atribuye ninguna responsabilidad sobre este rol. Tampoco se menciona al

poder ejecutivo en cuya estructura funciona el Viceministerio de la Mujer como entidad normativa

de las políticas nacionales para la equidad de género, pese a que al nivel nacional es al que se le

plantea mayor cantidad de demandas y propuestas referidas a esta dimensión del desarrollo.
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IV. TERCERA ETAPA: DIÁLOGO DEPARTAMENTAL

1. Concepto y objetivos del Diálogo Departamental

1.1 Concepto y alcances

En el marco conceptual del Diálogo Nacional se

definen los siguientes criterios de orientación

del Diálogo Departamental:

“Una vez finalizadas las mesas municipales, se

dará de manera inmediata un proceso de

sistematización de la información y conclusiones

definidas a cargo de un equipo interinstitucional

coordinado por la STD y los Directorios

Departamentales. Este proceso proveerá los

insumos necesarios para la implementación de

las mesas departamentales. Las mesas

departamentales se realizarán en cada uno de

los departamentos del país y el encargado de la movilización, orientación y organización será

el Directorio Departamental, apoyado en la parte técnica y logística por la Secretaría Técnica

del DNBP” (STD, 2004a:15).

1.2 Objetivos y resultados esperados

El objetivo general de esta fase fue definido en los siguientes términos: (STD, 2004c:7-9)

“Formulación de Estrategias Productivas Integrales Departamentales (EPID`s), rescatando

para el efecto los resultados sistematizados de las mesas municipales y la visión productiva

establecida en los PDDES, identificando los ajustes a incorporar en la EBRP y definiendo el

mecanismo de control social y las bases del sistema de seguimiento”.

Y los objetivos específicos

• Ajustar visión y componentes económico -productivos  del PDDES vigente.

• Definir los roles institucionales y sociales en relación a las estrategias productivas.
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• Vislumbrar cambios legislativos, normativos e institucionales para viabilizar las estrategias

productivas.

• Vislumbrar posibilidades y fuentes de financiamiento de las estrategias productivas.

• Lograr articular pactos productivos estratégicos entre agentes económicos involucrados,

incluyendo instancias institucionales públicas y privadas.

• Con el enfoque integral examinar las temáticas sociales, transversales y de justicia.

• Examinar lineamientos generales de políticas sectoriales relacionadas con las estrategias

productivas departamentales.

Mientras que los resultados esperados fueron:

• Estrategias productivas municipales y de Pre Diálogos productivos del departamento,

expresadas en ejes productivos de desarrollo departamental, procesadas y agrupadas

• Visión y componentes económico productivos departamentales del PDDES ajustados

• Ejes Productivos de Desarrollo Departamental priorizados

• Estrategias Productivas de Desarrollo Departamental formuladas

• Estrategias productivas articuladas con las temáticas sociales y transversales

• Roles institucionales y sociales definidos

• Cambios normativos, institucionales, fiscales y de financiamiento identificados, incluyendo

ajustes o cambios en la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) y la

Política Nacional de Compensación (PNC).

• Posibilidades y fuentes de financiamiento de estrategias productivas identificadas.

• Pactos productivos estratégicos entre los involucrados suscritos.

• Mecanismo de control social y bases del sistema de seguimiento de las estrategias

productivas y de la EBRP establecidos.

• Lineamientos generales de políticas sectoriales relacionadas con las estrategias productivas

departamentales propuestos.

1.3 Metodología

A diferencia de lo sucedido en el Diálogo Municipal, donde la transversalización de la perspectiva

de género resultó muy difícil, se presentó una situación favorable en el Diálogo Departamental
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porque en la metodología se consideró un procedimiento distinto. La guía metodológica de esta

fase establecía un tratamiento específico de la dimensión transversal de género bajo las siguientes

consideraciones:

“Por la importancia que en este Diálogo Nacional Bolivia Productiva  adquiere la temática

precisamente económico – productiva, es que una vez realizado de manera coherente el

tratamiento de estos aspectos señalados, se pasará al tratamiento también serio y responsable

de temáticas sociales y transversales, dejando anotado que si bien lo ideal era integrar en

todo el curso de la Mesa Departamental su procesamiento conjunto, de igual manera se

realiza el examen y reflexión de ellos a partir y desde la lógica económico productiva, es

decir, tomando en cuenta los Ejes Productivos de Desarrollo Departamental, separándolos

de esta manera únicamente por las dificultades metodológicas que en un corto período de

dos días existe para hacerlo de esa manera”.

“Por ello, se ha previsto la organización de cuatro (4) Grupos de Trabajo por temáticas

sociales y transversales en vinculación con los Ejes Productivos de Desarrollo Departamental

priorizados en Plenaria. En coherencia con la visión integral del DNBP y de las estrategias

productivas integrales, prevé la presentación oficial de resultados departamentales de los Pre

Diálogos de temáticas sociales, transversales, presentación a cargo de los responsables

sectoriales del Poder Ejecutivo, y su correspondiente discusión en los Grupos”. (STD, 2004c:19)

En lo que corresponde específicamente al grupo de trabajo transversal mujer/género, la guía

metodológica definía (STD, 2004c:20)

• Trabajan sobre los resultados departamentales del Pre-Diálogo de las mujeres con enfoque

de género

• Reflexionan sobre la temática en articulación con los Ejes Productivos de Desarrollo

Departamental

• Enriquecer las EPID`s

• Enriquecen el Pacto Productivo Departamental

• Seleccionan un/a relator/a ante la Plenaria

Sin embargo, una vez probada la metodología en la primera mesa departamental, realizada en

Chuquisaca, se encontraron varios problemas en la propuesta metodológica, de modo que en las

subsiguientes se optó por trabajar sobre la base de las conclusiones de los grupos de trabajo

normativo, fiscal financiero e institucional. De esta manera, en cada departamento surgieron

propuestas en torno a cada uno de estos tres ámbitos.

2. Resultados del Diálogo Departamental

Para poner en contexto los resultados obtenidos en las mesas departamentales, se hará un breve

repaso de los principales resultados del Diálogo Departamental y se recordará   los ejes productivos



7Comunicación verbal, 17 de agosto de 2005
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definidos en cada departamento. Luego, se mostrará en detalle los aportes de los grupos de

trabajo de mujeres y género.

Como resultado del Diálogo Departamental, se suscribieron nueve pactos productivos, uno por

cada departamento, que contenían el acta de la respectiva mesa, la descripción de los ejes

productivos definidos para el departamento y los resultados de las mesas de trabajo.

2.1 Número y porcentaje de dialogantes

En el Diálogo Departamental participó un total de 2.340 personas, 1.488 (64%) hombres y 852

(36%) mujeres. En comparación con el Diálogo Municipal, en esta fase hubo un notable incremento

de 10% en la participación proporcional de mujeres.  El departamento con mayor porcentaje de

participación femenina fue La Paz, donde la relación porcentual por sexo se volcó a favor de las

mujeres con un 64% en relación con los hombres  (36%). En Beni las mujeres llegaron al 40%,

en Tarija al 38%, en Santa Cruz al 34%. El departamento con menor participación de mujeres

fue Oruro, donde sólo alcanzaron el 13%. En los demás departamentos la participación de las

mujeres osciló entre el 28% y el 26%.

Según José Núñez del Prado7 , quien se desempeñó como Secretario Técnico del DNBP, no existe

razón alguna que explique esta relación proporcional, los resultados fueron aleatorios ya que no

se realizaron acciones específicas al respecto.

Estos datos pueden observarse en detalle en el siguiente cuadro elaborado con datos de la

Secretaría Técnica del Diálogo.

Cuadro Nº 16: Número y porcentaje de participantes en el Diálogo Departamental, por

departamento, según sexo

2.2 Ejes productivos departamentales.

La siguiente gráfica, tomada del informe final de la Secretaría Técnica del Diálogo, muestra

claramente la tendencia de los ejes productivos por Departamento.

Hombres Mujeres TotalDepartamento
Nº % Nº % Nº %

La Paz 182 36,3 319 63,7 501 100,0
Beni 105 59,7 71 40,3 176 100,0
Tarija 113 61,7 70 38,3 183 100,0
Santa Cruz 208 66,0 107 34,0 315 100,0
Pando 146 71,6 58 28,4 204 100,0
Potosí 181 73,0 67 27,0 248 100,0
Chuquisaca 175 73,2 64 26,8 239 100,0
Cochabamba 193 73,9 68 26,1 261 100,0
Oruro 185 86,9 28 13,1 213 100,0
Total 1.488 63,6 852 36,4 2.340 100,0

Fuente: Elaboración propia, con  datos de la STD, 2005a
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Gráfica Nº 2: Ejes productivos departamentales

De acuerdo con el clasificador de actividades económicas del INE, los ejes productivos identificados

en cada departamento podrían ser ubicados, por aproximación o similitud, en la siguiente tabla,

Tabla Nº 14: Ejes productivos de desarrollo priorizados por departamento, según

actividades económicas(clasificación INE)

Actividad
económica

Departamento

Agricultura Forestal,
selvicultura Producción
pecuaria Pesca,
piscicultura

Agrícola Frutícola
Pecuaria

Valorización de recursos
naturales y su biodiversidad
Seguridad alimentaría y
reducción de riesgos

Desarrollo de la
agroindustria
Manufacturas de
trasformación y
reconversión

Servicios Bio-
comercio Comercio
- Zona franca -
puerto seco

Agricultura - quinua

Ganadería - camélidos

Agro-forestería Sistemas
agrosilvopastoriles Valor
agregado a productos
maderables y no
maderables

Aprovechamiento sostenible de
recursos naturales renovables y
de Biodiversidad Gas como
factor de industrialización

Desarrollo industrial
ymanufacturero Desarrollo
agroindustrial

Tarija Agropecuaria Comercio: desarrollo
fronterizo

Turismo y
artesanía

Hidrocarburos, minería y
recursos hídricos

Turismo y
feria

Aprovechamiento sostenible
de recursos naturales

Santa Cruz Servicios y comercio

Turismo

Potosí Agropecuaria Minería Turismo y
artesanía

Pando Manufactura y
procesamiento de cuero
- artesanía - lácteos y
derivados

Oruro Minería Comercio y servicios
(puerto seco - zona
franca - corredor)

Turismo -
artesanía

La Paz Turismo y
artesanía

Turismo -
artesanía

Cochabamba Agropecuario y sus
cadenas productivas

Manufactura e industria Turismo y
artesanía

Chuquisaca Industrial – manufacturero

Hoteles  y
restaurantes

Otros

Beni Artesanía Turismo Biodiversidad

Agricultura, ganadería,
caza y selvicultura +

pesca

Industria manufacturera Explotación de
minas y canteras

Comercio por mayor
o menor

Agroindustria Industrias y
manufacturas de
transformación

SANTA CRUZ
Aprovechamiento sostenible de recursos naturales
Desarrollo agroindustrial
Desarrollo industrial y manufacturero
Turismo y feria
Servicios y comercio

CHUQUISACA
Agrícola
Frutícola
Pecuaria
Turismo - artesanía
Industrial ñ manufacturero

EJES DE DESARROLLO
DEPARTAMENTALES

LA PAZ
Desarrollo de la agroindustria
Turismo artesanía
Comercio - Servicios
Zona franca - puerto seco
Bio-comercio
Manufacturas de trasformación y reconversión POTOSÍ

Turismo y artesanía
Agropecuaria
Aprovechamiento sostenible de recursos naturales
renovables y de Biodiversidad
Minería
Gas como factor de industrialización

TARIJA
Hidrocarburos, minería y recursos hídricos
Agropecuaria y agroindustria
Turismo y artesanía
Industrias y manufacturas de
transformación
Comercio: desarrollo fronterizo

BENI
Producción pecuaria
Agricultura
Pesca, piscicultura y biodiversidad
Forestal, selvicultura
Turismo
Artesanía

COCHABAMBA
Turismo y artesanía
Seguridad alimentaría y reducción de riesgos
Agropecuario y sus cadenas productivas
Valorización de recursos naturales y su
biodiversidad
Manufactura e industria

ORURO
Ganadería - camélidos
Agricultura - quinua
Turismo ñ artesanía
desarrollo minería
Comercio y servicios (puerto seco - zona
franca - corredor)

PANDO
Valor agregado a productos maderables y no
maderables
Agro-forestería
Sistemas agro-silvo-pastoriles
Turismo
Manufactura y procesamiento de cuero - artesanía -
lácteos y derivados
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Esta tabla, traducida en cifras, proporciona la siguiente visión de desarrollo nacional:

Cuadro Nº 17: Bolivia: Ejes productivos departamentales, por departamento, según actividad

económica

Con relación a los ejes productivos departamentales, se advierte que los sectores productivos

confían su desarrollo en cinco ejes fundamentales: 1) la explotación de recursos naturales renovables,

concentrados en los sectores agrícola, ganadero y forestal, 2) el turismo ligado a la artesanía, 3)

la industria manufacturera, 4) la explotación sostenible de recursos naturales no renovables, sobre

todo hidrocarburos, minería y recursos hídricos, y 5) el comercio y los servicios.

Para colocar esas expectativas en perspectiva de género es interesante revisar los datos del INE

sobre la participación de la población en las diversas actividades económicas. Veamos el siguiente

cuadro:

Cuadro Nº 18: Bolivia: Actividad económica de la población por sexo según censo y área, censo

1992 y 2001 (En % por fila)

El cuadro anterior permite observar la distribución de la población por  actividad económica, según

sexo, y su evolución comparada entre los censos de 1992 y 2001, la cual muestra que:

• Pese a la reducción drástica de la participación porcentual del sector “agricultura, ganadería,

caza y selvicultura”, del 40% en 1992 al 29% en 2001, éste sigue siendo el rubro con

CENSO 1992 CENSO 2001
ACTIVIDAD ECONÓMICA Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres

BOLIVIA 2.431.487 39,33 60,67 2.996.056 40,58 59,42
Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 964.275 35,93 64,07 873.631 30,32 69,68
Pesca 2.485 7,85 92,15 3.801 14,36 85,64
Explotación de minas y canteras 51.291 6,7 93,3 37.863 8 92
Industria manufacturera 218.553 31,81 68,19 330.871 38,45 61,55
Electricidad, gas y agua 5.977 8,6 91,4 9.709 10,25 89,75
Construcción 124.104 1,68 98,32 184.649 2,46 97,54
Comercio por mayor o menor 204.039 45,93 54,07 483.328 55,91 44,09
Hoteles y restaurantes 24.855 58,5 41,5 125.312 73,2 26,8
Transporte, almacenamiento y Com. 114.078 5,3 94,7 167.214 6,79 93,21
Intermediación financiera 9.305 33,59 66,41 15.131 39,71 60,29
Serv. inmobiliarios, empresariales y de Alq. 44.052 28,2 71,8 81.692 31,21 68,79
Adm. pública, defensa y Seg. Soc. 57.855 20,53 79,47 73.654 22,31 77,69
Educación 101.748 55,81 44,19 150.415 56,87 43,13
Serv. sociales y de salud 33.849 58,11 41,89 60.158 62,6 37,4
Serv. comunitarios, sociales y personales 106.093 53,13 46,87 84.714 46,62 53,38
Serv. a los hogares y servicio doméstico 102.229 94,8 5,2 144.074 95,6 4,4
Serv. de organizaciones extraterritoriales 1.923 42,59 57,41 1.178 46,52 53,48
Sin especificar 264.776 61,1 38,9 168.662 54,83 45,17

Fuente: INE, (WEB SITE http://www.ine.gov.bo/)

Actividad
Económica

Agricultura,
ganadería,

caza y
selvicultura

+ pesca

Industria
manufacturera

Explotación
de minas y
canteras

Comercio
por mayor o

menor

Turismo /
artesanía

Otros Total

Departamento Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Beni 4 8,33 1 2,08 1 2,08 1 2,08 7 14,58
Chuquisaca 2 4,17 1 2,08 1 2,08 4 8,33
Cochabamba 1 2,08 1 2,08 1 2,08 2 4,17 5 10,42
La Paz 2 4,17 4 8,33 1 2,08 7 14,58
Oruro 2 4,17 1 2,08 1 2,08 1 2,08 5 10,42
Pando 3 6,25 1 2,08 1 2,08 5 10,42
Potosí 1 2,08 1 2,08 1 2,08 2 4,17 5 10,42
Santa Cruz 2 4,17 1 2,08 1 2,08 1 2,08 5 10,42
Tarija 1 2,08 1 2,08 1 2,08 1 2,08 1 2,08 5 10,42

Total 14 29,17 9 18,75 2 4,17 7 14,58 9 18,75 7 14,58 48 100

Fuente: Elaboración propia
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mayor porcentaje de ocupación en la clasificación de actividades económicas del INE. En

el Diálogo Departamental, todos los departamentos coincidieron en definir a este sector

como uno de sus ejes productivos, con matices de diferenciación por rubros de producción

según características agroecológicas de cada uno de ellos. Aquí, las mujeres tienen una

participación del 30%  sin considerar que este dato suele resultar distorsionado porque

se considera que el trabajo femenino en este sector es “complementario” y no principal.

• El segundo sector en importancia de ocupación general para la población es el de “comercio

por mayor y menor”,  que en 1992 ocupaba el 8%, y en 2001 se duplicó al 16% de la

población económicamente activa. En este rubro,  la participación de las mujeres se ha

incrementado del 46% para 1992 al 56% en 2001. No obstante su importancia, sólo tres

departamentos han visualizado este sector entre sus ejes productivos de desarrollo (La

Paz, Oruro y Tarija).

• La industria manufacturera, dentro de la cual se considera a la artesanía, ocupa el tercer

lugar en importancia, con un leve incremento del 9%, en 1992, al  11% en 2001. Con

excepción de Oruro y Potosí, los demás departamentos cifran expectativas de desarrollo

en este sector, en el cual las mujeres  incrementan su participación del 32% al 38% en

el periodo intercensal.

• Entre otras actividades económicas, Oruro y Potosí aún confían  su desarrollo al sector

de la minería, cuyo porcentaje de ocupación se ha reducido del 2,11%, en 1992, al 1,26%

en 2001. En este sector también se ha incrementado la participación femenina, aunque

sigue en situación minoritaria, ya que los hombres representan el 92%.

• El eje productivo constante en los nueve departamentos es el del turismo. No existe una

clasificación específica del INE para este sector porque abarca varias actividades. Sin

embargo, tan sólo la observación de la actividad de “hoteles y restaurantes”, parte de

este sector, muestra un octavo lugar en el clasificador, con un importante incremento del

1,02% en 1992 al 4,18% en 2001.  En esta actividad, las mujeres incrementaron su

participación del 58,5% al 73,2% en el periodo correspondiente.

En suma, en mayor o menor proporción, las mujeres participan en todos los ejes productivos

identificados en el Diálogo Departamental; por lo tanto, a la hora de diseñar las estrategias

productivas propiamente dichas, las instituciones pertinentes deberían tener en cuenta estos datos

para formular planes, programas y proyectos adecuados a las necesidades de las mujeres, según

las condiciones específicas de su participación en el proceso productivo, analizadas en el capítulo

dedicado al pre-diálogo de las mujeres productoras.

2.3 Participación de las mujeres en el Diálogo Departamental

Como ya se indicó, los aportes de las mujeres fueron visibilizados gracias a la organización de

mesas específicas en las que se trabajó con base en los resultados de las mesas institucional, fiscal-

financiera y normativa que se muestran a continuación, agregados a nivel nacional.
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2.3.1 Aspectos generales

Para dar un marco general a este acápite, a continuación presentamos los planteamientos generales

que realizaron las mujeres en las mesas departamentales del diálogo.  Sin embargo, es preciso

advertir que sólo en algunos departamentos se recuperó este material; es decir el análisis sobre

cuya base se formularon las respectivas propuestas. Estos planteamientos están referidos a sus

preocupaciones específicas en torno al desarrollo productivo departamental y a las condiciones

y limitaciones en el ejercicio de su rol productivo, y tienen como referentes los ejes productivos

y los ámbitos normativo, institucional y fiscal financiero.

En lo que corresponde al ámbito institucional, las estrategias propuestas por las respectivas mesas

departamentales proponían diversos cursos de acción orientados a superar las limitaciones y

aprovechar las potencialidades identificadas. En el caso del Beni, la estrategia institucional plantea

“profundizar la descentralización departamental y municipal fortaleciendo la autonomía y

capacidades locales en armonía con los usos y costumbres”. Para participar en esta estrategia,

las mujeres benianas advierten que:

• Por la cultura machista que nos subordina, las mujeres no tenemos igual acceso que los

hombres a los niveles jerárquicos de decisión.

• Debido a que las mujeres somos responsables casi exclusivas del cuidado de la familia

(esposos, hijos, padres, ancianos, etc.), al trabajar fuera del hogar cumplimos doble

jornada. El embarazo y la crianza de los hijos se convierten también en impedimentos.

• Con excepción de la Prefectura, no existen unidades de género en las instituciones

públicas, sobre todo en los municipios, para hacer conocer los derechos y obligaciones

de las mujeres.

• La UDG no cuenta con los suficientes recursos humanos, financieros y/o técnicos para

cumplir con la demanda departamental

En el caso de Chuquisaca, la estrategia institucional propone “fortalecer el Consejo Departamental

de Productividad y Competitividad”, como un instrumento de organización del desarrollo

productivo departamental en los ejes priorizados. Las mujeres chuquisaqueñas señalan que, incluso

fortaleciendo dicho Consejo, existe un entorno que limita sus oportunidades y posibilidades para

participar en el desarrollo productivo en igualdad de condiciones que los hombres; éstas son:

• Falta de apoyo a actividades que corresponden al rol reproductivo (doméstico) asumido

por las mujeres y que limitan su rol productivo.

• Escasa institucionalidad en la aplicación de políticas y normas de prevención y protección

a víctimas de violencia intrafamiliar.

• Las mujeres productoras no acceden a recursos financieros (crédito).
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• Las mujeres tienen bajo acceso a la transferencia tecnológica (capacitación, asistencia

técnica) debido a bajos niveles de instrucción y ausencia de políticas  educativas orientadas

a la producción.

En Oruro, entre otras cosas, la estrategia institucional plantea “promover  el desarrollo departamental

elevando la capacidad de gestión de las instituciones estatales. Optimizar la coordinación entre

entidades públicas y privadas para la elaboración de un Plan Estratégico Integral de Desarrollo

Departamental que contemple el fortalecimiento a la producción local y el fomento a la

comercialización de productos locales (“Compro Boliviano”), implementando políticas de apoyo

a la producción regional…”. Además de las demandas y propuestas específicas que se analizan

más adelante, las orureñas resaltaron las siguientes condiciones:

• Carnetización y certificación para que las mujeres sean reconocidas como bolivianas.

• El Viceministerio de la Mujer tiene que ser Ministerio y las UDGs deberán ser Direcciones.

• Utilizar terrenos o predios públicos destinados a un mercado artesanal a favor de las

mujeres.

• Ejercer el derecho establecido en la ley INRA para que las mujeres participen en el proceso

de saneamiento y titulación y obtengan los títulos.

• En lo productivo, promover mayor acceso de mujeres al conocimiento de innovaciones

tecnológicas a través de capacitación instrucción y de medidas de afirmación positiva en

las organizaciones productivas.

• Generar capacidades para que las mujeres participen con igualdad de oportunidades en:

los Concejos Municipales, Comités de Vigilancia,  CODEPES, Comité Departamental de

Proyectos, Mecanismo de Control Social, Directorio Departamental del Diálogo.

• Fomentar la producción artesanal y microempresarial llevando a cabo ferias periódicas

y estratégicas.

En el caso de Potosí, la estrategia institucional definida fue “El Plan Nacional de Compensación8

debe redefinir los roles, funciones y procedimientos de los Fondos y programas en función a los

proyectos productivos priorizados en este proceso (Diálogo Nacional Bolivia Productiva) acorde

a la realidad institucional, regional y local, flexibilizando sus condiciones de elegibilidad y

procesos de evaluación y aprobación de proyectos”; y los ejes productivos identificados fueron:

turismo – artesanía, agropecuaria, minería, gas como factor para la industrialización, aprovechamiento

sostenible de los recursos naturales renovales y la biodiversidad. En función de estos criterios, las

potosinas señalan que:

8Nota de edición: Debe referirse a la Política Nacional de Compensación, porque no hay un Plan al respecto
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• Se sugiere enriquecer la visión del eje productivo turismo y artesanía con: “hombres y

mujeres con igualdad de oportunidades”.

• Los 13 municipios del Norte de Potosí vemos que son importantes los tejidos y atractivos

turísticos, por lo que las mujeres debemos tener mayor prioridad de estar dentro de la

venta de los tejidos y  que se nos tome en cuenta como  guías de turismo. Fortalecimiento

de las capacidades artesanales de las mujeres a través de un programa de capacitación

en producción, transformación y comercialización.

• Fortalecimiento de las capacidades de mujeres a través de programas de capacitación y

asistencia técnica en producción transformación y comercialización.

• Fomento a la generación de una base productiva agropecuaria con apoyo de toda la

familia y la comunidad organizada, especialmente a las mujeres.

• Sensibilizar a los padres socializando la ley INRA  sobre los derechos de las hijas a la

tenencia de la tierra.

• Producir nuestros productos primero para el sostén de la familia y luego recién para sacar

a la venta, ya que las mujeres debemos cuidar y preservar nuestro medio ambiente.

• Las mujeres campesinas queremos participar en la producción de medicinas tradicionales

y floricultura.

• Las mujeres del campo queremos un precio justo para nuestra producción y no queremos

importación de otros países como por ejemplo papa argentina.

• Distribuir parajes y callejones a mujeres viudas mineras. Fortalecer la unidad de minería

de la Prefectura para que hombres y mujeres se beneficien por igual con proyectos y

concesiones a cooperativas mineras.

• Las mujeres del área rural queremos el gas en nuestras comunidades

Finalmente, en Tarija, el análisis general y las manifestaciones de las mujeres giraron en torno a

los ejes productivos:

• Hidrocarburos, minería y recursos hídricos: Subestimación mental y desigualdad de sueldos

en las empresas de este eje, por ser mujeres. Falta de participación en la toma de decisiones

en la problemática del sector. No se respeta  nuestra interculturalidad en las zonas

productoras de hidrocarburos. Se inviabiliza a las mujeres y etnias en la capacitación

sobre hidrocarburos.

• Agropecuaria y agroindustria: La infraestructura productiva no está dirigida al trabajo de

la mujer. La mujer es muy tímida e insegura de sus decisiones.
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Cuadro Nº 19: Propuestas y demandas de las mujeres en las mesas departamentales del DNBP

• Turismo y artesanía: Muchas mujeres no pueden acceder a créditos rurales con la misma

facilidad de los hombres. No se valora al sector artesanal  por falta de una política

gubernamental. No se valoriza de la misma manera la mano de obra femenina que la

mano de obra masculina. No existe apoyo técnico y económico para el sector.

• Industria manufacturera de transformación: No existe un marco legal que favorezca la

transformación de materias primas.

• Desarrollo fronterizo: Pérdida de la dignidad humana de hombres y mujeres por las

condiciones en las que se trabaja.

Si bien este conjunto de problemas identificados por las mujeres en el Diálogo Departamental

no agota el análisis sobre su condición y posición en el proceso productivo, ilustra muy bien sus

preocupaciones y pone sobre la mesa del análisis los temas a considerar a la hora de plantear

estrategias productivas integrales que las incorporen efectivamente y no sólo en el discurso.

2.3.2 Estrategia normativa

Las demandas y propuestas de las mujeres en torno a la estrategia normativa, han sido ordenadas

en ocho categorías, como se puede observar en el siguiente cuadro

La primera demanda de las mujeres es considerar la equidad de género como una línea explícita

y transversal de toda la normativa específica y conexa a la reducción de la pobreza. Esta demanda

se expresa de la siguiente manera:

• Beni

- Toda la normativa propuesta por la Mesa Departamental del DNBP debe considerar a las

mujeres de manera explícita, considerando las responsabilidades que asumimos en todos

los sectores productivos. Esta normativa también debe considerar la situación de las

mujeres que asumimos otras responsabilidades en el ámbito doméstico y de gestión

comunitaria.

• Cochabamba

- La elección de las direcciones [se refiere a los directorios de los Fondos] debe tener

participación del 50% de mujeres productoras.

Departamento
Categoría Beni Chuquisaca Cochabamba

La
Paz Oruro Pando Potosí

Santa
Cruz Tarija Total

1. Equidad de género
en la normativa

4,17 2,08 2,08 6,25 4,17 4,17 2,08 25,00

2. Acceso a recursos
para la producción

2,08 4,17 4,17 4,17 4,17 2,08 20,83

3. Participación 4,17 2,08 6,25 2,08 14,58
4. Acceso a la tierra 2,08 4,17 4,17 2,08 12,50
5. Protección laboral 2,08 4,17 4,17 10,42
6. Difusión /Educación 4,17 2,08 6,25
7. Documentación 6,25 6,25
8. Otros 2,08 2,08 4,17

Total 4,17 14,58 6,25 14,58 16,67 6,25 25,00 10,42 2,08 100,00

Fuente: Elaboración propia, con datos de la STD
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• La Paz

- Modificar las leyes señaladas en la estrategia normativa, para beneficiar especialmente

a las mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, con o sin discapacidades.

• Oruro

- Reformular la normativa minera, la ley de cooperativa y los decretos, y planes de

reactivación  minera para que las mujeres accedan a mejores condiciones de trabajo y

ejerzan sus derechos laborales con igualdad y equidad de género.

- Modificar la Ley del Diálogo para que las actividades de fomento a la producción

beneficien a las mujeres, puesto que ellas son el eje del hogar y a su vez se las respalde

elaborando proyectos y planes de negociación.

- Respetar y hacer respetar los temas transversales de Diálogo Nacional Bolivia Productiva

en género, salud, educación  y justicia.

• Pando

- Hacer cumplir en todas las Estrategias Departamentales la aplicación de los Derechos

Económicos Sociales y Culturales reconocidos por el Estado.

- Hacer prevalecer los derechos de la mujer mediante una ley de equidad de género.

• Potosí

- Las reformas legales referidas a la Ley de  Participación Popular, la Ley de Descentralización,

la Ley del Diálogo Nacional, la Ley SAFCO, deberán estar orientadas a favorecer la

equidad en el ejercicio de derechos y obligaciones de las mujeres y los hombres.

- Normar la exigencia de contratar personal femenino en un 50% en todas las instituciones

públicas y privadas.

• Tarija

- Promulgar leyes que permitan la participación de las mujeres en los sectores del eje

productivo hidrocarburos, minería, recursos hídricos.

La segunda demanda se refiere a modificar la normativa o simplemente aplicarla con el propósito

de que las mujeres tengan mayor acceso a los recursos de la producción:

• Chuquisaca

- Aplicar, a nivel municipal, las políticas de justicia de paz (Centros Integrados de Justicia)

para que atiendan demandas de acceso a los recursos productivos de las mujeres.

• Cochabamba

- Modificar la Ley del Dialogo para que el menú de proyectos sea flexible a la variedad

de productos o negocios priorizados por mujeres especialmente.

- La Ley de Municipalidades y la Ley de Participación Popular deben especificar presupuestos

no menores al 5% de los recursos destinados al fomento de iniciativas productivas de

las mujeres.
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• La Paz

- Modificación de la Ley del Diálogo para establecer una asignación presupuestaria del

50% de los recursos financieros a ser transferidos directamente a organizaciones de

productoras a través de los municipios.

- Modificar la Norma Básica del SNIP, re-definiendo el concepto de “Bien Público” para

normar las trasferencias de recursos públicos a organizaciones de mujeres productoras,

a través de los municipios.

• Oruro

- Insertar la fuerza laboral de las mujeres en el Compro Boliviano.

- Reglamentar los derechos y oportunidades de las mujeres palliris, comerciantes, trabajadoras

de entidades públicas y privadas para que tengan una solvencia económica y de esta

manera mejorar su calidad de vida.

• Potosí

- Pedir que un porcentaje de la regalías mineras como el ICM vaya en beneficio de mujeres

mineras y/o relacionadas con la minería.

- Con la industrialización del gas, las regalías del gas deben llegar a las mujeres (30%).

• Santa Cruz

- Ley sobre el derecho propietario para legislar los bienes de las no casadas.

La tercera demanda está relacionada con reformas normativas orientadas a garantizar la participación

de las mujeres en el ámbito público en general  y en el político en particular:

• La Paz

- Participación equitativa de las  mujeres en el Directorio Único de Fondos.

- Modificar la Norma Básica del SISPLAN incorporando medidas efectivas y obligatorias

para la participación de las mujeres en todos los niveles, con igualdad de oportunidades.

• Oruro

- Generar espacios de concertación para que la democracia participativa sea real y legal

y de esta manera  convertirnos en sujetos de crédito con seguridad jurídica.

• Potosí

- Aprobación de  la ley contra la violencia y acoso político en razón de género (para

garantizar la participación de las mujeres en el poder decisión).

- Modificación de la ley de cuotas, mínimo 50% de candidatas: participación de las mujeres

con paridad y alternancia.

- Ampliar la participación de la mujer a un 50% en todos los niveles de representación y

decisión en todo ámbito (sindicatos, OTBs, etc.).

• Santa Cruz

- Fomentar la participación de la mujer en igualdad de 50% en las instituciones y en la

política.
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Por su importancia específica y su constante reiteración, hemos separado la demanda de acceso

a la tierra y a la titulación de las otras demandas referidas a acceso a recursos:

• Chuquisaca

- Simplificación de trámites de titulación de tierra ante el INRA.

• La Paz

- Las organizaciones sociales proponen la abrogación de la Ley INRA. La nueva normativa

deberá beneficiar a las mujeres como titulares de la tierra, incluyendo apoyo tecnológico

y financiero para la producción.

- Que el derecho de titulación de tierra sea en igualdad de género y con preferencia a las

mujeres.

• Potosí

- La tenencia de tierras nos debería tocar por igual a las mujeres en cumplimiento de  la

Ley INRA.

- Las mujeres también tenemos derecho a la titulación individual.

• Santa Cruz

- Acceso a la tierra y al derecho propietario: adecuar marco normativo para saneamiento

y titulación de tierras rurales, considerando el derecho propietario para la mujer.

En el Diálogo Departamental las mujeres también demandaron ajustes normativos de protección

laboral:

• Oruro

- Generar e implementar políticas públicas de protección a las pequeñas productoras.

• Potosí

- Modificar las leyes de seguridad social en relación a la edad de jubilación de las palliris

y de los/las mineros para que las mujeres recuperen sus aportes y se reduzca el número

de aportes.

- Modificación del Código Minero para que regule el trabajo especialmente de mujeres

en las cooperativas.

• Santa Cruz

- Reglamento para normar el derecho laboral femenino en programas anti-pobreza.

- Modificar legislación laboral restrictiva respecto a la prohibición de trabajo en horarios

nocturnos, etc. manteniendo normas sobre maternidad.

El desconocimiento de la normativa legal es una de los problemas que reconocieron las mujeres

con mayor frecuencia durante el proceso del DNBP. Por esta razón, acá se incluyen las demandas

de difusión y educación al respecto:
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• Chuquisaca

- Estrategias de comunicación social adecuadas orientadas a dar a conocer la normativa

a favor de las mujeres.

- Incorporar en el currículo de educación alternativa contenidos relativos a derechos

económicos, sociales y ciudadanos

• Oruro

- Democratización de la información sobre las normativas legales  poniendo  énfasis en

la mujer.

Finalmente, también en el marco de la estrategia normativa, se proponen acciones para garantizar

el acceso de las mujeres a la documentación:

• Chuquisaca:

- Ampliación de la certificación gratuita para las mujeres de pueblos indígenas y comunidades

campesinas

- Simplificación de trámites de rectificación de certificados de nacimiento

- Involucrar a las instituciones públicas responsables de estos trámites (Corte Departamental.

Electoral, Policía Nacional), mediante alianzas estratégicas y normas.

2.3.3 Estrategia institucional

Las demandas y propuestas de las mujeres referidas a la estrategia institucional, en las respectivas

mesas departamentales, han sido clasificadas en nueve categorías que se procura agruparlas con

fines de sistematización. El siguiente cuadro muestra los resultados de este ejercicio.

Cuadro Nº 20: Propuestas y demandas institucionales de las mujeres en las mesas departamentales

del DNBP (en porcentaje)

Departamento

Categoría

1) Fomento a la producción de las mujeres 2,27 1,11 3,33 1,11 4,44 5,56 18,89
2) Capacitación /Asistencia Técnica /Alfabetización 4,55 2,22 2,22 2,22 3,33 1,11 3,33 16,67
3) Servicios de apoyo 3,41 2,22 4,44 1,11 1,11 2,22 3,33 1,11 15,56
4) Gestión institucional por la equidad de género 0,00 4,44 2,22 1,11 2,22 3,33 14,44
5) Difusión de derechos /Aplicación de normativa vigente

/Documentación
1,14 1,11 1,11 1,11 3,33 11,11

6) Participación /Organización 2,27 2,22 4,44 2,22 8,89
7) Jerarquización institucional 2,22 1,11 5,56
8) Gestión de financiamiento 1,14 1,11 1,11 4,44
9) Seguridad ciudadana y justicia 0,00 1,11 2,22 4,44

Total 14,77 5,56 7,78 3,33 14,44 4,44 13,33 13,33 21,11 100,00

Fuente: Elaboración propia, con datos de la STD

Ordenadas las categorías en forma descendente por frecuencia, traducida en porcentaje, la primera

demanda tiene que ver con el fomento de la producción de las mujeres. Esta categoría incluye

las siguientes propuestas:

• Beni

- Identificar y abrir mercados de productos y recursos alternativos en los que participan

las mujeres, con recursos públicos y privados.
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- El mercado y la comercialización en el proceso productivo deben ser parte del desarrollo

productivo integral, garantizando el mercado de consumo nacional e internacional.

- El gobierno debe incentivar la comercialización directa del productor al consumidor.

- Crear el Fondo Indígena Campesino Originario en busca del desarrollo rural integral.

• Cochabamba

- Implementar programas de fomento a actividades productivas de mujeres

• Oruro

- Que el programa de Compro Boliviano favorezca a las mujeres por medio de la tarjeta

empresarial a través de instituciones que existen en el área rural.

- Implementar políticas de apoyo a la producción, incorporando criterios de género

relacionados con procesos de productividad y mejoramiento del bienestar social.

- Contar con circuitos turísticos que generen beneficios económicos para el departamento

potenciados por el gobierno, manejados por los municipios, prefecturas e instituciones

no gubernamentales MyPES y Organizaciones Económicas Campesinas (OECAS) y

organizaciones de mujeres.

• Potosí

- Nosotras como mujeres queremos crear pequeñas empresas para nuestros productos,

papa, haba, otros.

• Santa Cruz

- Fomentar ferias regionales, departamentales, nacionales y comunitarias

- Fomento a las organizaciones económicas de mujeres, priorizando proyectos productivos.

- Crear talleres comunitarios que fomenten el trabajo de las mujeres artesanas.

- Crear incubadoras de empresas familiares para mujeres.

• Tarija

- El gobierno debe apoyar la producción artesanal con fines de exportación

- Incentivar a la población a consumir lo nuestro

- Poner en práctica el “Compro Boliviano”

- Que se establezcan  alianzas estratégicas con productores y universidades  para programas

de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología para la producción

- Fortalecer el COA y establecer barreras de protección para proteger nuestra producción.

La segunda categoría, tiene que ver con capacitación, asistencia técnica y alfabetización, una

de las más frecuentes a lo largo de todo el proceso del DNBP. La misma incluye:

• Beni

- Desarrollar programas departamentales de capacitación integral, dirigidos a elevar la

capacidad y autoestima de las mujeres, de manera que puedan competir con los hombres

en igualdad de condiciones.

- Fortalecer y calificar la fuerza laboral femenina a través de convenios interinstitucionales

con el sector público y privado, el establecimiento de guarderías y pago equitativo según

el trabajo igualitario
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• Chuquisaca

- Aplicar las políticas de transferencia tecnológica previstas en la Reforma Educativa

referidas a la educación para la producción, favoreciendo particularmente a las productoras

rurales, agricultoras, artesanas.

- Desarrollar programas de transferencia tecnológica adecuados a las necesidades y

capacidades de las productoras, con énfasis en los ámbitos de gestión empresarial,

capacitación técnica y desarrollo organizacional, asesoramiento en identificación de

negocios, oportunidades de mercado, formulación de proyectos, comercialización

• Cochabamba

- Capacitación y formación de mano de obra, en áreas productivas, para mujeres.

- Fomentar espacios de alfabetización

• La Paz

- Promover el acceso a la tecnología  para las mujeres  productoras a través de alfabetización

digital tecnológica (N-TICS), becas, desarrollo de programas académicos, capacitación

laboral, con visión de empresa, con métodos horizontales  de acuerdo a sus usos y

costumbres  con especial atención a las mujeres indígenas  originarias.

- Fortalecer las capacidades de las mujeres  rurales para que participen en  las instancias

de toma de decisiones de fomento a la actividad económica, con capacitación horizontal.

• Oruro

- Replicar las capacitaciones que reciben las liderezas a sus bases.

- Buscar mecanismos de capacitación y fortalecimiento de la mujer para tener participación

en todo ámbito.

- Adecuar los modelos de capacitación productiva de acuerdo a las posibilidades y habilidades

de las mujeres.

• Potosí

- Nosotras queremos, como mujeres, nuestra participación en la capacitación, asistencia

técnica con horarios adecuados.

• Tarija

- Planificar programas de capacitación para que las mujeres asuman un rol más importante.

- Capacitar en turismo a los pobladores de cada región.

- Programa de formación especializada para mujeres para que puedan acceder a empleos

de calidad.

Las mujeres demandan, en tercer lugar, servicios de apoyo a la producción relacionados

específicamente con sus condiciones de género:

• Chuquisaca

- Permanencia y ampliación de programas municipales de apoyo alimentario nutricional,

estimulación temprana y de educación inicial a niños/niñas de 0 a 6 años.

- Creación e institucionalización de SLIMs y DMNA. Asignación adecuada de recursos

humanos, físicos y financieros para su funcionamiento.
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• Cochabamba

- Programas de salud sexual y reproductiva con financiamiento para dotación de insumos

y educación.

- Guarderías y comedores populares que manejen las comunidades.

- Crear espacios de casas de refugio de la mujer.

- Fortalecer con recursos a las unidades comunitarias de orientación en el tema de violencia

• Oruro

- Creación de centros multifuncionales de capacitación para el binomio madre – niño.

• Pando

- Valorar y dignificar los lugares de trabajo donde se desempeñan las mujeres, dotando

de infraestructura adecuada para desarrollar los ejes productivos.

• Potosí

- La Prefectura debería elaborar proyectos rurales para mejorar la calidad de vida, como,

por ejemplo, vivienda, saneamiento básico.

- Creación de los Servicios Legales Integrales a nivel departamental: jerarquizarlos e

institucionalizarlos.

• Santa Cruz

- Programa de gerencia del hogar.

- Servicio de asistencia en seguridad alimentaria.

- Creación de centros para que la mujer tenga mejor capacitación y decisión en todos los

ámbitos y guarderías para tener donde dejar a los niños cuando vamos a trabajar.

• Tarija:

- Crear guarderías para que las mujeres se capaciten y ocupen espacios de decisión.

La gestión institucional por la equidad de género, incluye:

• Oruro

- Convenio entre gremios con la alcaldía y prefectura con participación mayoritaria de

mujeres.

- Institucionalización de las Audiencia Públicas del SUMI para mejorar las prestaciones.

• Pando

- Las estrategias productivas integrales departamentales deben contemplar medidas de

discriminación positiva para que las mujeres accedan a los servicios de apoyo, público

y privado.

- Priorizar los proyectos económicos presentados por agrupaciones o iniciativa de mujeres.

• Tarija

- Difundir, informar y realizar el seguimiento a los diferentes sectores productivos, la

asignación de recursos económicos equitativos que son destinados a desarrollar la  micro

y la pequeña empresa.
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- La unidad de género debe incorporar hombres en su equipo.

- Implementar políticas de Género a todo nivel.

La quinta categoría tiene que ver con difusión de derechos, aplicación de normativa vigente y

documentación, y ha sido expresada en los siguientes términos:

• Beni

- Difundir entre las mujeres campesinas, colonizadoras e indígenas los derechos de tenencia

de la tierra, control y acceso a los recursos naturales.

- Impulsar el proceso de documentación gratuita de las mujeres benianas, a través de

alianzas estratégicas entre instituciones públicas (Corte Departamental Electoral, Policía

Nacional, Prefectura del Departamento, Gobiernos Municipales, Registro Civil).

- El proceso de descentralización debe considerar la igualdad de oportunidades para mujeres

y hombres en todos los niveles, en cumplimiento de la normativa vigente referida a la

eliminación de todas las formas de discriminación a las mujeres.

- Toda la normativa propuesta por la Mesa Departamental del DNBP debe considerar a las

mujeres de manera explícita, y tomar en cuenta  las responsabilidades que asumimos en

todos los sectores productivos.

• Pando

- Hacer cumplir en todas las estrategias departamentales  la aplicación de los Derechos

Económicos sociales y culturales reconocidos por el Estado.

• Potosí

- Modificación de la ley de cuotas, mínimo 50% de candidatas: participación de las mujeres

con paridad y alternancia.

• Santa Cruz

- Centros de orientación y sensibilización social masculina y campañas de sensibilización

social sobre participación y aportes en equidad de mujeres y hombres en lo productivo

y reproductivo.

• Tarija

- Promover el acceso gratuito a la documentación personal de identificación.

- Aplicar las recomendaciones de los organismos internacionales para atender sectores

vulnerables como las mujeres y etnias.

- Aplicar y llevar a la práctica lo que está en la teoría, efectuando la discriminación positiva

de la mujer.

La jerarquización institucional se refiere a:

• Beni

- Jerarquizar la UDG a rango de Dirección y dotarla de los recursos necesarios para satisfacer

la demanda departamental orientada a la equidad de género.

- Crear unidades de género en las instituciones públicas, especialmente en las alcaldías.
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• Potosí

- Fortalecer la instancia departamental UDG como instancia que coordine las acciones de

todas las instituciones y organizaciones.

- Elevar a rango de ministerio el Viceministerio de la Mujer, cumplir el compromiso

gubernamental.

• Tarija

- Jerarquizar la Unidad de Género a Dirección Departamental para incidir en todos los

ejes.

En gestión de financiamiento demandan:

•Chuquisaca

- Crear líneas de crédito blando para mujeres productoras en los fondos financieros

• Tarija

- El departamento de turismo de la Prefectura debe gestionar y promover recursos para

turismo, además de capacitar en esta área a las mujeres.

Finalmente, dentro de la categoría de seguridad ciudadana y justicia, se ha incluido las siguientes

propuestas o demandas:

• Beni

- Donde no se cuente con la autoridad respectiva, se deben crear centros integrados de

justicia que garanticen el acceso indiscriminado de las y los ciudadanos a la misma.

• La Paz

- Aumentar la policía turística  en el sector de afluencia de turismo.

• Tarija

- Creación de Centros Integrados de justicia que permitan el acceso de hombres y mujeres

a la justicia y seguridad jurídica.

- En las fronteras se debe proteger a hombres y mujeres a través de leyes de seguridad y

protección.

2.3.4 Estrategia fiscal financiera

A las estrategias fiscales financieras definidas en cada Diálogo Departamental, las mesas transversales

de género incorporaron una serie de demandas y propuestas que han sido ordenadas en cinco

categorías y se muestran en el siguiente cuadro:



MUJERES EN EL “DIÁLOGO NACIONAL BOLIVIA PRODUCTIVA”:
APORTES, PROPUESTAS y VISIones

77

Cuadro Nº 21: Propuestas y demandas de las mujeres en las mesas departamentales del DNBP

para las estrategias fiscal-financieras (en porcentaje)

La primera incluye las propuestas y demandas de acceso al financiamiento público para promover

las actividades productivas de las mujeres:

• Beni

- Crear el Fondo Indígena Campesino Originario en busca del desarrollo rural integral.

• Chuquisaca

- Crear líneas específicas de financiamiento para mujeres productoras.

- Asegurar los recursos necesarios para la ejecución del Plan Nacional de Políticas Públicas

para el Ejercicio Pleno de los Derechos de las Mujeres.

• La Paz

- Los recursos de la Cuenta del Milenio deben ser destinados a las metas establecidas, con

especial atención a las organizaciones de mujeres productoras de las provincias y a las

mujeres y hombres de los pueblos originarios.

- Destinar recursos financieros públicos para crear un fondo financiero destinado a las

mujeres organizadas en pequeñas empresas productivas y  OECAS.

- Apoyo financiero  para el desarrollo económico de mujeres mineras y socias cooperativistas.

• Oruro

- Para mejorar la calidad de vida de las mujeres, proponemos que los municipios que

muestran éxitos con enfoque y énfasis  en las mujeres deben tener un plus o incentivos

económicos.

- Crear un banco de fomento para las pequeñas productoras haciendo énfasis en la equidad

de género para que hombres y mujeres tengan acceso a una economía mas solvente.

• Potosí

- Que la gestión de recursos para la ejecución de proyectos productivos priorice proyectos

de organizaciones de mujeres.

- Búsqueda de financiamiento para el apoyo a microempresas rurales de mujeres.

- Solicitar la transferencia de financiamiento público a privados tomando en cuenta

proyectos productivos.

- Queremos financiamiento para el turismo comunitario.

Departamento

Categoría

1) Financiamiento 2,50 5,00 7,50 5,00 15,00 2,50 2,50 40,00
2) Crédito 5,00 2,50 15,00 2,50 5,00 2,50 32,50
3) Mercados y precios 5,00 2,50 2,50 2,50 12,50
4) Otros 2,50 2,50 5,00 10,00
5) Igual salario por igual trabajo 2,50 2,50 5,00

Total 12,50 5,00 2,50 17,50 25,00 20,00 7,50 10,00 100,00

Fuente: Elaboración propia, con datos de la STD
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- Destinar un porcentaje del presupuesto público (departamental, municipal, nacional) a

proyectos productivos con mujeres.

- Financiamiento a organizaciones de mujeres en temas de capacitación, asistencia técnica,

etc.

• Santa Cruz

- Gestionar la canalización de recursos internos/externos de fondos rotatorios para fines

productivos, especialmente para la crianza de animales mayores y menores.

• Tarija

- Que el gobierno inserte un presupuesto para sensibilización, concientización y capacitación

en función de equidad y género en los diferentes sectores

La segunda categoría concentra las demandas de acceso al crédito:

• Beni

- Buscar financiamiento con créditos blandos o a fondo perdido, de manera que haya

fomento a la producción agropecuaria.

- Apertura de bancos de segundo piso que otorguen créditos flexibles, con preferencia a

iniciativas productivas de mujeres organizadas, tomando en cuenta sus usos y costumbres.

• La Paz

- Créditos sin intereses y requisitos adecuados a la realidad de las mujeres productoras

rurales.

• Oruro

- Fijar políticas crediticias a nivel departamental y especialmente en el área rural con

garantías razonables y accesibles a las mujeres.

- Acceder a préstamos flexibles para las mujeres de la micro y pequeña empresa y

organizaciones campesinas.

- Que las micro y pequeñas productoras puedan acceder a créditos con intereses bajos y

garantías reales acordes a la economía del país.

- Que las mujeres sean sujeto de crédito y a su vez accedan a créditos financieros legales

o justos.

- Generar políticas públicas que apoyen a la producción con acceso a créditos y asistencia

técnica en planta para las micro y pequeñas productoras.

- Políticas de crédito blandos orientados a las mujeres del área rural  y con garantías

mancomunadas.

• Potosí

- Se sugiere que el banco de fomento a la micro y pequeña empresa relacionada con  los

ejes productivos priorizados contenga criterios de elegibilidad que beneficie a hombres

y a mujeres en igualdad de oportunidades.
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• Santa Cruz

- Crédito accesible.

- Mayor participación de  las organizaciones de mujeres productivas en la  captación de

créditos con bajos intereses.

• Tarija

- Mayor acceso a créditos directos para mujeres destinados a la compra de  insumos y

equipos para desarrollar artesanías y otros rubros turísticos.

La tercera categoría refleja las preocupaciones de las mujeres en torno  los temas de mercados

y precios:

• Beni

- Identificar y abrir mercados de productos y recursos alternativos en los que participen

las mujeres con recursos públicos y privados.

- El mercado y la comercialización en el proceso productivo deben ser parte del desarrollo

productivo integral, el cual debe garantizar, también,  el mercado de consumo nacional

e internacional. El gobierno debe incentivar la comercialización directa del productor al

consumidor en los mercados locales, nacionales e internacionales.

• Cochabamba

- Limitar la entrada de productos y alimentos de países vecinos debido a que genera la

inseguridad alimentaria de la población boliviana y evita la comercialización de lo que

producimos.

• La Paz

- Apoyo a la industrialización, precios justos  y mercados  para la producción pesquera .

• Potosí

- Queremos precios justos para los productos agrícolas; los precios deben regularse.

Como demanda específica de género también mencionan la aplicación del principio “igual salario

por igual trabajo”:

• La Paz:

- Que las mujeres ganen igual que los hombres por igual trabajo.

• Oruro

- Equidad salarial en su fuente de trabajo

En “otros” se incluye demandas regionales específicas:

• La Paz:

- Apoyar las iniciativas  de transformación de materia prima destinada al desayuno escolar

 y subsidio de lactancia para que el valor agregado genere mayores recursos para mujeres.
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• Oruro

- Creación de centros integrales para la producción, transformación, comercialización de

los micro y pequeños productores y empresarios.

• Tarija

- Gestionar ante el Consejo Departamental la asignación de mayores  recursos para la

Unidad de Género para que se ejecuten proyectos mancomunados.

- Que un buen porcentaje de las regalías petroleras se inviertan en educación.



MUJERES EN EL DIÁLOGO NACIONAL BOLIVIA PRODUCTIVA
APORTES Y PROPUESTAS DESDE LA VISIÓN DE LAS MUJERES

97

V. CUARTA ETAPA: MESA NACIONAL DEL DIÁLOGO

1. Objetivos y Metodología de la Mesa Nacional del Diálogo

1.1 Objetivo y resultados esperados

El “Marco Conceptual y Metodológico

del Diálogo Nacional Bolivia Productiva”

(STD, 2004a:17-18) presenta   la siguiente

relación de objetivos y resultados

esperados de la Mesa Nacional del Diálogo

Nacional Bolivia Productiva:

• Objetivo:

Procesar  y adecuar resultados

sistematizados de mesas municipales y

departamentales  útiles para formular la

Estrategia Productiva Integral Nacional.

• Resultados Esperados:

- Estrategia Productiva Integral Nacional – EPIN.

- Decisiones pertinentes al Diálogo a nivel nacional.

- Decisiones sobre lineamientos generales y en grande sobre políticas, programas y/o

proyectos nacionales sectoriales o de rubros específicos.

- Decisiones generales y en grande sobre nueva legislación para trabajarlas y pasarlas al

Congreso Nacional.

- Decisiones  generales y en grande sobre reingeniería institucional y financiera.

- Ajustes a la EBRP.

- Ajustes a la PNC.

- Decisiones sobre PGN plurianual y participativo que pasa al Parlamento.

- Adecuación del  PGDES con contenidos de la EPIN.

- Decisiones sobre emisión inmediata de Decretos Supremos pertinentes.

- Suscripción Pública de un Acta de  Acuerdos y Conclusiones Generales.
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1.2 Metodología de la Mesa Nacional

En la Mesa Nacional del Diálogo se aplicó la misma metodología de las Mesas Departamentales,

adecuándola a los alcances y objetivos de esta fase, bajo la siguiente agenda:

La STD encomendó tareas específicas a los grupos de trabajo por temáticas sociales (salud y

educación) y transversales (mujer-género y justicia) con visión productiva. Al Grupo de Trabajo

sobre mujer y género encomendó (STD, 2004d:11):

• Tener en cuenta:

- Resultados del pre-diálogo de las mujeres con enfoque de género.

- Resultados de mesas municipales y departamentales en mujer/género.

• Tareas:

- Articulan la temática con las prioridades productivas nacionales definidas en plenaria.

- Enriquecen el pacto productivo nacional.

- Modalidades de seguimiento de temática mujer/género del DNBP.

- Pasan por escrito sus resultados a la comisión de redacción.

- Seleccionan un/a relator/a ante la comisión de redacción y ante la plenaria.

• Deben estar presentes: Viceministra, personeros y técnicos del MDS/Viceministerio de la Mujer.

2. Resultados de la Mesa Nacional del Diálogo

2.1 Número y relación proporcional de participantes

Un total de 567 representantes de diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil

participó en  la Mesa Nacional del Diálogo, según datos de la Secretaría Técnica del Diálogo. La

representación más numerosa correspondió a las organizaciones productivas que alcanzaron un

36% del total, seguida del poder ejecutivo con un 30,5% y “otros” con el 11,3%. En menor

proporción asistieron representantes de los gobiernos municipales (7,6%), observadores de la

Cooperación Internacional (5,8%),  representantes sindicales (5,1%) y del Mecanismo de Control

Social (3,7%).

Grupos de trabajo por temáticas sociales y transversales con visión productiva

socioeconómica nacional: EBRP y PNC

de la Estrategia Boliviana de Desarrollo

Plenaria 1: Inauguración oficial

Plenaria 3: Palabras de la representación de la sociedad civil: EBRP y PNC
Plenaria 4: Explicación de las reglas generales de la mesa nacional y de la agenda de trabajo

Plenaria 6: Poder Ejecutivo y Mandatos del DNBP
Plenaria 7: Resultados de Pre Diálogos - Mesas Municipales – Mesas Departamentales y
Plenaria 8: validación de prioridades productivas nacionales

8.1. Organización de tres grupos de trabajo de temas productivos
8.2. Primera reunión de grupos de trabajo productivo
8.3. Reuniones de los grupos de trabajo productivo aplicación de la metodología

Plenaria 9: Presentación, consideración y validación de resultados de los siete grupos de trabajo
9.1. Comisión de redacción del Pacto Productivo Nacional

Plenaria 10: Comisión de Redacción – Presentación del Pacto Productivo
11: Suscripción del Pacto Productivo Nacional

Plenaria 2: Análisis de contexto del proceso del DNBP del poder ejecutivo sobre situación

Plenaria 5: Presentación del Poder Ejecutivo sobre situación económica – fiscal nacional y bases
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Cuadro Nº 22: Mesa Nacional: dialogantes según representación, por sexo

Mientras el  71,43% de las representantes eran  hombres,  28,57% fueron mujeres.  En las dos

representaciones más importantes, es decir el poder ejecutivo y las organizaciones productivas,

la relación proporcional por sexo fue mayoritariamente masculina, con una ligera diferencia a

favor de las mujeres en las organizaciones productivas (33%) respecto del poder ejecutivo (28%).

Estos datos responden a la tendencia general del proceso del Diálogo, en el cual la representación

masculina siempre fue mayor que la femenina, como se ilustra en la siguiente gráfica:

Gráfica Nº 3: Relación proporcional de participantes en cada fase del DNBP,  por sexo.

Fuente: Elaboración propia, con datos de la STD:2005a
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2.2 Compromiso Nacional por una Bolivia Productiva

El resultado final de la Mesa Nacional de Diálogo se expresa en el “Compromiso Nacional por

una Bolivia Productiva que por su brevedad lo trascribimos en seguida:

“Transcurridos 53 Pre - Diálogos productivos de organizaciones sociales, Pre - Diálogos

sociales en educación y salud y transversales en mujer/género y acceso a la justicia, 314

Mesas Municipales en todo el territorio nacional, precedidas por Ordenanzas Municipales,

nueve Mesas Departamentales a partir de Resoluciones Prefecturales ratificadas por los

Directorios Departamentales que, en todos los casos, culminaron con la suscripción de

Pactos Productivos,  los días 21 y 22 del mes de diciembre de 2004 se realizó la Mesa

Nacional del Diálogo Nacional Bolivia Productiva (DNBP) en la ciudad de La Paz, a

convocatoria del Directorio Nacional”.

Total dialogantes Hombres Mujeres
Representantes Nº % Nº % Nº %

Poder Ejecutivo 173 30,51 124 21,87 49 8,64
Organizaciones Productivas 204 35,98 136 23,99 68 11,99
Organizaciones Sindicales 29 5,11 22 3,88 7 1,23
Gobiernos Municipales 43 7,58 35 6,17 8 1,41
Cooperación Internacional 33 5,82 20 3,53 13 2,29
Mecanismo de Control Social 21 3,70 14 2,47 7 1,23
Otros 64 11,29 54 9,52 10 1,76
Total 567 100,00 405 71,43 162 28,57

Fuente: Elaboración propia, con datos de la STD
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“Después de la inauguración, que contó con la presencia y el mensaje del Excmo.

Presidente de la República, Lic. Carlos Mesa Gisbert, los miembros del Directorio Nacional

del Diálogo estuvimos presentes con nuestro pensamiento, nuestra voz y nuestra decisión,

302 dialogantes titulares representantes de todas las organizaciones productivas y sociales

del país, de comunidades campesinas, pueblos indígenas y originarios, del asociativismo

municipal, representantes del Poder Legislativo, Ministros, Prefectos de Departamento,

otras autoridades del Poder Ejecutivo y el equipo de la Secretaría Técnica del Diálogo

Nacional, acompañados por más de 200 invitados de sectores interesados en la temática

del Diálogo,  prensa y observadores de la cooperación internacional”.

“Todas y todos contribuimos a la reflexión y debate democrático sobre la realidad y

destino  productivo del país, estableciendo estrategias productivas nacionales consensuadas,

recogiendo y sistematizando resultados de Pre-Diálogos, Mesas Municipales y

Departamentales que se expresan en los siguientes ejes productivos:

• Agroindustria (agricultura - ganadería - fruticultura).

• Turismo – artesanía.

• Manufacturas e industria de transformación y reconversión. (Confecciones - textiles -

cueros - madera – metal mecánica - joyería).

• El gas como factor de industrialización general - industrias hidrocarburíferas.

• Desarrollo de una nueva minería.

• Aprovechamiento de la biodiversidad.

• Desarrollo forestal (maderable y no maderable),  selvicultura.

• Desarrollo de servicios y comercio en zonas francas y fronteras (puerto seco - corredor

bioceánico): Oruro - El Alto – Cobija.

“Con el objeto de potenciar dichas prioridades productivas y el área social de la economía,

consideramos posibilidades e iniciativas de cambios y/o ajustes legales, normativos,

institucionales, fiscales y de financiamiento, así como modificaciones en las políticas de

los sectores de educación, salud, mujer/género y acceso a la justicia, articulando estas

dimensiones sociales y transversales con la visión económica productiva del DNBP.

“También coincidimos en decidir que transmitiremos las propuestas que ameriten su

tratamiento al Parlamento Nacional, como es el caso de las modificaciones normativas

a la Ley del Diálogo Nacional 2000 con la finalidad de realizar ajustes a la EBRP, a la

PNC, enriqueciendo la Estrategia Boliviana de Desarrollo (EBD), la cual será presentada

ante el Grupo Consultivo de París”.

“Otras propuestas, de naturaleza constitucional, serán transferidas como  contribución

del DNBP para la próxima Asamblea Constituyente”.

“Los resultados consensuados y aprobados en Plenaria por los representantes de

organizaciones productivas y sociales, organizaciones de pequeños productores de la

ciudad y el campo, cooperativas, empresarios privados, asociativismo municipal, mecanismos

de control social, organizaciones sindicales y profesionales, constan de manera fidedigna
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en los Anexos al presente Compromiso. El Gobierno Nacional y las organizaciones que

suscriben el presente Compromiso Nacional por una Bolivia Productiva, nos comprometemos

a sustentar y viabilizar todos los contenidos señalados.

“Es dado en la ciudad de La Paz, a los 22 días del mes de diciembre del año dos mil

cuatro.”

2.3 Resumen de lineamientos estratégicos

Los lineamientos estratégicos del Compromiso Nacional fueron formulados por los Grupos de

Trabajo Institucional, Normativo y Fiscal Financiero, e incluidos en el mismo como anexos. A

continuación presentamos un breve resumen de  dichas líneas estratégicas   ya que sirvieron como

referencia al trabajo realizado por el Grupo de Trabajo Mujer – Género.

• Normativos: El grupo de trabajo sobre estrategia normativa presentó un amplio espectro de

propuestas referidas a ajustes, modificaciones e incluso redacción de nuevos instrumento legales

orientados a institucionalizar y viabilizar los resultados del DNBP. Entre las más importantes

normas analizadas figuran:

- Ley 1551 de Participación Popular: institucionalizar la Estrategia Productiva Integral

Municipal

- Ley 2028 de Municipalidades: ampliar las competencias municipales para implementar

la Estrategia Productiva Integral Municipal.

- Ley 1654 de Descentralización Administrativa: ampliar las competencias de los prefectos

para implementar la Estrategia Productiva Integral Departamental.

- Ley 2235 del Diálogo Nacional: Adecuar la Política Nacional de Compensación a las

necesidades de institucionalización de las EPIs; adecuar la estructura del DUF y de sus

componentes a las necesidades de implementación de las EPIs; fortalecer el Sistema de

Control Social; incorporar el acceso a la justicia en el contenido de la Ley del Diálogo,

como política de Estado.

- Ley 1777 Código de Minería: establecer el derecho de los Gobiernos Municipales a la

percepción del Impuesto Complementario Minero; adecuar el contenido del Código Minero

al compromiso estatal de la Reactivación Minera; descentralización de la COMIBOL.

- Ley 1715 INRA: promover el saneamiento gratuito masivo de la pequeña y mediana

propiedad; proveer el saneamiento de los TCO`s; generar procesos de censo territorial;

liberar la pequeña propiedad de la prohibición de inembargabilidad.

- Ley 1700 Forestal: promover el cumplimiento de la Ley Forestal.; verificar el cumplimiento

de las normas sustantivas y adjetivas referidas a la reforestación; simplificación de trámites

y abaratamiento de costos en trámites forestales a favor de pequeños productores para

la habilitación legal de tierras para la producción agropecuaria evitando el chaqueo.

- Ley 1333 del Medio Ambiente: exigir el cumplimiento de la Ley del Medio Ambiente para

garantizar la sostenibilidad de los procesos productivos.

- Ley 2492 Código Tributario: Adecuar el contenido del Código Tributario para posibilitar

incentivos tributarios a favor de los pequeños productores, en la perspectiva de su

formalización.

- Ley de Aduanas: Cumplimiento de su contenido para proteger la producción nacional.
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- DL 14379 Código de Comercio: Adecuación de su contenido para generar condiciones

de inclusión de las organizaciones de pequeños productores, en la perspectiva de su

formalización.

- DS 24439 Ley General de Sociedades Cooperativas: adecuar su contenido a la Ley General

de Sociedades Cooperativas para fortalecer el sistema cooperativo.

- DS 27328 Compro Boliviano: promover el Compro Boliviano; ajustar el contenido de su

reglamento y de los pliegos de condiciones; promover contrataciones locales y de pequeños

productores en el desayuno escolar; promover contrataciones de pequeños productores

para proveer el subsidio de lactancia.

- DS 26811 Tarjeta Empresarial: promover el uso de la Tarjeta Empresarial; ampliar el uso

de la Tarjeta Empresarial a las Asociaciones Comunitarias.

• Institucionales: Este grupo de trabajo se abocó al análisis de las condiciones institucionales para

la aplicación de los resultados del DNBP y elaboró una serie de recomendaciones de ajuste a

la estructura institucional para garantizar su continuidad. Sólo los títulos de las recomendaciones

se refieren a:

- Programas y servicios de desarrollo empresarial y productivo: desarrollar un proceso de

reingeniería y cambio institucional que permita articular la gestión de los programas y

servicios relacionados al sector productivo.

- Fondos de desarrollo: es necesario desarrollar un proceso de cambio institucional en todos

los fondos de desarrollo.

- Fondos Financieros: FONDESIF, NAFIBO y otros.

- Creación del Ministerio del Micro y Pequeño Productor.

- Institucionalidad y roles a nivel municipal, departamental y nacional relativos a temas

económico productivos.

- Seguimiento y Monitoreo del DNBP.

- Otros aspectos: Inserción de la temática de gestión de riesgos dentro de las políticas

institucionales en los niveles nacional, departamental y municipal.

• Fiscal – Financieros: Este grupo analizó las condiciones fiscales y financieras para lograr los

resultados del DNBP, y halló que existen diversas dificultades que deberían ser superadas a

través del siguiente curso de acción:

- Priorización del financiamiento a los Ejes Productivos de Desarrollo, definidos a nivel

nacional, departamental.  Incluir los resultados del Diálogo en el PGDES, PDDES y PDMs

y sus políticas consecuentes para dirigir recursos del Estado a los ejes priorizados.

- El PGDES debe incorporar  acuerdos de DNBP para tener un instrumento de política que

permita asignación recursos  a los ejes priorizados del Diálogo.

- En el corto plazo (un año):

a Alianza de recursos disponibles, recursos HIPC, recursos de regalías, fondos de desarrollo.

a Contrapartes privadas (micro y pequeños productores, bancos, fondos financieros).

a Mandato al Gobierno para concursar (con las propuestas emanadas del DNBP), en la

Cuenta del Milenio.

- En el mediano plazo (más de un año):

aIncorporación de los mandatos del Diálogo en la propuesta del gobierno al Grupo

Consultivo, a fin de negociar nuevos financiamientos a los ejes priorizados vía Estado

Nacional.
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3. Participación de las mujeres en la Mesa Nacional del Diálogo

Las mujeres participaron en todos los grupos de trabajo de la mesa nacional del Diálogo en función

de sus diversos intereses institucionales y organizacionales. El Grupo de Trabajo sobre Mujer y

Género sesionó con aproximadamente cuarenta participantes que trabajaron con base en los

resultados de los grupos de trabajo temáticos, arribando a las conclusiones que se reproducen a

continuación in-extenso.

3.1 Aspectos Generales

• Asignar un porcentaje de beneficio a las mujeres en los proyectos y programas de

agricultura, ganadería y otros rubros, sobre todo en los referidos a la seguridad alimentaria.

• Impulsar programas destinados a reglamentar y controlar formas de trabajo como la

maquila, que actualmente se constituye en una forma de explotación irracional que

atenta contra los derechos económicos, laborales y sociales, particularmente de las

mujeres.

• Priorización de cadenas productivas locales, con amplia participación de organizaciones

de mujeres.

• Velar por el cumplimiento de la Ley General del Trabajo, sobre todo respeto de las ocho

horas de trabajo, seguridad social y derechos de la maternidad, horarios de lactancia

materna por parte de los empleadores, en consideración de la triple y doble jornada que

cumplen las mujeres en los ámbitos laboral y doméstico.

• Información y acceso a la justicia.

• Aplicación de las normas referidas al reconocimiento de la medicina tradicional por ser

parte integral de nuestra identidad cultural, frente a la discriminación y crítica a nuestra

forma de curación tradicional y el  miedo al hospital.

• Generar mayores excedentes en las actividades productivas: 1) diversificar productos y

servicios; 2) mejorar productos y servicios y promocionar la incorporación de mayor valor

agregado; 3) crear condiciones para producir con libertad, seguridad y con disponibilidad

de tiempo; 4) crear condiciones para producir con efectividad.

3.2 Estrategia Normativa

• Aspectos generales

- Incorporar la perspectiva de género en la normativa vigente para garantizar que las

mujeres se beneficien efectivamente de todas las leyes.

- Cumplimiento general y obligatorio por parte de todas las instancias del Estado, de los

niveles nacional, departamental y municipal de:

a Ley Nº 1100 (15/09/89) Ratificación de la “Convención sobre la eliminación de todas

las formas de discriminación contra la mujer” (CEDAW).
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a Ley Nº 1599 (18/08/94) Ratifica el compromiso de Bolivia suscrito en la “Convención

interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”.

a Ley Nº 2117 (11/09/00) “Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres”.

a Ley Nº 2119 (11/09/00) Ratifica el “Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos

Civiles y Políticos” y el “Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales

y Culturales” de 16/12/66.

a D.S.  Nº 24864 de (10/10/97) para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y

Mujeres.

- Modificar el Decreto Reglamentario de la Ley Nº 1674 (15/12/95) Ley Contra la Violencia

en la Familia o Doméstica, en los artículos referidos a la aplicación de sanciones a los

agresores y a la implementación obligatoria de refugios temporales para mujeres agredidas,

en los que  se deberían ejecutar  programas destinados a mejorar y ampliar las oportunidades

de empleo o negocio de las mujeres.

• Ley 2235 del Diálogo Nacional

- Los mecanismos de control social deben ser elegidos por la sociedad civil desde las bases,

en ampliados y cabildos, con participación equitativa de mujeres y hombres.

- Reglamentar la participación equitativa de mujeres y hombres en los CODEPES.

• Ley 1715 INRA

- Incorporar a las mujeres en las Comisiones Agrarias Nacional y Departamentales, con

derecho a voz y voto.

- El derecho de acceso y titulación de tierras debe darse en igualdad de género y a través

de un proceso simplificado y acelerado de saneamiento y titulación, por lo que es necesario

establecer  los mecanismos de participación de las mujeres en este proceso.

• Ley 1700 Forestal: Ejecutar las auditorias de las concesiones forestales en presencia de las

comunidades campesinas e indígenas, con la participación equitativa de mujeres y hombres.

• Ley 1777 Código de Minería: Diseñar e implantar normas orientadas a garantizar condiciones

más justas y equitativas para la participación de las mujeres en las cooperativas mineras.

• Ley 1551 de Participación Popular

- Modificar el artículo referido a la constitución de Comités de Vigilancia, estableciendo

la participación equitativa de hombres y mujeres.

- Los Comités de Vigilancia deben rendir cuentas de sus actos a las bases, en asambleas

y cabildos, so pena de sanciones específicamente establecidas en el reglamento de

funcionamiento de los mismos.

- Incluir a las organizaciones de mujeres productoras entre los nuevos sujetos reconocidos

de la participación popular.

• LOPE y Decretos Reglamentarios: Modificar la Ley de Organización del Poder Ejecutivo y sus

Decretos Reglamentarios (DS Nº 26973 de 27/03/03) elevando a categoría de Ministerio al

Viceministerio de la Mujer
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• Ley 1333 de Medio Ambiente: Incorporar medidas de resarcimiento a las víctimas de la

contaminación ambiental, particularmente en las zonas mineras, amazónicas y lacustres donde

se presentan los mayores desastres ambientales.

• Ley 1654 de Descentralización: Reglamentar el artículo 5o (atribuciones prefecturales), para

incorporar transversalmente la perspectiva de género en los procesos de planificación, inversiones,

designación de cargos públicos, etc.

• SISPLAN: Ajustar el contenido del SISPLAN para diseñar e implementar políticas públicas,

planes, programas y proyectos dando prioridad a la ejecución de emprendimientos productivos

de mujeres organizadas.

• Otras leyes

- Formulación de una ley que declare los árboles de la castaña y de la goma patrimonio

amazónico boliviano y la prohibición de la tala y tumba de estas especies en los chaqueos.

- Promover el tratamiento y aprobación de la ley de las castañeras en el Congreso Nacional.

- Formular el anteproyecto de Ley de las trabajadoras agrícolas; tarea a cargo de las

organizaciones campesinas, indígenas y originarias de mujeres, con apoyo del Viceministerio

de la Mujer, el MACA y el MAIPO.

- Formular una ley SAFCO específica para el nivel municipal, con el fin de facilitar el

cumplimiento de los Decretos Supremos referidos al Compro Boliviano y a  la Tarjeta

Empresarial. En ella se debe  incorporar la perspectiva de género a objeto de que las

mujeres tengan acceso a estos beneficios creados por el Estado.

- Ampliar el plazo de ejecución del DS de certificación y carnetización gratuita para las

mujeres, particularmente para las de áreas rurales y urbanas marginales.

3.3 Estrategia Institucional

• Establecer una Unidad de Promoción Productiva en el Gobierno Municipal  que trabaje con

organizaciones productoras lideradas  por mujeres.

• Promover el ejercicio de los derechos de las mujeres a igual salario por igual trabajo, a la

educación, salud y producción con seguridad industrial, en el marco del respeto a la identidad

cultural y a los derechos humanos con igualdad y transparencia.

• Impulsar programas intensivos para el acceso a la documentación básica, (certificados de

nacimiento, carnet de identidad) para mujeres.

• Generar la construcción de una conciencia nacional para consumir nuestros productos, para

conservar y generar fuentes de trabajo y lograr mejores condiciones de vida.

• Cumplimiento de la normativa existente en la implementación de Servicios Legales Integrales

Municipales, Defensorías de la Niñez y Adolescencia y asistencia a los adolescentes en salud,

derechos, etc.
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• Promover la creación de centros de capacitación en el área rural para la formación de recursos

humanos con visión de empresas para todas las mujeres apoyadas por los municipios.

• Priorizar la generación de fuentes de trabajo seguro y permanente para las mujeres en áreas

rurales y urbanas fomentando la organización.

• Instalación de oficinas jurídicas en poblaciones rurales para la atención específica a las

trabajadoras rurales, que cumplan con programas de difusión de las leyes.

• Desarrollo de programas de apoyo (becas) que impulsen la formación académica de las mujeres

productoras del área rural, para su especialización en técnicas productivas y promoción social.

• Instalación y funcionamiento adecuado con calidad de atención  de guarderías municipales

con educación integral para facilitar el trabajo productivo de las mujeres.

• Crear internados en el área rural para que la educación, especialmente de las mujeres, sea

completa.

• Desayuno escolar con productos naturales de las productoras rurales.

• Desarrollar programas de capacitación productiva a mujeres jóvenes para poder trabajar y

luego seguir estudiando en grados superiores.

• Desarrollar programas de capacitación gratuita para mujeres en  comercialización (oferta,

demanda, precios, estrategias de venta, atención al cliente, etc.)

• Conceder espacios municipales para ferias y mercados campesinos con infraestructura adecuada

a las necesidades de las mujeres comerciantes.

• Impulsar la promoción productiva y artesanal municipal con énfasis en los productos o negocios

emprendidos por mujeres.

• Implementar programas de creación y fortalecimiento de microemprendimientos femeninos.

• Implementar un porcentaje equitativo de programas y proyectos que beneficien al desarrollo

y seguridad alimentaria de las mujeres.

• Los centros de capacitación para mujeres en capacidades empresariales, transformación y

comercialización, gestión empresarial y contabilidad deben estar de acuerdo a las EPIs.

• Implementar programas de orientación laboral y de formación técnica y tecnológica dirigidas

especialmente para mujeres.

• Desarrollar programas de formación técnica para calificar mano de obra desocupada.
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• Dar cumplimiento  a la Ley Forestal estimulando la producción de productos no maderables

donde la mano de obra femenina es intensiva.

• Dar cumplimiento a la Ley del Medio Ambiente  para evitar la contaminación ambiental que

afecta en mayor medida a mujeres y  niños y animales.

• Otorgar tarjeta empresarial a las asociaciones y centros de mujeres productoras.

• Implementar programas municipales de promoción económica generando bases de datos

desagregadas por sexo de productores, identificando mercados, estudiando cadenas de valor

a favor de las mujeres.

• Para el Compro Boliviano y Tarjeta Empresarial se necesita modificar la Ley SAFCO y los

procesos de adjudicaciones (SAFCO - Municipal).

• Los municipios deben crear instancias para promover las organizaciones de mujeres productoras

con vías al acceso al compro boliviano y tarjeta empresarial.

• Las instancias que lanzaron el Compro Boliviano y la Tarjeta Empresarial deben considerar

mecanismos de difusión en todos los municipios.

• El Compro Boliviano y la Tarjeta Empresarial deben  simplificar sus procesos  para beneficiar

principalmente a mujeres.

• El Compro Boliviano y la Tarjeta Empresarial deben simplificar sus procedimientos para mayor

acceso por parte de las organizaciones productivas.

• Transparentar por medio de una ley los procesos de compras estatales.

• Debemos tener independencia política tanto en la venta o adjudicación de obras (ejemplo en

los municipios y entidades estatales).

3.4 Estrategia Fiscal Financiera

• Las mujeres deben ser sujetos de crédito en forma individual sin exigencia de garantía de los

esposos.

• Banco de las PyMES: establecer líneas de crédito específicas para emprendedoras y productoras

organizadas.

• Ley de reactivación productiva: Debe considerar artículos específicos para garantizar el acceso

de las mujeres productoras a los recursos.

• Establecimiento de fondos rotativos exclusivos para mujeres productoras que incluyan mecanismos

de capacitación organizativa, técnica y de gestión administrativa.
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• Crear incentivos a las empresas de mujeres que generen fuentes de empleo.

• Incorporar como requisito  de elegibilidad para la asignación de recursos financieros estatales

la participación y beneficio equitativo de las mujeres.

• Los recursos de participación deben ser orientados a las actividades productivas de los productores

y las productoras de base social amplia.

• Que el 20% del presupuesto municipal se destine  a proyectos para mujeres y la equidad de

género.

• Ley de fomento económico; debe incluir: acceso equitativo de las mujeres a los recursos

económicos/financieros para el desarrollo de emprendimientos productivos.

• Promover acciones positivas para acceso a recursos financieros, garantizar  a las mujeres

condiciones específicas para superar limitaciones actuales que les impiden cumplir con recursos

de las entidades financieras.

• Apoyo a la producción que considere estrategias para la generación de ganancias (diferenciación

de la producción de autoconsumo y producción para la generación de ingresos).

• Precios justos para los productos agropecuarios y artesanía.

• Apoyo económico directo por parte del MACA a las organizaciones de mujeres campesinas,

originarias e indígenas para los procesos de transformación agrícola, industrialización con valor

agregado.
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

1. Sobre la presencia de las mujeres en el proceso del Diálogo Nacional Bolivia Productiva.

En el Diálogo Nacional Bolivia Productiva participaron 6.134

mujeres que representaron un 27% respecto al total de los

dialogantes. El Diálogo Departamental fue la etapa con mayor

representación   numérica de las mujeres (36,4%), seguido por

la Mesa Nacional (28,6%) y las Mesas Municipales (25,8%).

Estos datos cuantitativos muestran, una vez más, el déficit de

participación femenina en los proceso de decisión nacional que

tendría que alcanzar alrededor de un  50% si se toma en cuenta

la  relación proporcional de la población nacional por sexo, en

la cual las mujeres constituyen más de la mitad. No obstante,

los porcentajes señalados no son desestimables, puesto que

reflejan un avance progresivo de la presencia de las mujeres en

 este tipo de procesos.

Este resultado fue, en gran parte, producto del arduo trabajo

que le tocó desempeñar al Viceministerio de la Mujer para

agendar la dimensión de género desde el Directorio Nacional

y en cada una de las etapas del Diálogo. En este esfuerzo, el

Viceministerio estuvo acompañado por diversas organizaciones

e instituciones entre las que se debe destacar el trabajo desarrollado por el Comité de Género

para el Desarrollo Económico y Rural en el que participan varias instituciones del sector público,

el MAIPO y el MACA entre las más activas, con el asesoramiento técnico de APSA/DANIDA y

PADEP/GTZ, sobre todo en la etapa del Pre-diálogo, y el apoyo permanente de la GTZ en las

demás fases. También contó con la presencia permanente de la Federación Nacional de Mujeres

Campesinas Bartolina Sisa, así como otras organizaciones de productoras urbanas y rurales que

cualificaron con su presencia el proceso del Diálogo.

La calidad de la  participación femenina puede medirse por los resultados obtenidos en cada

etapa. A juzgar por el tipo de propuestas y demandas presentadas, hubo una fuerte presencia

de mujeres rurales que plantearon e influyeron en el contenido demandado y no tanto así las del

sector urbano cuyas demandas están débilmente representadas en los resultados. Otros sectores

de mujeres que se destacaron con su presencia fueron las mineras, las micro-empresarias y las

artesanas; sobre todo en lo que se refiere a los resultados obtenidos específicamente en el ámbito
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de la dimensión de género y mujeres. También hubo presencia femenina en otras temáticas, ya

sean de tipo económico (definición de estrategias y ejes productivos), social (educación y salud),

justicia o lineamientos estratégicos (normativos, institucionales y fiscal-financieros), pero en este

caso no se alcanza a visualizar una presencia “con visión de género”, ya que las conclusiones de

esos grupos carecen de esta perspectiva.

2. Sobre el Pre-Diálogo

La sistematización acerca de los procesos de pre-diálogo en los que intervinieron las mujeres en

forma directa (sólo mujeres) o mixta (junto con los hombres), demostró las limitaciones de dichos

aportes, al menos considerando las fuentes consultadas.

En lo que concierne al proyecto “Participación de las Mujeres Productoras Campesinas, Indígenas

y Originarias en el Diálogo Nacional Bolivia Productiva”, ejecutado ente el 13 y el 24 de septiembre

de 2004 en ocho departamentos del país,  debemos señalar que los resultados de los encuentros

departamentales dan luces sobre su percepción de la aplicación de las políticas públicas, que

resumimos en cuatro consideraciones  básicas a tener en cuenta en el futuro:

• Los encuentros sirvieron para poner en evidencia la absoluta desinformación en la que

vive la mayoría de la población boliviana, especialmente la de más escasos recursos,

respecto a las políticas públicas que se diseñan a favor suyo. La gran mayoría de las

participantes a los encuentros departamentales se enteró ahí de la existencia de una EBRP,

de una Política Nacional de Compensación, de una Ley del Diálogo. Fueron convocadas

a evaluar estos instrumentos y se sorprendieron al enterarse de su existencia.

• El diseño de políticas como las mencionadas, suele hacerse en forma “neutral”, sin

consideración de las diferencias de condición y posición de las mujeres respecto a los

hombres para poder acceder a los recursos y a las facilidades que otorgan dichas políticas.

En los encuentros departamentales de las mujeres rurales, al abordar el tema “mujeres en

el proceso productivo”, se plantearon las siguientes preguntas:

- ¿Qué tenemos las mujeres para producir?

- ¿Cómo usamos lo que tenemos para producir?

- ¿Cuáles son las mayores dificultades que enfrentamos las mujeres en el proceso

productivo?

- ¿Cuáles son las dificultades que tenemos como mujeres en: capacitación y asistencia

técnica, información y acceso a la salud, maternidad y cuidado de los hijos  doble

jornada, violencia dentro de la familia, participación en las organizaciones productivas

y en la toma de decisiones, otros?

- ¿Qué soluciones proponemos?

• Estas preguntas abrieron el debate sobre las condiciones particulares en las que las mujeres

participan en el proceso productivo y las limitaciones específicas que enfrentan. Las

respuestas obtenidas dejaron en claro, para ellas mismas y para el equipo técnico que

animó esta experiencia, que sólo  al  abordar estos temas y generar oportunidades que
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ayuden a superar esas condiciones, es posible diseñar estrategias productivas integrales

adecuadas a sus realidades, con enfoque de equidad de género.

• La experiencia desarrollada en esta etapa, así como en las subsiguientes, también contribuyó

a visibilizar el enorme aporte de las mujeres a la economía nacional, las cuales  participan

en casi todos los rubros económicos: en el sector agropecuario, la artesanía, el comercio,

el turismo, la manufactura y los servicios, entre otros. Las mujeres no se quedan quietas

frente a la adversidad, enfrentan la crisis con gran creatividad y el desarrollo de un sinfín

de micro, pequeños y medianos emprendimientos, con mucho potencial de desarrollo. Si

tuvieran el suficiente apoyo de las entidades del Estado, de los municipios, de las prefecturas,

de las entidades financieras para que tengan oportunidades de acceso a recursos y

desplieguen sus iniciativas, otra sería su situación. Estos impulsos implican, por cierto, el

cumplimiento de condiciones adecuadas, ya que los micro-créditos a los que tienen acceso

suelen colocar en grave riesgo su escaso patrimonio por las elevadas tasas de interés que

deben pagar.

• Otro factor que salió a la luz en este proceso –y que por cierto no es novedoso desde hace

mucho tiempo–, son las limitaciones de las mujeres rurales para constituirse en “sujetas

de crédito”. Se trata de un encadenamiento perverso: existe un sub-registro de mujeres

en los registros civiles; por lo tanto, muchas carecen del documento básico de identidad

(certificado de nacimiento); al no tener certificado de nacimiento no pueden obtener la

cédula de identidad, sin este documento no pueden ejercer una ciudadanía plena, menos

aún obtener créditos para la producción. Por otra parte, las costumbres han establecido

que el titular de la tierra sea “el jefe de familia” (el padre), esta condición se transfiere

(en caso de muerte) al hijo varón de la familia. En esas condiciones, las mujeres pasan de

la dependencia total de sus padres a la de sus esposos (o parejas) y luego a la de sus hijos

(hombres). Bajo esas condiciones ¿cómo pueden lograr autonomía económica? De ahí

que una de las demandas más escuchadas en los encuentros haya sido la de crear programas

estatales orientados a superar este problema. En algunas regiones ya los hay, pero se repite

el problema de la desinformación.

• Las mujeres rurales también reflexionaron acerca de las limitaciones de su participación

en los diversos órganos de decisión, sean de políticas públicas para la reducción de la

pobreza (Gobiernos Municipales, Consejo de Desarrollo Productivo, Económico y Social

(CODEPES), Comité Departamental de Aprobación de Proyectos, Mecanismos

Departamentales de Control Social, Directorio Departamental del DNBP), o de la propia

sociedad civil (organizaciones sindicales, asociaciones de productores, organizaciones

territoriales y funcionales de base). Como ya se señaló, la respuesta más frecuente es el

desconocimiento de su existencia. Las mujeres rurales no están informadas acerca de estos

espacios de decisión; pero, además, explican este desconocimiento por causas externas

(discriminación, machismo, marginación, cuotas partidarias, etc.) e internas (desorganización,

baja autoestima, falta de capacitación, analfabetismo, etc.). Lo importante de esta reflexión

es haber identificado estas limitaciones para definir estrategias que contribuyan a superarlas,

las cuales fueron planteadas por las propias participantes.
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• En suma, a la hora de formular estrategias productivas integrales con enfoque de género,

es preciso tener en cuenta las condiciones y la posición que ocupan las mujeres en el

proceso productivo; plantearlas de forma “neutral” se convierte en una omisión por

implicación, en un factor de exclusión

3. Acerca de la dimensión de género en el Diálogo Municipal.

Los datos presentados en la sección correspondiente permiten plantear algunas observaciones

sobre el tratamiento de la dimensión de género en el Diálogo Municipal.

A pesar del trabajo desarrollado por el Viceministerio de la Mujer (VMM), en el marco del Directorio

Nacional del Diálogo y con la Secretaría Técnica del Diálogo (STD), se evidencia que la dimensión

de género fue marginal y tuvo poca relevancia en esta etapa. Al parecer, las recomendaciones y

orientaciones incluidas en la Guía Metodológica correspondiente no fueron debidamente

consideradas por las entidades y personas responsables de su aplicación.

No obstante, si se comparan los resultados obtenidos en esta versión del Diálogo Nacional,

respecto al llevado a cabo en el año 2000 –salvando diferencias metodológicas, de contenido y

contexto, entre ambos procesos– se puede afirmar que aunque se tuvo que buscar la información

entre los datos marginales de la base de datos de la STD, ciertamente se consideró esta dimensión

del desarrollo en los resultados.

Considerando estas observaciones generales, se encuentra información que reviste interés por

su carácter cualitativo antes que cuantitativo, a saber:

• Aun cuando el número de mujeres participantes en el Diálogo Municipal alcance  una

participación del 26% –la mitad del número que se debiera esperar, en relación proporcional

con la población femenina del país “en edad de producir”– y a pesar de que su participación

no parece concluir con productos o resultados dirigidos a reivindicaciones de equidad de

género,  el sólo hecho de su presencia en espacios de debate como éste es plausible porque

forma parte del ejercicio democrático al que tienen derecho y el cual hay que continuar

impulsando.

• Se han identificado productos y/o negocios en los cuales participan las mujeres con mayor

intensidad o, al menos, donde su participación es más visible. A partir de esta identificación

es posible trabajar con mayor precisión desde una perspectiva de género, es decir apuntalar

a las mujeres en los rubros donde tienen mayor participación e impulsar una participación

más activa en rubros más competitivos y con mayor oportunidad de generación de

excedentes. Asimismo, esta identificación puede servir de referencia para  trabajos de

investigación que den pautas más específicas para el diseño de estrategias productivas

integrales con participación equitativa o prioritaria de las mujeres.

• Se han identificado las potencialidades y limitaciones de las mujeres en el proceso productivo

y éstas coinciden plenamente con las reconocidas por las productoras rurales en el pre-

diálogo. Si se analiza la literatura publicada y las investigaciones realizadas durante muchos
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años con relación a género y desarrollo productivo, se puede advertir que no hay mucha

novedad en las constataciones del Diálogo; sin embargo, adquieren nueva relevancia en

el marco de este proceso, por su alcance nacional, por su carácter participativo y por haber

involucrado a organizaciones de todos los municipios del país. Claro está, siempre y cuando

los resultados del Diálogo no terminen olvidados en algún archivo inédito.

• Un análisis acerca de la caracterización de los ejes productivos, advierte que incluso cuando

las características no hacen referencia explícita a las mujeres  están relacionadas con su

percepción de la problemática productiva, sobre todo en el área rural. Por ejemplo, las

primeras tres características de los ejes productivos –que también pueden ser entendidas

como factores de la producción que requieren mayor atención para ser desarrollados–

son: a) capacitación, asistencia técnica y transferencia tecnológica, b) desarrollo de

infraestructura y equipamiento productivo, y c) desarrollo organizacional, y éstas corresponden

plenamente con las demandas y propuestas planteadas por las mujeres en el pre-diálogo.

• En los resultados del Diálogo Municipal se hace evidente que éste es el ámbito más pobre

en cuanto a propuestas orientadas hacia la equidad de género. Y es que, con excepción

de las municipalidades de ciudades capitales y algunas de ciudades intermedias, el resto

no cuenta  con instancias de promoción de la equidad de género en sus respectivas

jurisdicciones territoriales. Ésta suele estar librada a la iniciativa privada de organizaciones

no gubernamentales, de proyectos auspiciados por la cooperación u otros similares cuando

incluyen esta dimensión en su planificación y diseño.

• Se han señalado roles institucionales que responsabilizan a determinadas entidades para

trabajar por la equidad de género. Esta atribución de responsabilidades tiene que ver con

la percepción y la experiencia de la población respecto a la asunción de roles, ya que son

precisamente las instituciones mencionadas las que realizan mayor trabajo en esta dimensión

del desarrollo. Por supuesto que esta identificación no debiera eximir a las demás de

trabajar con perspectiva de género, teniendo en cuenta que existe un extenso marco

normativo de cumplimiento obligatorio por parte de entidades públicas y privadas, así

como una política nacional  aprobada para la equidad de género. Sólo para recordar las

referencias más importantes del marco normativo, se debe mencionar:

Tabla Nº 15: Referencias normativas para la equidad de género en Bolivia

Disposición Fecha Referida/o a

Ley Nº 1100 15/09/89 Ratificación de la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer”

Ley Nº 1551 20/04/94 Ley de Participación Popular
Ley Nº 1565 07/07/94 Ley de Reforma Educativa
Ley Nº 1599 18/08/94 Ratifica el compromiso de Bolivia suscrito en la “Convención interamericana para

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”
Ley Nº 1674 15/12/95 Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica
Ley Nº 1715 18/10/96 Estructura y Atribuciones del Servicio Nacional de Reforma Agraria (Ley INRA)
Ley Nº 1983 25/06/99 Ley de Partidos Políticos
Ley Nº 1984 25/06/99 Código Electoral
Ley Nº 2028 28/10/99 Ley de Municipalidades
Ley Nº 2117 11/09/00 Ratifica la “Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres”
Ley Nº 2119 11/09/00 Ratifica el “Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos”
Ley Nº 2650 13/04/04 (Reforma de la) Constitución Política del Estado
D.S. Nº 24864 10/10/97 Para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres
D.S. Nº 26350 11/10/01 De aplicación Políticas Nacionales de Equidad de Género
D.S. Nº 26973 27/03/03 Nueva Estructura del Poder Ejecutivo
D.S. Nº 28035 07/03/05 Plan Nacional de Políticas Públicas para el ejercicio Pleno de los Derechos de las

Mujeres
D.S. Nº 28162 17/05/05 Jerarquización de las UDGs
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• En el ámbito municipal, el “más próximo al ciudadano”, es donde se debe redoblar

esfuerzos para trabajar con orientación a la equidad de género. Con esta visión, la Asociación

de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) desarrolló un proceso de pre-diálogo que no ha sido

difundido ni considerado en los resultados generales del DNBP, presentados por la STD.

Este proceso dio como resultado la “Agenda Municipal con Equidad de Género

(ACOBOL/ACDI/OPS, 2004) que constituye un instrumento válido para orientar políticas,

programas y proyectos en el marco de la planificación municipal de mediano plazo (PDM),

de corto plazo (POA –Presupuesto) e institucional (PEI).

4. Género en el Diálogo Departamental

En la sección referida esta etapa del Diálogo se trascribió in-extenso las propuestas, demandas

y análisis realizados por las mujeres en las mesas correspondientes a la “transversal mujer-género”

de cada departamento, con los criterios de que ninguna otra sistematización ha recuperado este

material y de que es necesario devolver a las participantes sus aportes para que éstos se conviertan

en herramienta de trabajo a la hora de ajustar o formular los PDDES.

Ahora bien, observando los resultados desde la perspectiva de género, se pueden sacar algunas

conclusiones que sirvan como orientación en ese enfoque  para las organizaciones y movimientos

de mujeres:

• Con relación a los ejes productivos, ya se dijo, y lo reiteramos, ningún eje productivo

identificado en el Diálogo Departamental es ajeno al aporte directo o indirecto de las

mujeres. Existen varios estudios e investigaciones que se han ocupado de desmenuzar cuál

es la participación y aporte de las mujeres en diversos rubros de producción y en distintas

regiones del país 9. Evidenciar esta situación es una tarea que requiere mayor profundización

y debería ser considerada en la agenda de las mujeres y de las entidades públicas y privadas

dedicadas al desarrollo económico, a fin de hacer visible la participación de las mujeres

en el desarrollo productivo del país, aspecto muchas veces desconocido y subestimado

en las estadísticas y en la cultura colectiva.

• En lo que corresponde a las estrategias normativas, en cada uno de los departamentos

se han realizado mesas destinadas específicamente a analizar las oportunidades y limitaciones

de la normativa vigente para impulsar el desarrollo económico del país. La STD contabilizó

cincuenta y cinco propuestas relacionadas con la Ley del Diálogo Nacional, la Ley de

Participación Popular y sus reglamentos, la Ley de Municipalidades y sus reglamentos, la

Ley Forestal, la Ley SAFCO y la Norma Básica del SISPLAN, entre muchas otras.

• Para nadie es ajeno que el modelo económico vigente, sostenido por esta normativa, fue

diseñado y aplicado con la confianza de que la retirada del Estado del sector económico

incentivaría la iniciativa privada. Veinte años de aplicación del modelo no han sido suficientes

9 Por ejemplo, el PADEP/GTZ ha auspiciado estudios sobre condición y posición de las mujeres en los municipios

de Oruro y Sucre y en los Departamentos de Chuquisaca, Beni y Oruro.
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para demostrar esta hipótesis. Es por ello que las estrategias diseñadas en el Diálogo

Departamental exigen un viraje importante: mayor presencia del Estado en la economía,

particularmente en lo que corresponde a la economía campesina –no hay que olvidar que

el 62% de los productos y/o negocios identificados en el diálogo municipal, así como el

30% de los ejes productivos del diálogo departamental, corresponden a actividades

relacionadas con la economía campesina– la más débil y menos desarrollada, aún cuando

sigue ocupando la mayor proporción de mano de obra del país (casi el 30%).

• En este ámbito, desde la visión de las mujeres es preciso, además, considerar una serie de

limitaciones propias de la inequidad en razón de género. Para que la normativa ayude a

compensar y superar las brechas de género, ellas demandan:

- Equidad de género en la normativa: explicitar que todas las normas benefician por

igual a mujeres y hombres; pero, además es necesario incluir medidas de afirmación

positiva hasta lograr superar las brechas.

- Acceso a recursos para la producción: las normas constituyen instrumentos adecuados

para garantizar que las mujeres superen sus limitaciones comparativas de acceso a los

recursos de la producción como el crédito y el derecho propietario en general. En este

ámbito, el acceso a la tierra, específicamente a la titulación de las tierras, y al control

del territorio, es la demanda manifestada con mayor insistencia.

- Participación: asimismo, es preciso ajustar la normativa vigente a objeto de lograr una

participación paritaria y equitativa de las mujeres en los órganos de decisión, sean estos

específicos a las políticas de reducción de la pobreza o cualquier otro de índole política,

incluso a las organizaciones de la sociedad civil como las asociaciones de productores

y las cooperativas.

- Protección laboral: al parecer la normativa vigente no alcanza a resguardar el capital

humano,  particularmente a las trabajadoras, menos aún cuando se trata de mujeres

que trabajan en sectores como el agropecuario, el comercio, por cuenta propia y otros,

sectores en los que están mayormente empleadas. Por eso las mujeres demandan

normas adecuadas, acceso a los resguardos de la seguridad laboral, para contribuir a

su productividad y al incremento de sus recursos.

- Difusión y educación: otro aspecto, varias veces reiterado en todas las etapas del DNBP,

es que no basta promulgar normas, hay que difundirlas y educar a la gente en su

práctica permanente, se trate de derechos u obligaciones. En lo que corresponde a la

normativa vigente para promover la equidad de género, la mayoría de las participantes

expresaron total desconocimiento. La pregunta constante fue ¿de qué sirven las normas

si no las conocemos y no podemos hacerlas valer?

• En el ámbito institucional, la STD (2005a:220-221) contabilizó 28 propuestas, de las cuales

ocho coinciden en cuatro o más departamentos. Entre las más importantes están:

- Servicio de asistencia técnica (SAT), por parte de IBNORCA, IBMETRO-OVA, y otras

instituciones relacionadas con el Ministerio de Desarrollo Sostenible, INFOCAL, PROSAT,

CIOEC.

- Reingeniería al esquema de Fondos (DUF – FPS/FNDR–; FONDESIF). Ampliar instancias

del DUF creando una entidad crediticia que fomente la producción industrial.
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- Fortalecimiento de los mecanismos de control social y seguimiento de los resultados

del DNBP.

- Fortalecer el Consejo Departamental de Competitividad.

- En todos los casos, pensar en la institucionalidad para la nueva descentralización y las

autonomías que se vislumbran (Asamblea Constituyente).

• Pues bien, ante estas propuestas las mujeres tienen su propia voz. Ellas proponen:

- Fomento a la producción de las mujeres: advierten que los escasos sistemas, planes,

programas o proyectos nacionales destinados al fomento de la producción les llegan

en forma marginal. Por lo tanto solicitan programas específicos para ellas, considerando

su amplio aporte al sector productivo.

- Capacitación /Asistencia Técnica /Alfabetización: en el Diálogo Departamental estos

temas vuelven a aparecer como demanda prioritaria. Implica, por una parte, el

reconocimiento de sus limitaciones en el campo del saber para mejorar su producción

y productividad, y denuncia, por otra parte, su escaso acceso a los sistemas instalados

para el efecto, vengan de entidades públicas o privadas.

- Servicios de apoyo: también demandan insistentemente la creación de servicios de

apoyo a la actividad productiva, o al menos recursos para su funcionamiento como

guarderías donde confiar a sus pequeños hijos e hijas mientras trabajan, servicios legales

integrales y de protección contra la violencia intrafamiliar, comedores populares, y

otros.

- Gestión institucional por la equidad de género: las políticas públicas y la normativa por

la equidad de género requieren de gestión institucional; para ser aplicadas a cabalidad

es decir, instalar capacidades en las entidades públicas. Las mujeres observan la debilidad

institucional para la aplicación de políticas públicas en general, más aún en el caso de

las políticas de equidad de género. Estas acciones implican, en su percepción, elevar

de jerarquía a las instituciones encargadas de estas tareas, del Viceministerio de la

Mujer a rango de Ministerio y de las Unidades Departamentales de Género a rango

de Direcciones Departamentales, además de la creación de unidades específicas de

género en el ámbito municipal.

- Difusión de derechos /Aplicación de normativa vigente /Documentación: vuelven a

insistir en este tema tratado en el ámbito normativo, esta vez en el marco de la

institucionalidad. También es persistente la demanda por documentación básica de

identidad, que resulta una de las deficiencias de ciudadanía de las mujeres más que

de los hombres, reconocida en el marco del proceso democrático que vive el país desde

hace más de veinte años.

- Participación /Organización: las demandas de ajustes a las normas orientadas a ampliar

la participación de las mujeres deben ser complementadas con acciones institucionales

específicas. Asimismo, las mujeres visualizan mejores oportunidades de participación

en la promoción de sus organizaciones.

- Gestión de financiamiento: aunque esta demanda aparece de manera más específica

en la estrategia fiscal financiera, aquí se la plantea en términos de acción institucional.

Se trata de la incorporación transversal de la perspectiva de género en la planificación

departamental (PDDES) y municipal (PDM), con los correspondientes presupuestos

para su aplicación, así como también en la gestión de financiamiento de apoyo o

fomento a la producción de las mujeres.
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- Seguridad ciudadana y justicia: esta demanda complementa las anteriores. Las mujeres

observan la creciente inseguridad ciudadana y el limitado acceso a la justicia como

trabas al desarrollo humano y al desarrollo productivo. La propuesta elevada por las

organizaciones, en el marco de las mesas transversales de justicia, en sentido de crear

Centros Integrados de Justicia fue acogida en las mesas departamentales de género

como una reivindicación importante.

• Finalmente, en el ámbito fiscal-financiero, la Secretaría Técnica del Diálogo sistematizó

29 propuestas provenientes de los nueve departamentos de Bolivia. Entre las más reiteradas

se hallan las siguientes:

- Destinar recursos específicos para el tema social.

- Transferencia de recursos públicos a unidades productivas privadas bajo la modalidad

de “inversión concurrente” a favor de productores que cuenten con planes de negocios.

- El pliego de condiciones para el acceso de recursos debe ser de aplicación fácil y de

acuerdo a la situación de los productores.

- Generar nuevos productos financieros (capital de riesgos, capital de operaciones,

fondos semilla de arranque), crédito agrícola (leasing – warrant)

- Captar y vincular los recursos de la Corporación de la Cuenta del Milenio en el marco

de los resultados del Diálogo.

- Seguro agrícola contra desastres naturales.

- Establecer un sistema de promoción económica, con banca de desarrollo de segundo

piso, fusionando el FNDR con FONDESIF y otros.

• Como ya se vio, también en este ámbito las mujeres plantean su propia visión en función

de las restricciones de acceso al sistema financiero. Sólo para resumir, sus demandas más

concretas son:

- Financiamiento: se refieren a un amplio espectro de demandas que van desde el

financiamiento de las políticas públicas para la equidad de género, especialmente para

la aplicación del Plan Nacional de Políticas Públicas para el Ejercicio Pleno de los

Derechos de las Mujeres, pasando por la asignación de presupuestos en las prefecturas

y gobiernos municipales con el mismo fin, hasta el financiamiento de las iniciativas

productivas de las organizaciones de mujeres. Entre las propuestas a tener en cuenta

se ubica la de proporcionar  incentivos económicos a los municipios que muestran

éxitos en el desarrollo de programas destinados a mejorar la calidad de vida de las

mujeres.

- Crédito: las mujeres de todos los sectores productivos demandan acceso al crédito.

Las experiencias de la banca privada de fomento, a través de micro-créditos, ha

demostrado que las mujeres organizadas suelen ser excelentes clientas a pesar de los

onerosos intereses que deben pagar. Sin embargo, también hay que anotar que su

acceso al crédito está restringido por falta de demostración de garantías, ya que las

propiedades suelen estar a nombre de los varones, así como por falta de documentos

de identificación. Por lo tanto, si en verdad se proponen fomentar la actividad económica

de las mujeres, las entidades crediticias deben diseñar programas teniendo en cuenta

estas limitaciones y ayudando a resolverlas.

- Mercados y precios: apertura de mercados y precios justos para los productos

agropecuarios no es una demanda exclusiva de las mujeres, pero ellas la enfatizan
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porque muchas de sus iniciativas individuales y colectivas se ven frustradas ante las

restricciones del mercado, más aún en el marco de un modelo de desarrollo que no

protege ni incentiva la producción nacional, ni siquiera de aquella destinada a asegurar

la alimentación básica de la población.

- Igual salario por igual trabajo: aunque sólo se hubiera hecho mención a este tema en

dos mesas departamentales, hemos considerado válido recuperarla por constituir un

derecho básico de las mujeres. Está demostrado que incluso en la administración pública

existen brechas notables de salarios entre hombres y mujeres que ocupan las mismas

categorías ocupacionales y jerarquías institucionales.

5. Aportes de las mujeres en la Mesa Nacional del Diálogo

Para concluir, los resultados obtenidos en la Mesa Nacional del Diálogo deben ser considerados

como orientaciones de política pública para la equidad de género, puesto que recogen en gran

medida los productos de las etapas previas y les agregan una visión nacional.

• Estrategia normativa:

- Cuando las mujeres proponen “incorporar la perspectiva de género en la normativa

vigente, para garantizar que las mujeres se beneficien efectivamente de las leyes”,  están

poniendo en evidencia que gran parte de la normativa vigente ha sido elaborada creyendo

en la “neutralidad de género” de sus efectos, cuando esto es absolutamente falso. Pero

las mujeres no se quedaron en el enunciado precedente: aportaron propuestas concretas

para ajustar cada una de las normas previamente analizadas en el respectivo grupo de

trabajo, con la esperanza de que sus sugerencias sean debidamente tomadas en cuenta.

- Cuando exigen el “cumplimiento general y obligatorio por parte de todas las instancias

del Estado, de los niveles nacional, departamental y municipal, del [marco normativo

para la equidad de género]” denuncian el incumplimiento de la normativa vigente que

ha costado mucho esfuerzo en construir. Por lo tanto, queda claro que no es suficiente

crear un marco normativo, promulgar y poner en vigencia leyes, decretos y reglamentos,

si no se toman las medidas necesarias para su cumplimiento, si no se constituye un marco

institucional capaz de hacerlo cumplir y, además, si no se lo difunde de forma sistemática

para que las propias mujeres se conviertan en vigilantes celosas de su cumplimiento,

aspecto que también fue denunciado a lo largo del proceso del DNBP.

• Estrategia Institucional: En coherencia con los anteriores planteamientos, las participantes de

la Mesa Nacional formularon propuestas de gestión institucional que ratifican las que se

elaboraron en el Diálogo Departamental y Municipal. Revisemos algunas de las más importantes:

- El nivel municipal  es el más débil en cuanto a capacidades instaladas para promover y

garantizar la equidad de género, éste es quizás uno de los mayores vacíos reconocidos

en la estructura institucional. Por ello, las mujeres reiteran la necesidad de crear instancias

en este nivel que se ocupen efectivamente de aplicar las políticas nacionales para la equidad

de género, así como de diseñar políticas y programas adecuados al respectivo nivel de

gestión estatal y a la realidad regional correspondiente.

- Algo que se evidenció en el proceso del DNBP es que  los gobiernos municipales se dan

por satisfechos si cumplen la norma de crear y sostener Servicios Legales Integrales



MUJERES EN EL “DIÁLOGO NACIONAL BOLIVIA PRODUCTIVA”:
APORTES, PROPUESTAS y VISIones

103

Municipales,   encargados de atender las demandas de violación de la Ley 1674 presentadas

sobre todo por las mujeres que son la mayoría de las víctimas de violencia intrafamiliar,

cuando, en realidad, este es apenas uno de tantos temas que preocupa a las mujeres.

- En el nivel departamental y en el nacional existen instancias encargadas de realizar estas

tareas. Sin embargo, las participantes reclaman la necesidad de elevarlas de jerarquía con

el objeto de que tengan el nivel suficiente de influencia en las respectivas instancias de

la gestión pública. La demanda de elevar de jerarquía institucional a las Unidades

Departamentales de Género se hizo efectiva con la promulgación del D.S. Nº 28162. Sin

embargo,   esta norma es fuertemente resistida por las burocracias prefecturales que le

han encontrado “errores de forma” para su aplicación. En tanto no exista una auténtica

voluntad política para el cumplimiento de cualquier disposición, reiteramos, éstas continuarán

llenando los anaqueles  sin mayor valor práctico.

- Una vez más, la capacitación, la asistencia técnica y la creación de servicios de apoyo a

las productoras se convierten en demanda nacional. Pero no se trata de programas

“neutrales”, sino de los adecuados a sus necesidades de género, es decir a las condiciones

en que desarrollan la doble jornada productiva y doméstica, a los rubros en los que se

desempeñan, a su nivel de formación básica.

- Las mujeres también reclaman su derecho de acceso a las políticas de incentivo al sector

productivo, como el Decreto del Compro Boliviano y la Tarjeta Empresarial, instrumentos

que les facilitarían el desarrollo de sus emprendimientos. Aquí también se trata de cumplir

una norma, pero esta vez específica al terreno económico y productivo, en manos del

sector estatal.

• Estrategia Fiscal – Financiera: en este ámbito también se reiteran las demandas del nivel

departamental, pero van más allá de las competencias prefecturales y municipales:

- Solicitan acceso al crédito, y aclaran “en forma individual y sin exigencia de garantía de

los esposos”. Sin duda, es una demanda que puede ser instalada en el espacio de los

intereses estratégicos de las mujeres ya que reclama reconocimiento de su autonomía

individual en el ámbito económico.

- Demandan incentivos a las empresas lideradas por mujeres que crean fuentes de empleo;

las hay múltiples, de tamaño micro, pequeño y mediano como que se pudo comprobar

en las diversas “Ferias a la Inversa” que se realizaron en El Alto, Cochabamba, Sucre.

- Proponen incluir indicadores de equidad de género entre los requisitos de elegibilidad de

los proyectos municipales y departamentales presentados ante los organismos financieros,

como el FPS, el FNDR, el FODESIF, y ante los servicios de asistencia técnica.

- También proponen establecer por norma para que el 20% del presupuesto municipal sea

destinado a proyectos que beneficien directamente a las mujeres y a la equidad de género.

6. Desafíos

El lema del “Diálogo Nacional de Bolivia Productiva” fue “la única manera de enfrentar la pobreza

es generando y distribuyendo riqueza”. Inspirados en él, en el Diálogo se desnudaron las causas

de la pobreza desde la perspectiva económica- productiva las potencialidades y limitaciones del

proceso productivo, las condiciones normativas, fiscal- financieras e institucionales que deben ser

modificadas para impulsar el desarrollo productivo. Asimismo, se definieron los ejes productivos
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en torno de los cuales los municipios, los departamentos y el país en su conjunto deben concentrar

sus esfuerzos con perspectiva en la creación de una riqueza que, adecuadamente distribuida,

abrirá el camino para salir de la pobreza endémica.

Como conclusiones, encontramos que:

• El DNBP ha constituido una experiencia exitosa de participación activa y efectiva de las

mujeres en la definición de los contenidos de una política de desarrollo económico-productivo

en Bolivia. En el proceso, desde el pre-diálogo hasta la mesa nacional, las mujeres tuvieron

y aprovecharon la oportunidad de proponer su propia visión del desarrollo, colocando en el

debate las condiciones particulares de su participación en el proceso productivo, tanto en lo

que corresponde a sus potencialidades (oferta) como sus limitaciones (demanda).

• A pesar de las limitaciones del pre-diálogo, las participantes de los Encuentros Departamentales

de Mujeres Rurales, lograron apropiarse y empoderarse, para una participación efectiva en

las sucesivas etapas del DNBP con reflexión propia sobre sus potencialidades y los cambios

que permitirían el ejercicio pleno de estas.

• No obstante la desigual proporción de participantes hombres (70%) y mujeres (30%), las

mujeres demostraron su capacidad de estar a la altura del desafío. Si bien en este documento

se destaca la participación de las mujeres en torno a los problemas que les conciernen

directamente, también trabajaron y participaron en la definición de estrategias sociales

(educación,  salud,  justicia) y globales (normativa, fiscal-financiera, institucional). En esta

medida hubo un diálogo entre iguales; las mujeres fueron reconocidas como iguales por sus

pares, los hombres, en el desafio del crecimiento económico y el desarrollo.

• El ejercicio del debate contribuyó a fortalecer la conciencia colectiva de hombres y mujeres,

de los beneficios de una acción conjunta para materializar la visión de desarrollo.

• Con la aplicación de la estrategia llevada a cabo por el Viceministerio de la Mujer, con el

apoyo del PADEP, se logró abrir un espacio de incidencia en un proceso de toma de decisiones

tradicionalmente restringido a las mujeres,  que fue bien aprovechado.

Los desafíos hacia delante son:

• No existe al presente una EBRP como marco de política de reducción de la pobreza, por tanto

los resultados del DNBP enfrentan el desafío de tomar vida propia más allá de su consideración

o no en la posible futura EBRP.

• Los  resultados del Diálogo deben articularse con el nuevo marco de política de desarrollo

planteado por los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

• Las mujeres deben aprovechar esta puerta abierta para agregar a su acceso los factores de

producción la posibilidad de ejercer control sobre ellos, lo que les permitirá su participación

visible en las políticas de crecimiento y desarrollo; visibilizar  su aporte pero además multiplicarlo.
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• Se debe promover la institucionalización de este tipo de participación de las mujeres en espacios

de toma de decisión que permita incidencia efectiva a partir de un proceso de reflexión individual

(mujeres) y colectiva (mujeres y hombres).

Concluido el DNBP, el Viceministerio de la Mujer, la Asociación de Concejalas de Bolivia y varias

organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional, estamos enfocando nuestros

esfuerzos en la búsqueda de caminos para evitar que este largo proceso de construcción colectiva sea

dejado en el olvido por los poderes del Estado. La primera tarea en este sentido ha sido la sistematización

de los resultados logrados específicamente en el tema  mujer-género, pero también la vigilancia para

que las sistematizaciones generales del Diálogo no descarten ni olviden estos logros.

Otra tarea que hemos emprendido es el desarrollo de una metodología de planificación, denominada

“Planes de equidad y presupuestos sensibles a género”, que tiene el propósito de asegurar que los

resultados del Diálogo sean incluidos en la planificación municipal de corto y mediano plazo. La

experiencia desarrollada por distintas instituciones en esta materia, en el curso de los últimos diez

años, ha demostrado que incorporar la perspectiva de género y las demandas de las mujeres en la

planificación municipal -o de otros niveles- es insuficiente. Si se quiere asegurar inversiones a favor

de las mujeres, es imprescindible afectar el presupuesto institucional, y el indicador de éxito es

“presupuesto ejecutado”. Para obtener este indicador es necesario, además, tejer redes locales de

organizaciones y movimientos de mujeres capaces no sólo de vigilar que esos presupuestos se ejecuten,

sino de comprometer contrapartes para la ejecución de proyectos.
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