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Presentación
A partir de los años 90 el Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica (DED)
trabaja en el fortalecimiento de la posición de la mujer y el tema de género en Bolivia. Al
inicio es un esfuerzo voluntario de cooperantes pero en el curso del tiempo, se dedica
personal y fondos específicos para tratar este tema. En este momento, el DED Bolivia
cuenta con un equipo de asesoras de género que trabajan a nivel nacional y regional.
En el curso del tiempo, cooperantes, expertas/os locales y organizaciones contrapartes
experimentaron en diferentes ámbitos con una gran variedad de metodologías, instrumentos,
enfoques de trabajo y temáticas para lograr una mejor posición de la mujer y reducir las
brechas de género. De esta manera acumularon experiencias valiosas en el ámbito
productivo, de incidencia política, manejo de conflictos, etc. que son importantes insumos
para el trabajo futuro de la cooperación alemana en este país.
El concepto del enfoque de género y la forma en qué se debe aplicarlo pasó por
muchas discusiones pero al final queda claro que es esencial de arrancar procesos
participativos y adaptados a las personas y su entorno e incluir a mujeres, hombres y
jóvenes como actores imprescindibles en el desarrollo sostenible hacia una sociedad más
equitativa.
Aunque quedan varios temas para mejorar, el DED reconoce el enfoque de género
como un criterio de calidad en su trabajo y ha desarrollado varios instrumentos para
incorporarlo en sus estrategias y actividades.
Este informe y las tres cartillas que lo acompañan pretenden reflejar el proceso de
institucionalización del enfoque de género a nivel del DED Bolivia, la riqueza de experiencias
que se ha acumulado y las lecciones aprendidas. Esperamos que estos documentos sirvan
también a otras organizaciones y personas como inspiración en su trabajo con mujeres,
hombres y jóvenes para poder realizar procesos de desarrollo que realmente beneficien a
todas y todos: hombres, mujeres y jóvenes.
Dr. Hans Schoeneberger
Director del DED en Bolivia
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Resumen ejecutivo
En el contexto de una experiencia de más de 10 años en el trabajo en género, el Servicio
Alemán de Cooperación Social Técnica (DED), ha decidido de realizar una sistematización de la
misma. Esto con el fin de recuperar, valorizar y analizar las experiencias exitosas en las diferentes
regiones para que sirvan como insumo para el trabajo actual y futuro.
Este documento describe el proceso del trabajo de género y las experiencias en las diferentes
regiones en general. Por otro lado, las tres cartillas que forman parte del juego, describen una
experiencia exitosa, escogida en base a ciertos criterios, de una región específica.
La sistematización se ha realizado de forma participativa, involucrando activamente a las
personas, mujeres y hombres, del mismo DED, el grupo meta, las organizaciones contrapartes y
otras instancias que forman parte de las diferentes experiencias, mediante entrevistas y grupos
focales.
En el curso del tiempo, el personal del DED dedicado a la promoción del enfoque de género,
ha cambiado de un grupo de voluntarios a un equipo contratado que se dedica principalmente a la
institucionalización del enfoque de género. Actualmente, este equipo consiste de una asesora
nacional y una asesora por región que tienen como principales objetivos el acompañamiento de
cooperantes y organizaciones contrapartes en la aplicación del enfoque de género y la incorporación
del enfoque en los proyectos, propuestas, actividades y el sistema de planificación, monitoreo y
evaluación.
Las experiencias en género y empoderamiento de la mujer que han sido realizadas con apoyo
de los cooperantes y expertos locales en las regiones donde ha trabajado y trabaja el DED (región
Norte de La Paz, Chiquitanía, Chaco y Norte de Potosí) se destacan por su riqueza temática. Se
desarrollan en el ámbito productivo, de participación ciudadana y control social, fortalecimiento de
organizaciones indígenas, manejo de conflictos, estudios con enfoque de género, el desarrollo de
proyectos con enfoque de género; capacitaciones en género, etc.
De estas experiencias, se pueden derivar metodologías, herramientas, enfoques y temas de
trabajo que han probado ser efectivas para el fomento del empoderamiento de la mujer, el
mejoramiento de las relaciones de género y la reducción de estas brechas. De esta manera, se
traducen en insumos importantes para el trabajo actual y futuro.
A nivel interno, se puede concluir que el DED tiene avances importantes en la institucionalización
del enfoque de género, como un buen equilibrio entre hombres y mujeres en los cooperantes y
expertos locales, una actitud positiva por parte del personal del DED hacia el tema, un equipo de
género que está presente en las regiones y que puede participar en varios espacios de toma de
decisión, la incorporación del enfoque en el sistema PME y en varias estrategias.
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Aún con los avances que se han podido observar, el DED todavía tiene muchos desafíos a
futuro para mejorar el asesoramiento y la institucionalización del enfoque de género. Entre los más
importantes se puede mencionar: la preparación de cooperantes, expertas y expertos locales en la
etapa de inicio del trabajo, mayor presencia de mujeres en puestos de toma de decisión, fortalecer
la coordinación entre coordinadores, director y el equipo de género, fortalecer el equipo de género
mismo y mejorar el acceso a fondos para realizar actividades.
A nivel de las experiencias, se recomienda sistematizar y difundir las experiencias exitosas,
documentar y difundir las metodologías y herramientas efectivas, conjugar el desarrollo de
capacidades productivas y de generación de ingresos juntamente con habilidades de incidencia
hacia las organizaciones y hacia los Municipios (u otras instancias públicas), desarrollar
metodologías innovadoras para incluir tanto a hombres como a mujeres en los procesos de
desarrollo con enfoque de género e incluir a las mujeres y jóvenes (niños) como actores
indispensables en procesos de manejo de conflictos.
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1. Introducción
Bolivia se ubica entre los países más
pobres de la región Latina americana, con una
elevada deuda externa y con grandes
desigualdades en la distribución de los ingresos.
La pobreza tiene diferentes manifestaciones,
que hacen evidente la situación de mayor
precariedad en el caso de las mujeres, asociado
a relaciones de poder asimétricas que se
establecen entre mujeres y hombres al interior
de la familia y que se reproducen en otras
instituciones sociales, políticas, económicas y
culturales.
El país ha incrementado la cobertura
educativa los últimos 10 años, sin embargo las
mujeres, especialmente en el área rural, todavía
tienen menor nivel educativo que los hombres.
Si bien en los primeros grados no hay diferencia
entre hombres y mujeres, ésta va apareciendo
y se hace más evidente entre los últimos años
de primaria y durante la secundaria. Otros
problemas asociados son la “sobre edad”, es
decir, que la edad sobrepasa a la esperada
para el grado en curso y también la carga de
trabajo doméstico asignada a las mujeres, que
limitan la permanencia de las niñas en las
escuelas. Por otra parte, se puede observar
que los niveles de analfabetismo son también
más elevados en el caso de las mujeres.
El nivel educativo tiene efectos limitantes
en otros ámbitos de la vida de las mujeres. En
el caso del trabajo, las mujeres con bajo nivel
educativo tienden a ubicarse en trabajos menos
remunerados o incluso sin remuneración alguna
pero además bajo condiciones más precarias.
En el área rural se ubican más en la categoría
de trabajo familiar no remunerado y en el área

urbana, se insertan en un mercado de trabajo
segregado por sexo con predominio del sector
informal. En general, reciben menos pago que
los hombres y esto no se explica por la
educación ya que las brechas se reproducen
en todos los niveles educativos. Todo esto se
traduce en menor autonomía económica y por
lo tanto menor capacidad de influencia en las
decisiones sobre el uso de los recursos al
interior del hogar.
A pesar de las condiciones adversas, las
mujeres hacen aportes significativos al hogar,
tanto en atención de la alimentación, salud,
educación de niños y niñas, como en términos
de ingresos económicos. Esto se refleja en el
incremento de hogares con jefaturas de mujeres.
Gracias a esta participación de las mujeres en
la economía doméstica, una gran proporción de
los hogares no se ubica bajo la línea de la
pobreza.
En el caso de la salud, uno de los
problemas más preocupantes es la alta tasa de
mortalidad materna. A esto se suma que las
mujeres tienen más hijos de los que desearían,
lo que tiene relación con el poco conocimiento y
acceso a métodos anticonceptivos. La elevada
fecundidad también afecta la desnutrición y
mortalidad infantil y los indicadores muestran
que a mayor número en el orden de nacimiento,
aumenta considerablemente la probabilidad de
desnutrición y de mortalidad en los niños y
niñas menores de cinco años. Todo esto hace
evidente que el ejercicio de los derechos a la
salud sexual y reproductiva está relacionado
con el nivel de instrucción de las mujeres.
Con relación a la participación política y el
acceso a la toma de decisiones, se puede
observar que se ha incrementado paulatinamente
la presencia de mujeres en el Parlamento y en
la pasada Asamblea Constituyente, la cual
además fue presidida por una mujer. Sin
embargo, todavía falta presencia para llegar a
las cuotas definidas tanto en la Ley de Cuotas
como en la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y
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Pueblos Indígenas. En leyes sectoriales, se
han incluido artículos que promueven la
participación equitativa de la mujer, entre otros,
en el trabajo y el acceso a la tierra.
La violencia contra la mujer ejercida por
la pareja es una de las manifestaciones más
extremas de la desigualdad de género y es una
de las principales barreras para el
empoderamiento de la mujer. Esta problemática
no sólo se presenta al interior de los hogares,
sino también en el ámbito público, por ejemplo
en mujeres que ocupan cargos de Concejalas
en los Municipios. La expresión más extrema
de la violencia, se refleja en el feminicidio, que
en los últimos años ha tomado mayor atención
como una forma específica y agravada de
crimen contra las mujeres.
Finalmente, es importante mencionar las
dificultades que tienen las mujeres para acceder
a la propiedad de la tierra, vivienda, crédito y
tecnología debido a limitaciones fundamentales
como la falta del carnet de identidad u otras
más estructurales como problemas de titulación
de tierra y asentamientos espontáneos.
Es importante recalcar que en los últimos
años se han dado avances importantes en
relación a la equidad de género gracias a
acciones realizadas desde el Estado y las
organizaciones no gubernamentales. En el
marco legal vigente, además de las leyes ya
conocidas como la Ley de Cuotas y la Ley de
Prevención de la Violencia Intrafamiliar, hay
otras que también responden a los compromisos
asumidos internacionalmente.
Algunos
ejemplos son la Ley de Trata y Tráfico de
Personas, la Ley para la Prevención del VIHSIDA y el Seguro Universal de Salud que, entre
otras, amplía las prestaciones de salud sexual
y reproductiva. Actualmente, el Viceministerio
de Género y Asuntos Generacionales, está
concluyendo la elaboración del Plan Quinquenal
de Igualdad entre Hombres y Mujeres, desde
una visión participativa de las actoras y
actores.
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La participación del DED en procesos de
equidad de género
El DED apoya a países en vías de
desarrollo mediante el envío de cooperantes
calificados que trabajan con organizaciones
contrapartes para un mejor desarrollo de sus
actividades con los grupos meta. Uno de los
enfoques transversales que maneja el DED
mediante sus cooperantes es la equidad de
género como un criterio de calidad. Esta
política institucional responde también al
concepto de equidad de género que maneja el
Ministerio Federal de Cooperación (BMZ) de
Alemania, que señala:
“(El enfoque central) es la participación
equitativa de hombres y mujeres en los
procesos de desarrollo con el fin de mejorar el
estatus de las mujeres a largo plazo y permitir
su empoderamiento”
(BMZ........1999?).
De aquí, el DED define integrar el enfoque
de género en el marco de su cooperación de la
siguiente manera:
“Es la participación equitativa de
mujeres y hombres en los procesos de
desarrollo con el fin de contribuir a largo plazo
al mejoramiento de las condiciones de vida de
las personas en los países contraparte del
DED”
(DED-Handbuch Bd. 1 Nr. 1.1.9.4 und Nr.
1.1.13 von 2005)
Al nivel de sus medidas de desarrollo,
significa que debe contribuir a que las mujeres
al igual que los hombres incidan equitativamente
en la concepción de proyectos y se beneficien
de ellos de igual manera. El DED está
comprometido no sólo en transversalizar el
enfoque de género en su trabajo con las
organizaciones contrapartes, sino también con
la implementación de la equidad de género al
interior de su organización.
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Estos conceptos se
implementan a través de dos
estrategias:
el
gender
mainstreaming y acciones de
promoción de la mujer. El
gender
mainstreaming,
entendido como el anclaje
del concepto de equidad en
todos los conceptos y
procedimientos del DED,
contribuye a la eliminación
de la inequidad entre géneros.
La integración de una
perspectiva de género implica
la consideración de las
diferentes situaciones de vida
de mujeres y hombres en
todos los procesos de
planificación, organización, implementación y
evaluación de las medidas de desarrollo. De
esta manera, la implementación del enfoque de
género ya no depende de la disposición y del
compromiso individual y tampoco es “delegada”
a responsables individuales, sino que se ancla
sistemáticamente y en forma sostenible.
Ante la situación de desventaja de las
mujeres en diferentes ámbitos, resulta necesario
complementar esta estrategia con proyectos
específicos cuyo objetivo es promover medidas
concretas de empoderamiento de las mujeres,
que llevarán a la reducción de las disparidades
de género. A esto se le llama acciones de
promoción de la mujer.
En Bolivia, el DED viene desarrollando
acciones para disminuir las brechas de género
desde hace más de 10 años. El trabajo ha
incluido diferentes temas, con organizaciones
contrapartes de diversa índole y con resultados
positivos desde varias perspectivas. Es
importante reunir estos esfuerzos en recursos
humanos y financieros, para identificar modelos
o patrones de intervención que sirvan como
insumos para las presentes y futuras acciones
de la asistencia técnica y para las mismas
organizaciones contrapartes.

Tarija.

2. Metodología de trabajo
2.1 Objetivos de trabajo
Esta sistematización se ha llevado a cabo
en las tres regiones donde trabaja el DED
(Norte de La Paz, Chiquitanía y Chaco) con el
objetivo general de: “Sistematizar las
experiencias exitosas sobre intervenciones de
empoderamiento de las mujeres y equidad de
género, realizadas con asistencia técnica y/o
financiera en las tres regiones de trabajo del
DED Bolivia y el proceso de institucionalización
del enfoque de género a nivel del DED-Bolivia;
para su validación, interpretación, formulación
de buenas prácticas, lecciones aprendidas y
recomendaciones para el trabajo en el futuro”.
Los objetivos específicos son:
Rescatar y describir el proceso del trabajo en
género en las tres regiones a nivel general.
Rescatar y describir una experiencia
exitosa por región en el trabajo de la
perspectiva de género, conjuntamente los
actores principales, para su interpretación
y formulación de buenas prácticas,
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lecciones aprendidas y recomendaciones
como insumo para la estrategia de género
del DED.
Rescatar, describir y analizar el proceso de
institucionalización del enfoque de género
a nivel del DED Bolivia para la formulación
de lecciones aprendidas y recomendaciones
para el futuro.
Como resultado se tiene el presente
documento estratégico que resume e interpreta
los resultados de la sistematización y refleja la
visión hacia el futuro acerca del trabajo en
género del DED desde la perspectiva de los
actores principales. Además se cuenta con tres
cartillas que reflejan experiencias concretas y
exitosas en cada una de las regiones donde
trabaja el DED.

2.2 Selección de experiencias
Para la sistematización se ha tomado en
cuenta el período del año 1999 hasta la fecha
(2008), ya que desde 1999 el DED Bolivia ha
contratado personal específico para el trabajo
en género. De las experiencias de este período,
se ha seleccionado una experiencia exitosa por
región de trabajo del DED para someterla a un
análisis más detallado.
El resto de las
experiencias, de las que se tenía suficiente
información para su sistematización, se
describen de forma más general (ver capítulo
4). Las experiencias exitosas se seleccionaron
en base a los siguientes criterios:
La experiencia ha promovido la participación
de la mujer. La experiencia ha logrado un
incremento significativo en la presencia e
influencia de la mujer en los procesos
productivos, organizacionales o en ámbitos
públicos en cuanto a los procesos de
planificación, evaluación, incidencia y toma
de decisiones.
Durante la experiencia se han desarrollado
metodologías, herramientas y formas de
trabajo efectivas. Estas han probado ser
medidas útiles para mejorar la participación
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de la mujer y cerrar las brechas de género
en los diferentes ámbitos.
Los hombres forman parte del proceso de
empoderamiento de la mujer y equidad de
género. Se reconoce al hombre como actor
imprescindible en el proceso de promover
la equidad de género por lo cual se han
desarrollado metodologías y herramientas
válidas para su inclusión en este proceso.
La experiencia es sostenible. Los
involucrados e involucradas en los procesos,
continúan las actividades y se mantienen
orientadas hacia los objetivos propuestos,
aún sin apoyo o asistencia técnica del
DED.
La experiencia es replicable. La experiencia
i) tiene objetivos y resultados que son de
interés para otros actores, ii) maneja
metodologías y herramientas fáciles de
aprender y aplicar, iii) no involucra mayores
inversiones de dinero o esfuerzo para lograr
sus objetivos, iv) logra resultados dentro de
un marco de tiempo limitado.
Las experiencias que de esta manera
fueron seleccionadas son:
Región Norte: la experiencia de la Comisión
de la Mujer de la Asociación de
Organizaciones de Productores Ecológicos
de Bolivia (AOPEB)
Región Chiquitanía: la experiencia de la
Oficina Municipal de la Mujer de San Ignacio
de Velasco
Región Chaco: la experiencia de la
Asociación de Mujeres Unidas por el
Progreso y Desarrollo del Municipio de
Yacuiba (AMUPPODES-MYA), apoyada por
el Centro de Capacitación e Investigación
de la Mujer Campesina de Tarija
(CCIMCAT)
Estas experiencias son descritas en más
detalle en las cartillas que acompañan este
documento. Es importante anotar que no se ha
podido identificar experiencias que estuvieran
enfocadas en el trabajo con mujeres y hombres
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como objetivo de proyecto, sin embargo, sí hay
experiencias interesantes que incorporan
acciones en este sentido.

2.3 Proceso de la sistematización
e instrumentos aplicados
Un enfoque importante de esta
sistematización es la generación, validación y
análisis de la información sobre las experiencias
en empoderamiento de la mujer y equidad de
género desde el punto de vista de los mismos
actores y actoras. En base a ello, se ha
involucrado a las siguientes personas:
DED: Director, (ex)coordinadores, (ex)
asesoras de género, (ex)cooperantes,
expertos y expertas locales
Personal de organizaciones contrapartes y
organizaciones relacionadas con el DED
Personas claves de los grupos metas de las
organizaciones contraparte
La sistematización se divide en cinco
fases: 1) preparación metodológica y de
contenido de la sistematización; 2) recolección
de información; 3) elaboración de documentos
preliminares; 4) validación de los resultados; y
5) elaboración de documentos finales.

1) Preparación metodológica
En esta fase se prepararon las
herramientas metodológicas para la recolección
y análisis de datos. Se presentó y discutió la
propuesta de la sistematización en dos grupos
regionales (Chiquitanía y Chaco)1 de donde se
añadieron algunos criterios en el análisis de
información. Mediante conversaciones con
informantes especialistas en el trabajo en
género, se contó con insumos para la selección
de las experiencias exitosas.

2) Recolección de información
En esta fase se revisaron documentos
1 Por razones organizativas, no se pudo presentar la sistematización
en la región Norte; cooperantes, expertas y expertos locales de esta
región han recibido la propuesta por e-mail mediante el coordinador.

institucionales del DED: informes y planes de
trabajo, informes del Comité de Co-gestión,
documentos estratégicos, informes de
actividades de las asesoras de género. Luego
se visitaron las tres regiones del DED para
realizar entrevistas y grupos focales y
complementar la información mediante la
revisión de documentos de las organizaciones
contrapartes. Las herramientas metodológicas
aplicadas son:
Matrices para el análisis de información
secundaria
Para el análisis de los datos en los
documentos institucionales del DED y de otras
organizaciones, se aplicaron matrices que
identifican:
En el DED: el concepto de género que se
maneja en el curso de tiempo en el DEDBolivia; los fondos destinados a actividades
y proyectos de género; la división por sexo
del personal del DED en el curso del tiempo;
la importancia del enfoque de género en los
planes de trabajo y las reuniones; las
actividades, metodologías y resultados
acerca del trabajo en género
En las organizaciones contraparte: la
importancia del enfoque de género en sus
trabajos; las actividades, metodologías y
resultados acerca del trabajo en género
Entrevistas
Se realizaron entrevistas de forma
personal o mediante los medios de comunicación
(e-mail, skype, teléfono) con las personas
identificadas en base a la lista mencionada
anteriormente y en base a conversaciones
orientadoras con informantes2. Las preguntas
de las entrevistas estuvieron orientadas a:
El DED: importancia del tema en el tiempo
de preparación, apoyo requerido y recibido
desde el DED en el trabajo,
2 Ver Anexo I.
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El trabajo: actividades, metodologías e
instrumentos desarrollados en este tema,
resultados y factores de éxito
Los resultados fueron analizados por
categorías extraídas en base a las respuestas
más repetidas y de esta manera sirven para
entender la tendencia general.

Grupos focales
Los grupos focales sólo se realizaron en
el marco de las experiencias exitosas con
personas que desarrollaron un papel importante
en las mismas. Para cada experiencia se
realizaron dos hasta tres grupos focales: uno o
dos con mujeres involucradas en la experiencia
y uno con hombres que de alguna manera
conocen la experiencia (ya fuera como esposo,
dirigente u otro). Las preguntas de los grupos
focales, tanto de mujeres como de hombres, se
basan en las actividades que han realizado y
que han generado un cambio en la participación
de la mujer en diferentes ámbitos. Aquí también
se realizó una clasificación de las respuestas
en base a categorías, para luego analizar la
importancia de cada una de ellas.

3) Elaboración de los documentos
En base a la información recogida y
analizada mediante matrices se elaboraron los
documentos borradores.

4) Validación de los resultados
Se realizaron dos talleres con la
participación de cooperantes, expertos y expertas
locales, coordinadores, director y organizaciones
contrapartes, donde se presentaron los
resultados preliminares para su discusión y
validación. Además, se trabajó en la formulación
de una visión hacia el futuro acerca del trabajo
del DED en género.

5) Elaboración de los documentos
finales
En base a los resultados de los talleres,
se elaboraron los documentos finales para su
difusión.
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3. Políticas institucionales
y estrategias del DED en
el curso del tiempo
3.1 Historia del modelo del trabajo
en género en el DED-Bolivia
La forma que dio el DED-Bolivia al trabajo
en género cambió en el curso del tiempo. La
revisión se hace desde el año 1996 hasta el
presente, donde se observan diferentes políticas
institucionales para el trabajo.
Desde 1996 hasta fines de 1999 mediante
una Comisión de Género
Era un grupo de trabajo compuesto de 4
hasta 6 cooperantes interesados en atender los
temas relacionados con género mediante la
organización de talleres, debates y generación
de información. En este tiempo manejaron el
concepto de la Central de Alemania: equidad
de género y promoción de la mujer. Según los
mismos integrantes, el tema no contó con
mucho interés entre el personal del DED. En
1999, se decidió disolver la comisión por la
dificultad de trabajar este tema con personas
tan dispersas por el país y ya sobrecargadas de
trabajo y por la poca estabilidad de la misma
comisión.
Desde 2000 hasta 2002 mediante un
equipo de género a nivel nacional
(mixto)
En noviembre de 1999, la Asamblea
General decidió de contratar a un cooperante
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alemán masculino y una experta nacional para
atender el tema desde la oficina en La Paz. Los
objetivos principales de su trabajo fueron:
Institucionalización del enfoque de género
como eje transversal en las políticas del
DED.
Integración del enfoque de género
en los proyectos y programas de las
organizaciones contrapartes del DED con
la finalidad de aportar a la construcción
de una sociedad equitativa y justa con
igualdad de posibilidades y oportunidades
para hombres y mujeres.
Empezaron a trabajar a partir del año
2000, con la RED-ADA como organización
contraparte3. El cooperante se enfocó en la
institucionalización del tema dentro el DED
mientras la experta local trabajó el enfoque de
empoderamiento de la mujer hacia cooperantes
y organizaciones contrapartes. En esta época
desarrollaron diagnósticos, discusiones en los
grupos regionales y el Comité de Co-gestión,
talleres de capacitación y asesoramiento a
cooperantes y organizaciones contrapartes.
De esta manera, lograron una creciente
importancia del tema en el discurso del DED (a
pesar de una dura resistencia al tema más que
todo en el ámbito forestal y de agronomía), la
integración del enfoque en el sistema de
planificación, monitoreo y evaluación (PM&E) y
en varios programas y proyectos. Sin embargo,
a nivel de las organizaciones contrapartes (y
cooperantes), faltó trabajar más en la
conceptualización y el trabajo metodológico en
el tema.
En base a una evaluación del equipo, el
Comité de Co-gestión decidió seguir con el
mismo modelo, es decir con un cooperante
varón y una experta local mujer a nivel nacional,
3 La RED-ADA trabaja por la promoción de los derechos de la mujer
trabajadora y en este marco desarrolla una gran cantidad de
actividades como estudios, capacitaciones, incidencia política. Había
sido identificada como organización con mucha experiencia y de
importancia a nivel estratégico en el tema de género.

pero ya con la mirada hacia un proceso de
regionalización del trabajo en género. El
cooperante salió al inicio de 2002 mientras que
la experta local seguía su trabajo y no fue
posible encontrar un candidato varón adecuado
por lo cual se contrató, a partir de mayo 2003,
a una cooperante mujer para completar el
equipo. Después de la salida del cooperante
alemán, se vio una marcada ausencia del tema
en discusiones estratégicas que eran poco
accesibles para la asesora nacional por el
idioma.
Desde 2003 hasta 2006 mediante un
equipo de género a nivel nacional (dos
mujeres)
El nuevo equipo de género dividió sus
actividades entre las regiones de trabajo del
DED formadas desde 2000: la experta local
trabajó inicialmente en las regiones Norte y la
Chiquitanía y manejó los contactos en La Paz,
mientras la cooperante trabajó en la región el
Chaco (y a partir del año 2005 también en la
región la Chiquitanía) y aparte se enfocó en el
trabajo conceptual y estratégico dentro el DED.
Las dos asesoras manejaron dos conceptos
diferentes: empoderamiento de la mujer y
equidad de género. Los objetivos principales
del equipo fueron:
Desarrollo de conceptos e instrumentos
para el análisis de género y su aplicación en
las organizaciones contrapartes
Integración del enfoque de género en el
sistema de PM&E, asesoramiento de
cooperantes en el manejo del tema en su
trabajo y el desarrollo de propuestas para la
regionalización del trabajo en género.
En esta época, el equipo desarrolló sondeos
en las tres regiones y luego, con base en los
resultados, definieron acciones concretas como
procesos de capacitación para cooperantes y
organizaciones contrapartes. A pesar del hecho
que el trabajo de este equipo fue percibido a
veces como bastante teórico y poco relacionado
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con la realidad de las regiones, sí logró la
incorporación del enfoque a nivel estratégico, la
participación de una asesora en el comité de
toma de decisión sobre los fondos EO/SHI, la
incorporación del enfoque en el nuevo sistema
PM&E y una propuesta consensuada sobre un
modelo de regionalización del trabajo en género.
La propuesta del equipo para su participación
permanente en el Comité de Co-gestión no fue
aceptada: a sus reuniones solo fueron convocadas
en los casos de tratarse del tema de género.
Este equipo trabajó hasta el inicio de 2006 (los
últimos tres meses ya no con experta local).
Desde 2006 hasta la fecha mediante un
equipo regionalizado
A partir de 2006, se empezó a poner en la
práctica la propuesta de regionalización del
trabajo en género: una asesora nacional y tres
asesoras regionales. La asesora nacional
trabaja medio tiempo desde la oficina en La Paz
y sigue trabajando hasta la fecha. Sus tareas
principales son: i) integración del enfoque de
género a nivel estratégico, de los programas y
proyectos institucionales, ii) preparación de
cooperantes en el tema de género durante la
etapa de inducción, iii) desarrollo de contacto y
coordinación con instituciones y organizaciones
relevantes a nivel nacional e internacional, y iv)
difusión de información sobre políticas nacionales
de género para las asesoras regionales.
La contratación de las asesoras regionales
resultó más difícil: en la región Norte se contó
desde mayo 2006 hasta fines de 2007 con una
asesora que hasta la fecha no fue remplazada,
en la región Chaco recién a partir de agosto de
2007 se cuenta con una asesora estable y en la
región Chiquitanía se contó con una asesora
regional desde marzo hasta fines de 2006 y
recién a partir de abril de 2007, se contrató a
otra asesora que sigue trabajando hasta la
fecha4. Ellas tienen que dividir su tiempo entre
4 A partir de octubre de este año, se contrató a una asesora de género
para la región Norte Potosí donde el DED ha entrado nuevamente
este año.

18

el trabajo para su organización contraparte y el
asesoramiento a cooperantes, expertos y
expertas locales del grupo regional enfocándose
en el sistema PM&E (ver para más detalles
capítulo 4).
En este período, el Comité de Co-gestión
decidió que en cada evaluación de un puesto
de trabajo tiene que participar una asesora de
género. En las regiones se cuenta con mayor
acompañamiento a cooperantes y expertos y
expertas locales y se ha incrementado la
discusión de los temas de género en los
diferentes gremios de decisión.

3.2 Análisis del proceso de
integración del enfoque de
género en el DED
Para el análisis de la medida en que se
ha integrado el enfoque de género en la
institución se han tomado en cuenta los
siguientes factores: 1) gestión de recursos
humanos, 2) coordinación entre equipo de
género y equipo de La Paz, 3) funcionamiento
del equipo de género, 4) participación en
espacios de toma de decisión del equipo de
género, 5) fondos para actividades en género,
y 6) situación de cooperantes y expertos
locales.
1) Gestión de recursos humanos
A nivel de los cooperantes hay un cambio
positivo en la composición según sexo: en
1999, 2000 la relación hombre – mujer era 2/3
– 1/3 y en el año 2008 son 40% hombres y 60%
mujeres que conforman el grupo de cooperantes.
A nivel de expertos y expertas locales no es
posible hacer una comparación similar, ya que
en 1999 solo había 3 expertos locales registrados
(1 mujer y dos hombres), pero en este momento
hay 20 en total, de los cuales 10 son hombres
y 10 son mujeres.
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Sin embargo, analizando los cargos de
toma de decisión, es decir de los coordinadores
y del director, se observa que en el período de
análisis había 7 coordinadores en total, de los
cuales solo 1 ha sido mujer. En este momento
todo el equipo de La Paz está compuesto por
hombres: 3 coordinadores y un director.
2) Coordinación entre equipo de género y
equipo de La Paz
En general, tanto coordinadores como
director tienen una actitud positiva hacia el
trabajo en género y consideran que es un factor
decisivo en la calidad de trabajo del DED. El
enfoque de género está integrado en el sistema
de PM&E (objetivos, indicadores) y en los
programas regionales aunque no siempre de
forma coherente. Además, este equipo ha
decidido desde hace poco que es obligatoria la
participación de una asesora de género en las
evaluaciones de puestos de trabajo.
Algunos factores negativos identificados
son que la información sobre (nuevos) proyectos,
programas, eventos, evaluaciones no llega de
forma sistemática a las asesoras de género, y
de esta manera dificulta su participación en los
mismos. También se nota una discrepancia
entre conceptos que manejan las diferentes
personas: algunas personas del equipo de La
Paz buscan cerrar las brechas de género, 3 de
las asesoras entrevistadas trabajan hacia el
empoderamiento de la mujer, mientras que
otras 4 personas buscan la inclusión de hombres
y mujeres (y jóvenes) en procesos de
desarrollo.
En general se observa que no hay un
trabajo coordinado entre el equipo de La Paz y
el equipo de género, que no hay un respaldo
‘moral’ y constante por parte del equipo de La
Paz que afecta a veces la credibilidad y el
impacto del trabajo del equipo de género y
finalmente, no existe una actitud proactiva de
ambos lados para coordinar de mejor manera
el trabajo en género. Vale mencionar que en

las regiones se está empezando a mejorar este
último aspecto.
3) Funcionamiento del equipo de género
Una gran oportunidad del trabajo en
género es su equipo que tiene tanto personal a
nivel nacional como a nivel regional. La
asesora nacional apoya a las asesoras
regionales con información y herramientas que
facilitan la incorporación y el monitoreo en los
planes de trabajo. Por otra parte, coordina
diferentes actividades con las asesoras de la
GTZ participando en el Grupo de Trabajo
Género, Monitoreo y Aprendizaje (GT-GEMA)
en el marco de trabajo conjunto de las agencias
de la cooperación alemana.
Según casi todas/os las/os entrevistadas/
os, la regionalización del trabajo en género es un
avance por que hay un apoyo de más cerca en
este tema. Sin embargo, a nivel del equipo se
han identificado varios problemas.
Faltan
espacios de intercambio entre asesoras
regionales, perdiendo de esta manera la
oportunidad de intercambiar experiencias e ideas
y la posibilidad de apoyo mutuo. Se necesita
comunicación entre los miembros en general que
permita mayor coordinación de actividades. La
asesora nacional está poco presente en las
regiones, lo que no le permite conocer bien la
realidad de las mismas y el apoyo no siempre
está dirigido a esas necesidades. La estrategia
de género también tropieza con este problema,
no en todos los casos tiene relación con la
realidad de las regiones. La falta de liderazgo en
el equipo implica que el mismo aún no se ha
posicionado bien dentro el DED y que aún no
está claro cuál es su visión y forma de trabajar.
La falta de un equipo sólido, falta de liderazgo y
a veces de respaldo por parte del equipo de La
Paz, implica que las asesoras se sienten aisladas
en su trabajo que crea una cierta inseguridad en
las mismas. Finalmente, aún falta complementar
el equipo con una asesora en la región Norte,
que es sentido como una falta seria por parte del
equipo de género.
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Como roles más importantes para la
asesora
nacional
mencionan:
la
institucionalización, orientar cooperantes, evaluar
puestos de trabajo, asegurar que se incluya el
enfoque en el sistema PM&E, incluir el enfoque
en la planificación de programas, proyectos,
estrategias, participar a nivel de toma de decisión,
coordinar el equipo, proponer conceptos para
llevar el tema a nivel de la discusión. Según los
entrevistados, las asesoras regionales tienen que
trabajar a todos niveles y en base al sistema
PM&E: cooperantes (incluir enfoque en planes de
trabajo y dar seguimiento), contrapartes y grupo
meta (en el Chaco será a nivel de las medidas de
desarrollo, cooperantes y grupo meta), generar
experiencias para su replica y relacionar el tema
con interculturalidad y jóvenes.
4) Participación en espacios de toma de
decisión del equipo de género
Espacios de discusión y toma de decisión
importantes donde participa el equipo de género
son en primer lugar los grupos regionales
donde se discuten las propuestas y puestos de
También hay
trabajo a nivel regional5.
programas donde una asesora está participando
desde el inicio en la integración del enfoque de
género en el sistema PM&E, por ejemplo el
programa DELFO en el Chaco, el programa de
Desarrollo Agropecuario Sostenible ChacoChiquitanía y en el Norte Potosí donde se está
iniciando este año el trabajo coordinado con la
GTZ.
Las debilidades son la participación parcial
de la asesora de género en el Comité de
Co-gestión, ya que sólo participa en los momentos
en los que se habla de género; es decir, aún no
es considerado como un tema integral sino como
una temática que se trata aparte. En este
momento, la asesora nacional solo participa
formalmente en este Comité como representante
de los expertos locales. Otro problema es que
5

La asesora nacional forma parte del grupo regional Norte de esta
manera cubriendo parcialmente la falta de asesora regional en esta
zona.
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las asesoras aún no participan de forma
sistemática en las evaluaciones de puestos de
trabajo y planificaciones de programas.
5) Fondos para actividades en género
Hasta el año 2006, las asesoras de
género indican nunca haber tenido problemas
con fondos para la ejecución de sus actividades.
Contaron con un monto fijo (en 1999: 10.000
DM) o con una reserva de fondos cuyo uso se
tenía que formalizar mediante propuestas
generadas desde las zonas para su aprobación
posterior en el Comité de Co-gestión (estos
montos oscilaron alrededor de 4000 US$ por
región por año). A partir de 2006, cuando se
formalizó el modelo de la regionalización del
trabajo en género, hasta la fecha, no hay
fondos reservados y el equipo de género
invierte mucho tiempo y esfuerzo en la
generación de propuestas y su canalización.
Estas gestiones implican tiempo y afectan el
cumplimiento de otras actividades de su
planificación.
6) Situación de cooperantes y expertos
locales6
La gran mayoría de cooperantes, expertas
y expertos locales tiene una actitud positiva
hacia el trabajo en género y una tercera parte
indica tener mucha experiencia práctica en el
tema por trabajos anteriores. En las regiones
se pudo identificar muchas experiencias en
género generadas por cooperantes y/o expertos
o expertas locales con resultados importantes.
El 40% de los planes de trabajo de cooperantes
tienen incorporados el enfoque de género en
los objetivos e indicadores y otro 40% de los
cooperantes no lo tienen incorporado pero sí lo
trabajan de alguna manera.
El 80% de
cooperantes, expertas y expertos locales
entrevistados indican haber recibido asistencia
técnica de las asesoras de género: capacitación
(40%), apoyo en la realización de actividades
(26%), intercambio de ideas y visitas (23%) e
6 Aquí no se toman en cuenta las asesoras de género.
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información (11%) de los cuales 60% dice que
ha sido útil (para incluir en el plan de trabajo,
conocimientos, sensibilización, instrumentos,
mejorar calidad de trabajo).

3.3 La transversalización
percibida por los diferentes
actores

Aspectos negativos son que más de la
mitad de cooperantes no tenía conocimientos,
o solo teóricos, sobre el tema de género antes
de venir a Bolivia. La mitad de cooperantes no
recibió información en Alemania sobre género
porque es un tema opcional y la otra mitad
percibió la preparación en esta temática como
corta, general o no relacionada con la práctica.
Además, ni para becarios ni para coordinadores
está previsto el tema de género en su
preparación. Luego, en Bolivia, solo la mitad
de los cooperantes y ningún experto local
participó en una preparación sobre este tema.
De los primeros, 40% indica que la preparación
les ha ayudado en su trabajo posterior, el resto
opina que no ha tenido un valor muy relacionado
con la región. Vale la pena mencionar que en
el Chaco la asesora regional ha empezado a
incluir a expertos y expertas locales en la
preparación sobre género.

Según casi 40% de cooperantes y
expertos locales, el DED da mucha importancia
a la transversalización del enfoque que se
expresa en la contratación de personal (equipo
de género), las políticas y talleres. Un 30%
dice que el DED no da importancia al tema
(solo en el discurso, se da la responsabilidad a
las asesoras sin tomarla uno mismo, no facilitan
fondos para realizar actividades) y el resto dice
que es un tema que esta iniciando o que
depende de la persona.
Casi todas las asesoras opinan que el
DED da poca importancia al tema de género
(no hay fondos, falta convicción a nivel del
equipo en La Paz, no completan el equipo de
género), mientras el equipo de La Paz tiene
opiniones diferentes: algunos tienen dudas (es
un tema artificial, hay que fortalecer el equipo
de género), mientras que otros dicen que el
DED sí da importancia al tema.

La gran discrepancia entre niveles de
conocimiento y preparación genera también
una discrepancia en el manejo de conceptos y
por tanto en tipos de actividades generadas en
el tema de género por cooperantes, expertas y
expertos locales. Las actividades varían entre
trabajo dirigido al desarrollo de procesos
(diagnósticos para luego desarrollar procesos
de capacitación y acompañamiento), a medidas
logísticas (ajustar talleres a horarios de mujeres,
contratar niñeras). Con relación a los conceptos,
una tercera parte de cooperantes y expertos
locales busca el empoderamiento de mujeres,
otra tercera parte busca la equidad de género y
el resto no maneja un concepto claro o tiene un
concepto parcial. Al mismo tiempo, casi todas
y todos los cooperantes y expertos locales
indican tener problemas en el trabajo en género:
la mitad porque organizaciones contrapartes no
tienen interés y la otra mitad por el machismo
en la sociedad.
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4. Desarrollo de los
procesos en las
regiones de trabajo
4.1

El Norte productivo

4.1.1

Situación socio-económica y
geográfica de la región Norte7

La región Norte del DED comprende 8
municipios que forman parte del área de
asentamientos y territorios indígenas que se
extiende desde los Yungas, pasando por Alto
Beni y Yucumo/Rurrenabaque hasta Ixiamas,
en el Norte de La Paz. Como parte de esta
región se encuentran la Reserva de la Biosfera
y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas y el
Parque Nacional y Área Natural de Manejo
Integrado Madidi.
El clima de esta región se caracteriza por
un clima subtrópico hasta trópico húmedo con
alta precipitación. La vegetación varía entre
bosque húmedo tropical y sabanas. El aumento
de la población, las prácticas de explotación
poco sostenibles y la fragilidad del área causan
cada vez más degradación de los suelos y del
medioambiente en general.
A partir del 1952 se inicia la migración de
quechuas y aymaras del Altiplano hacia
Caranavi y Alto Beni (años 60 y 70), YucumoRurrenabaque (años 80) e Ixiamas (años 90).
Estos colonizadores representan la mayoría de
la población en la región Norte y son
caracterizados por organizaciones bien
estructuradas bajo la lógica de sindicatos. La
7 Datos de Copa (2007); y del Programa Regional Norte (2006).
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colonización ha generado tensiones entre
colonizadores y los pueblos indígenas originarios
(mosetenes, tsimanes y tacanas). Los últimos,
son caracterizados por organizaciones con
estructuras sueltas y han perdido gran parte de
su cultura por la influencia de la colonización.
Aparte hay una pequeña elite social que
constituye mayormente de criollos que ocupan
los espacios políticos y económicos más
importantes.
Las actividades económicas de la región
se concentran en la agricultura (orgánica) y
silvicultura. En los Yungas, los cultivos
principales son café, cítricos, bananos, papaya,
arroz, coca y ganado a pequeña escala, en Alto
Beni los colonizadores cultivan arroz, cacao,
cítricos, plátanos, papaya y madera para la
comercialización y maní, yuca, fréjol para el
autoconsumo. Los mosetenes en Alto Beni se
encuentran en las áreas más lejanas y viven
básicamente de la caza, pesca y, en menor
medida, de la agricultura en base a la roza y
quema. En Beni (Yucumo/Rurrenabaque), los
pueblos indígenas locales como los tsimanes y
tacanas viven en las zonas alrededor de las
áreas naturales y parques nacionales
dedicándose a la pesca, caza y agricultura en
base a roza y tumba. En esta región, los
colonizadores producen carne de res, arroz en
monocultivos, maíz, yuca y plátano, además de
madera.
4.1.2

Organizaciones principales con las
cuales el DED ha trabajado y trabaja
en la zona

En la zona Norte, el DED trabaja en las
tres áreas de trabajo: Desarrollo Agropecuario
Sostenible (DAS), Desarrollo Económico Local
y Fomento a la Democracia con énfasis en
DAS. En la siguiente tabla se visibilizan los
aportes más importantes del DED en las
organizaciones contrapartes.
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Tabla 1: Aportes del DED en las organizaciones contrapartes en la región Norte8
Organizaciones Contrapartes
Asociación de Organizaciones de
Productores Ecológicos de Bolivia
(AOPEB)*- La Paz
Producción, transformación y
comercialización ecológica.
CEIBO/PIAF (Programa de
Implementaciones Agroecológicas
y Forestales), (luego mediante la
Interinstitucional del Alto Beni IIAB) - Sapecho
Producción, transformación y
comercialización de cacao orgánico.

DAS

DEL

Agricultura
ecológica.

Comercialización
y certificación.

Agroforestería,
manejo forestal.

Transformación
de
productos,
comercialización.

Fortalecimiento organizativo de
AOPEB.
Fortalecimiento organizativo de las
productoras (AEG).

Fortalecimiento organizativo de
CIPTA.
Fortalecimiento de CIMTA y fomento
de su incorporación en CIPTA
(AEG).

Consejo Indígena del Pueblo/
Mujeres Tacana (CIPTA/CIMTA) Tumupasa
Organización y fomento de derechos
de hombres y mujeres tacanas.
Federación de Caficultores
Exportadores de Bolivia
(FECAFEB) - Caranavi
Producción y comercialización de
café (orgánico).

Fomento a la Democracia

Producción de
café orgánico,
agroforestería.

Comercialización
y certificación.

Fortalecimiento organizativo de
FECAFEB.
Fortalecimiento organizativa de las
cafetaleras (AEG).
Fomento de la participación
ciudadana (hombres, mujeres,
indígenas) en la gestión municipal y
el control social (AEG).

Municipio Rurrenabaque
Fomento de la situación socio
económica del municipio.

Municipio San Buenaventura
Fomento de la situación socio
económica del municipio.
PRISA
Rurrenabaque
Fomento de sistemas agroforestales.

Agroforestería,
producción de
cacao criollo.

Reserva Pilón Lajas
Rurrenabaque
Manejo sostenible de la reserva.

Manejo
sostenible de los
recursos
naturales.

Fomento del
turismo con
participación de
clubes de
madres** (AEG).

Fomento de la participación
ciudadana (hombres, mujeres,
indígenas) en la gestión municipal y
el control social (AEG).

Estudios de
mercado.

Capacitación de colonizadoras en
huertas con sistemas agroforestales
(AEG).
Fortalecimiento organizativo de
mujeres y hombres colonizadores
(AEG).

8 Los aportes para fomentar el enfoque de género están indicados con la abreviación AEG.
* AOPEB Trabaja a nivel nacional y tiene su oficina principal en La Paz, por lo que se ha decidio incluirla en la región Norte del DED.
** Incluye trabajo de ornamentación, forestación en la plaza y talleres para analizar la participación de la mujer en el turismo.
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Aparte de estas organizaciones, hay
varias organizaciones en La Paz que por su
ubicación forma(ro)n parte de la región Norte.
Estas organizaciones trabajan en temas
estratégicos a nivel nacional: salud (AIS),
crédito (ANED), fortalecimiento de la mujer
trabajadora (RED-ADA), participación ciudadana
y control social (Fundación Transparencia,
Desarrollo y Participación). Hasta el año 2004,
el proyecto del Servicio Civil de Paz (ZFD) en el
Norte de Potosí9 también formó parte de esta
región.
4.1.3

Proceso de género a nivel de la
región Norte

La región Norte se caracteriza por su
larga tradición en el trabajo del manejo de
recursos naturales, es decir es un tema
trabajado predominantemente por (cooperantes)
agrónomos y forestales (al inicio hombres pero
cada vez más mujeres). En este ámbito, la
introducción y el manejo del tema de género no
siempre eran fáciles.
Por la relativa cercanía a la oficina de La
Paz, en el pasado esta región contó con
bastante apoyo por parte del equipo de género
y una presencia casi continua en los grupos
regionales de una de sus asesoras. Desarrollaron
varias actividades como sondeos, cursos de
capacitación para organizaciones contrapartes
y cooperantes pero contaron hasta ahora con
una apertura limitada al tema, típico en el
ámbito forestal/ agrónomo. A partir de mayo
2006 hasta fines de 2007 se contó con una
asesora regional de género quien tenía como
organización contraparte respectivamente
PRISA (Rurrenabaque) y la Fundación FTDP
(La Paz). Esta última dirige sus actividades
hacia el fomento de la democracia mediante el
fortalecimiento de la participación ciudadana.
La asesora enfocó su trabajo en la creación de
capacidades de liderazgo en las mujeres en
9 En el 2008, la cooperación alemana, incluido el DED, decidió ingresar
nuevamente al Norte de Potosí, pero esta vez conformando una
región de trabajo propia.
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diferentes ámbitos y el fomento de la participación
ciudadana (mujeres y hombres) en la gestión
municipal. Además acompañó a cooperantes y
organizaciones contrapartes en la integración
del enfoque de género en su trabajo. En este
marco desarrolló un gran número de actividades
y procesos, sobre todo en los municipios de
Rurrenabaque y San Buenaventura y con el
respaldo del coordinador (Ver Tabla 2). Hasta
la fecha, no se ha contratado a una nueva
asesora regional.
En el marco del programa nacional (2003),
los programas regionales manejan tres campos
de impacto:
1) Las organizaciones sociales indígenas y
campesinas articulan sus intereses y ejercen
sus derechos hacia un desarrollo
autodeterminado, democrático, con equidad
social y de género;
2) Organizaciones
económicas
rurales
ejecutan sosteniblemente sus estrategias
económicas, las cuales son respaldadas
y/o acompañadas por políticas públicas
transparentes y concertadas en estrategias
de Desarrollo Económico Local;
3) Campesinos/campesinas e indígenas
manejan sistemas agropecuarios y recursos
naturales de manera sostenible.
El programa regional de la región Norte
(2006) tiene como objetivo “La población meta
de las instituciones contrapartes ha aumentado
su seguridad productiva y económica en forma
sostenible y la participación equitativa y
socialmente justa en espacios de decisión” y
menciona el enfoque de género como tema
transversal, pero no especifica como se
trabajará. Ha desarrollado algunos indicadores,
como por ejemplo, el porcentaje de beneficiarias
mujeres de presupuestos municipales y el
número de mujeres con cargos dirigenciales o
políticos. Sin embargo, el enfoque de género
no está visibilizado en los procesos productivos
y de capacitación.
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4.1.4

Proceso de género a nivel de las
organizaciones

A continuación, se resumen las
experiencias en el empoderamiento de la mujer
y/o género que han sido generadas y/o apoyadas
por el DED en la región Norte. Se han tomado
en cuenta las experiencias con metodologías y
resultados relevantes y de las cuales existen
suficientes datos para su sistematización. La
experiencia de AOPEB se describe en más
detalle en la cartilla adjunta este documento.

Rurrenabaque.
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Tabla 2: Experiencias de incorporación del enfoque de género en el Norte de La Paz
Experiencia
Servicio Civil de
Paz (ZFD) en el
Norte de Potosí*
Mediante el
Defensor del
Pueblo y el Consejo
de Paz se trabajó
en el manejo de
conflictos entre los
ayllus de esta zona.

Objetivo
Inclusión de
mujeres y niños
como actores
esenciales y
complementarios
en el proceso
hacia la paz.

Central Indígena de
Mujeres Tacanas/
Consejo Indígena
del Pueblo Tacana/
Organización de
Comunidades
Originarias de
Rurrenabaque
(CIMTA/CIPTA/
OCOR).

Fortalecer la
organización de
las mujeres
tacanas (CIMTA)
y mejorar su
participación en
procesos de
toma de
decisiones en
CIPTA.

Periodo
2000 2003.

2001 2005**

Herramientas/ Metodologías
Análisis del conflicto, rol y situación de las
víctimas con Consejo de Paz.
Análisis y reflexión sobre la posición de la mujer
en culturas indígenas.
Fortalecimiento de las mujeres por separado en
talleres sobre habilidades laborales, con
facilitación por mujeres. Uso de estos espacios
para tratar problemas delicados: violencia,
violaciones, discriminación en los ayllus.
Incorporación formal de mujeres como
facilitadoras (con sueldo modesto).
Cursos generales y técnicos para hombres y
mujeres con énfasis en participación mujer.
Trabajo con mujeres relacionadas con los
líderes hombres y/o promoción de su
acompañamiento por mujeres familiares para no
crear resistencia en los hombres.
Trato cuidadoso del tema de género para no
crear estrés y rechazo.
Elaboración de un sistema de alerta con activa
participación de las mujeres.
Valorización y sistematización de las
experiencias de las mujeres.
CIMTA:
Apoyo a nivel de la organización:
Capacitaciones en género, liderazgo, derechos
y leyes de la mujer, violencia intrafamiliar,
autoestima; planificación estratégica
participativa, acompañamiento en ejecución
actividades; intercambios con mujeres de otros
lados; pequeños financiamientos para apoyar
proyectos de mujeres, participación en eventos
de AOPEB.
Apoyo a mujeres: Formación de mujeres líderes
y su acompañamiento personal en el ejercicio
de sus funciones.
CIPTA/OCOR:
Seguimiento a talleres de género, formación de
equipo de género entre CIPTA/OCOR,
acompañamiento a secretaria de género
(OCOR) y al secretario de Educación (CIPTA).
En general:
Establecimiento de relaciones de confianza.
Trabajo mediante formación de promotores,
equipo de género.
Aplicación de metodología de capacitación
relacionada con la realidad: partir de la práctica,
reflexionar sobre ello y volver a la práctica con
lecciones aprendidas y nueva información.

Resultados principales
Mujeres con más autoestima,
más capacidad de
expresarse.
Más apertura por parte de los
hombres hacia la inclusión de
mujeres en la organización.
De cualquier manera, aún son
comunidades muy tradicionales
con poca participación de
mujeres a nivel organizativo.

Inclusión del enfoque de
género en estatutos CIPTA y
convocatoria asamblea.
Más dirigentes mujeres y más
participación activa de
mujeres en asambleas.
CIMTA gestiona sus propios
proyectos, por ej. Centro
Cultural con fuerte apoyo de
CIMTA, mejoramiento Servicio
Legal Integral del Municipio
(SLIM) en San Buenaventura.
Dirigentes (hombres) de
CIPTA promueven el enfoque
de género.
Discusión de temas de mujer
a nivel público (violencia,
derechos, salud reproductiva)
Formación de organizaciones
de mujeres en las
comunidades.
En algunas familias ahora
hay más diálogo, menos
violencia, más coordinación
entre pareja.
A pesar de los resultados
interesantes, CIMTA sigue
siendo una organización débil.

* En esa época, el ZFD del norte de Potosí formó parte del grupo regional Norte. Aunque esté fuera de las regiones actuales, la experiencia es válida
por el tema (manejo de conflictos), el contexto (indígenas) y por sus resultados.
** Sobre todo en el período de 2001-2003.
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Tabla 2: Experiencias de incorporación del enfoque de género en el Norte de La Paz (cont.)
Experiencia

*

Objetivo

Periodo

Herramientas/ Metodologías

Proyecto de
Investigación de
Sistemas
Agroforestales
(PRISA).

Mejorar la
participación de la
mujer en el
proceso
productivo.

2003 2006.

Planificación predial, mapeo de suelo, mapa de
parcela con la familia.
Instalación de mini sistemas agroforestales
(huertas familiares) como espacio de aprendizaje
para mujeres, con intercambio, registro en video y
análisis en grupo.
Talleres en manejo de huertas solo con mujeres.
Fomento de participación de mujeres en otros
talleres.
Formación de promotoras que acompañan a las
mujeres.

Asociación de
Organizaciones de
Productores
Ecológicos de Bolivia
(AOPEB).

Fortalecer la
participación de la
mujer en la
organización de
AOPEB.

2003 ahora.

Diagnóstico como base para la definición y
priorización de necesidades por las mismas
mujeres, luego organización de actividades .
Metodología CEFE*: asumir actitudes
emprendedoras mediante procesos de auto
análisis, reflexión, desarrollo de nuevas actitudes.
Metodología de la universidad NUR: liderazgo
mediante proceso de autoreflexión donde se
incluyeron mujeres de organizaciones afiliadas.
Foros de género: análisis de propia realidad,
actitudes y roles (a partir del diálogo entre hombres
y mujeres, en espacios separados y compartidos) y
formular aprendizajes para aplicar en la propia vida
y la organización.
Encuentros nacionales de mujeres de
organizaciones socias con capacitaciones sobre
liderazgo, derechos, leyes, proceso productivo,
organización AOPEB.
Talleres regionales de liderazgo de mujeres.
Seguimiento coherente a las planificaciones,
compromisos y lecciones aprendidas.

Pilón Lajas.

Fortalecimiento de
capacidades
empresariales y
organizativas de
hombres y mujeres
de organizaciones
productivas.

2005 ahora.

Fortalecimiento de grupos de productores de
hombres, mujeres y mixtos mediante: diagnóstico
participativo de la organización, planificación
participativa con organización, elaboración de
estatutos, desarrollo visión empresarial,
fortalecimiento temas productivos (tejidos, tintura,
etc.), acompañamiento personal en reuniones de
los grupos, capacitación de representantes de
cada organización en la Universidad NUR y
acompañamiento de aplicación de sus planes de
acción en las organizaciones.
Premiación de mujeres emprendedoras
ejemplares.
Cada año con menos apoyo de cooperante para
crear independencia.
Cursos para grupos de mujeres en oratoria,
liderazgo, autoestima.

Resultados principales
Mujeres más conscientes y
conocedoras de los sistemas
agroforestales.
Mujeres tienen menos miedo
de hablar.
Más diálogo entre hombre y
mujer, trabajan juntos en
huerta.
Creación de Comisión de la
Mujer (julio 2008) para formar
parte de AOPEB.
Mejor alimentación e ingresos
adicionales.
Creación y aprobación por
asamblea de la Comisión de la
Mujer AOPEB, luego a nivel
de 6 organizaciones como
representantes de las mujeres.
Las mujeres son más seguras
de si misma, han perdido el
miedo de hablar, viajar,
proponer.
Las mujeres se interesan más
para su organización y quieren
participar en la toma de
decisiones.
Enfoque de género en los
estatutos, reglamentos,
manual de funciones de
AOPEB.

Ajuste de estatutos de
Asociación de Apicultores
incluyendo a mujer como
socia.
Mujeres participan sin miedo
en organizaciones, empiezan
a presentar proyectos, opinan.
Mujeres generan más ingresos
y por ello cuentan con más
respeto por parte de esposos.
Mediante incorporación de
mujeres en procesos
productivos se mejoran las
relaciones entre hombres y
mujeres.

Desarrollo de Competencia Empresarial a través de la Formación Emprendedora (CEFE, por sus siglas en inglés).

27

Avances hacia la equidad de género: Experiencias de la Asistencia Técnica del DED - Bolivia

Tabla 2: Experiencias de incorporación del enfoque de género en el Norte de La Paz (cont.)

*

Experiencia

Objetivo

Municipios de
Rurrenabaque y
San Buenaventura.

Mejorar la
participación
ciudadana de
hombres y mujeres
en la gestión
municipal.

Periodo
2006 2007.

Herramientas/Metodologías
Fondos de Fomento a la Democracia del DED.
Talleres participativos para hombres y mujeres
sobre autoestima, liderazgo, leyes, derechos,
Ciclo de Gestión Municipal Participativa
(CGMP), género con análisis de roles en
dinámicas, discusiones grupales.
Acompañamiento y asesoramiento al personal
(hombres y mujeres) de municipios en todo el
ciclo de CGMP.
Talleres con concejalas/es y sólo con
concejalas para identificar necesidades (de
mujeres) usando sociodramas para las
reflexiones.
Talleres con clubes de madres y
organizaciones de mujeres indígenas sobre
autoestima, liderazgo, derechos, leyes,
incidencia política con autorreflexión,
sociodramas y otras dinámicas.
Proyecto de fortalecimiento de organizaciones
de mujeres campesinas de la Amazonia.

Resultados principales
Integración y luego
incremento de fondos para
género en POA de
Rurrenabaque* y San
Buenaventura para 2007.
Más participación de mujeres
en gestión municipal.
Más mujeres líderes,
dirigentes.
Hombres concientizados y
más abiertos hacia la
participación de la mujer.
Espacios legitimados de
encuentro y diálogo entre
hombres y mujeres de la
sociedad civil y el municipio.
Mayor apertura para la
inclusión de indígenas
mujeres como actoras en el
proceso de gestión municipal
y control social.
Mujeres de San
Buenaventura e Ixiamas han
mejorado sus capacidades de
incidencia y generación de
ideas emprendedoras.

El Municipio de Rurrenabaque en la gestión 2008, ha incrementado de Bs. 10.000.- a 50.000.- los recursos para fomentar la equidad de género y la
construcción de una guardería municipal.

En esta región, se han generado
experiencias eficaces en el empoderamiento
de la mujer y género en ámbitos muy diversos:
i) procesos productivos (AOPEB, FECAFEB,
Pilón Lajas), ii) participación ciudadana
(municipios Rurrenabaque y San Buenaventura),
fortalecimiento de organizaciones indígenas
(CIPTA/CIMTA/OCOR) y manejo de conflictos
(Defensor del Pueblo/Consejo de Paz).
En las experiencias de AOPEB, FECAFEB
y PRISA, se ha trabajado el tema de género
mediante el empoderamiento de la mujer,
creando además condiciones para evitar el
rechazo de los hombres hacia la creciente
participación de la mujer en procesos de
capacitación y toma de decisiones. Esto se
realizó a través de la información y consulta de
los dirigentes sobre las actividades y planes de
las mujeres. En el caso de las actividades
desarrolladas en los municipios de Rurrenabaque
y San Buenaventura, CIMTA/CIPTA/OCOR y
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en los ayllus en el Norte de Potosí, se enfocan
en un trabajo incluyente de ambos géneros
desde el inicio del proceso de capacitación y
acompañamiento. Pilón Lajas ha trabajado
con ambos enfoques, a nivel de organizaciones
de sólo mujeres y mixtas.
Las metodologías que se manejan o
manejaron son diversas y puede hacerse la
siguiente clasificación, según sus objetivos: i)
generación de conocimientos (sobre leyes,
derechos, procesos productivos, de certificación,
etc.); ii) aprendizaje de nuevas actitudes
(autoestima, liderazgo, visión empresarial,
apertura hacia la participación de mujeres en el
caso de hombres); iii) integración de los actores
en los procesos de capacitación, organización,
gestión municipal, etc. ; iv) acompañamiento y
seguimiento en cambios de comportamientos y
prácticas para entrar en nuevos espacios
(participación en la organización, en la gestión
municipal).
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En este sentido, las metodologías, cuando son
aplicadas según esta lógica, corresponden con
el siguiente ciclo de aprendizaje práctico:

En esta región ganaderos y empresarios
tienen grandes extensiones de tierra para la
explotación ganadera o forestal. La población
meta consiste básicamente de indígenas
chiquitanos, de los cuales el
80 a 90% han sido calificados
Nueva
Experiencia activa
experiencia
(conocimientos)
como “pobres” por el Censo
Nacional de 2001.
Los
indígenas chiquitanos tal
como se los conoce ahora,
provienen de una gran
Reflexión y
Aprendizaje de
variedad de pueblos diferentes
aprendizaje
nuevas actitudes
que fueron asentados y
unificados mediante un solo
Aplicar en la
lenguaje (besiro) y otros
práctica
elementos culturales por las
misiones jesuíticas en el siglo
18. En el pasado, las mujeres del pueblo
chiquitano participaron en diferentes ámbitos.
La colonización y luego las misiones jesuíticas
4.2 La Chiquitanía dinámica
destruyeron esta costumbre favoreciendo
sistemáticamente a los hombres en los ámbitos
4.2.1 Situación socio-económica y
políticos creados por ellos, como los cabildos
geográfica de la región10
indígenas. Esto dio lugar a la discriminación de
la mujer y dificulta su acceso a espacios de
La Chiquitanía comprende cinco provincias
decisión. Actualmente, el alcoholismo y la
en el noreste del Departamento de Santa Cruz.
violencia intrafamiliar afectan a las familias, en
El programa regional del DED se concentra en
particular a las mujeres y jóvenes en las áreas
la provincia Velasco y partes de las provincias
urbanas. Una gran parte de los hogares tiene
aledañas: Ñuflo de Chávez y Chiquitos.
a mujeres como jefas de hogar (22,46% según
un sondeo de la CMM) por el alto nivel de
La Chiquitanía está ubicada en una zona
migración interna.
de transición entre el clima húmedo de la
Amazonía y el clima seco del Chaco. Es
Existen conflictos cada vez más agudos
caracterizada por bosque tropical húmedo
entre indígenas, gobiernos municipales y
(norte), la zona húmeda del Pantanal (este) y
terratenientes relacionados principalmente con
bosque tropical seco de gran biodiversidad, aun
la reivindicación de los derechos a la propiedad
bastante intacto y único en el mundo con islas
y uso de la tierra que afectan el desarrollo de la
de sabana con árboles bajos adentro (resto de
región.
la región). Los suelos son pobres hasta
extremadamente pobres, situación que ha
Las familias chiquitanas de las comunidades
empeorado por la destrucción de grandes
complementan las actividades tradicionales y de
superficies de bosque a favor de la ganadería
subsistencia (caza, pesca y recolección) con la
que tuvo lugar en las últimas décadas.
venta de mano de obra en la construcción,
10 Datos del Programa Regional Chiquitanía (2004); Wittine y Surubí
(2006); sondeos de la Oficina Municipal de la Mujer (varias fechas);
Haarich (2007).

ganadería, forestería comercial y servicios
domésticos. Últimamente, vienen desarrollándose
proyectos de producción comercial de café,
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productos forestales y artesanía. En los centros
urbanos, las actividades económicas se
concentran en el comercio, los servicios y
actividades microempresariales (carpintería,
artesanía, etc.).

4.2.2

Organizaciones principales con las
cuales el DED ha trabajado y trabaja
en la zona

En la región Chiquitanía, el DED desarrolla
su trabajo en las áreas de Desarrollo Agropecuario
Sostenible, Desarrollo Económico Local y
Fomento a la Democracia (Ver Tabla 3).

Tabla 3: Aportes del DED en las organizaciones contrapartes en la región
Chiquitanía11
Organizaciones Contrapartes
Oficina Municipal de la Mujer (OMM)
San Ignacio de Velasco
Mejoramiento de las condiciones económicos,
sociales y legales de la mujer.
Centro de Estudios Jurídicos e
Investigaciones Sociales (CEJIS -ZFD) - Santa
Cruz
Fortalecimiento de organizaciones indígenas y
manejo de conflictos.
Central de Comunidades Indígenas Turubó
San José de Chiquitos
Fortalecimiento organizativo, planificación
proyectos con genero, participación control
social.
Centro de Investigación Agrícola Tropical/
Comité Intercomunal Forestal de la Provincia
Velasco (CIAT/ COINFO) - San Ignacio de
Velasco
Manejo sostenible y diversificado de recursos
forestales por comunidades indígenas.
Central indígena de Comunidades de
Concepción (CICC) - Concepción
Organización y fomento de los derechos de las
comunidades indígenas de Concepción.
Coordinadora Interinstitucional de la
Provincia Velasco (CIPV)
San Ignacio de Velasco
Capacidades empresariales, participación en
OTBs de hombres y mujeres, jóvenes.
Fundación Tierra
Santa Cruz
Derechos sociales, económicos y culturales de
campesinos y indígenas.
MINGA/Guapomó
San Ignacio de Velasco
Manejo de sistemas agropecuarios y forestales
sostenibles, adaptados a las condiciones locales.
Organización Indígena Chiquitanía (OICH)
Concepción
Organización y fomento de los derechos de las
comunidades indígenas de la Chiquitanía.

DAS

DEL
Capacitación en
desarrollo empresarial
para mujeres (AEG).

Fortalecimiento organizativo, manejo de
conflictos, participación ciudadana con
promoción de participación de mujeres
jóvenes (AEG).
Forestería
comunitaria.

Capacitación en roles de género en las
comunidades y con técnicos (AEG).

Promoción de actividades
productivas.

Fortalecimiento organizativo.

Capacitación en
desarrollo empresarial
para hombres y mujeres
(AEG).

Capacitaciones en género y generación,
violencia, derechos ciudadanos a hombres y
mujeres, jóvenes (AEG).
Fortalecimiento organizativo de
organizaciones indígenas.
Capacitación en roles de género (AEG).

Agroforestería,
producción de café
orgánico.

Transformación de frutas
con grupo de mujeres
(AEG)
Comercialización.

11 Los aportes para fomentar el enfoque de género están indicados con la abreviación AEG.
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Fomento a la Democracia
Fortalecimiento organizativo de la OMM.
Capacitaciones en autoestima, liderazgo,
género, violencia para mujeres (y hombres)
(AEG).
Fortalecimiento organizativo, manejo de
conflictos, apoyo en tema tierra.

Fortalecimiento organizativo.
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4.2.3

Proceso de género a nivel de la
región Chiquitanía

Hasta el año 2005, la región Chiquitanía
sólo contó con apoyo puntual en el tema de
género desde la oficina de La Paz, primero por
asesores nacionales desde La Paz, y luego por
una asesora nacional que acompañó a la región
Chiquitanía como una de sus tareas. Realizaron
un sondeo y varios talleres de capacitación. En el
período 2005 - 2007, el DED contrató un consultor
local en el tema de género para acompañar un
proyecto de género y participación ciudadana
para mujeres en el municipio de San Ignacio de
Velasco. Esto fue desarrollado por dos cooperantes
en base a los resultados de un estudio sobre la
participación de mujeres en procesos económicos
y toma de decisión (Hernández C., 2003). En
2006 y 2007 con el apoyo del DED a través del
financiamiento de proyectos con Fondos de
Fortalecimiento a la Democracia (que incluye
apoyo de un facilitador y organización de las
capacitaciones) y de la actual asesora de género,
se desarrolló un proyecto de género dirigido a
hombres y jóvenes.
La primera asesora regional
en género, una experta local,
inició su trabajo en marzo de
2006 en San Ignacio de Velasco
con la Coordinadora Interinstitucional de la Provincia
Velasco
(CIPV)
como
organización contraparte. Ella
desarrolló varias actividades
relacionadas al tema de género.
Dedicó una gran parte de sus
actividades al apoyo en el
establecimiento y funcionamiento
de la Oficina Municipal de la
Mujer de San Ignacio de
Velasco12 que se volvió un
espacio
importante
de
asesoramiento y capacitación

para mujeres en diferentes ámbitos13. Otras
actividades
estuvieron
dirigidas
al
acompañamiento de los cooperantes y/o
organizaciones contrapartes que permitieron
desarrollar procesos de asesoramiento y
capacitación en el tema de género.
En esta época fueron formulados y
presentados varios proyectos (apícola,
desayuno escolar, Proyecto para la Elaboración
del Plan Estratégico de Género y Proyecto de
Resolución de Conflictos con Enfoque de
Género bajo la responsabilidad de la CIPV,
capacitaciones a grupos de mujeres y hombres,
encuentro de mujeres concejalas de la provincia
Velasco) de los cuales varios fueron ejecutados.
La asesora y algunas cooperantes elaboraron
una propuesta para realizar un taller de reflexión
sobre relaciones de género saludables en el
ámbito laboral para formular pautas para su
inclusión en la preparación de las/os
cooperantes.
La asesora regional terminó su contrato a
fines de 2006 y recién en abril de 2007 fue
sucedida por otra experta local lo que creó una
discontinuidad en las actividades y procesos ya

San Ignacio de Velasco.
12 En realidad, esta organización nunca fue una organización contraparte
del DED.

13 Esta experiencia está descrita con más detalle en una de las cartillas
adjuntas.
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emprendidos. La asesora actual sitúa su
trabajo sobre todo en la organización contraparte
y desde allí desarrolla actividades de asistencia
técnica con los cooperantes y las otras
organizaciones contrapartes.
El programa regional de la región
Chiquitanía (2004)14 tiene como objetivo
principal “La población destinataria de las
organizaciones contraparte en la Chiquitanía
tiene mayor participación en las decisiones
públicas y ha mejorado su situación económica,
asegurando su base productiva en aspectos
ecológicos y sociales”. Indica que “según
necesidades y posibilidades, expertos locales,
consultores externos y/o cooperantes del DED
se hacen cargo de fomentar en la región la
equidad de oportunidades entre mujeres y

hombres”. Esto quiere decir que no siempre se
puede trabajar el tema de género sino que
depende de las condiciones de cada ámbito de
trabajo.
Se ha definido varios indicadores de
género: inclusión de fondos para actividades
para mujeres en los POAs, cargos dirigenciales
para mujeres, OECAs e inicitativas productivas
gestionadas por mujeres, proyectos de manejo
de recursos naturales y de gestión territorial
con enfoque de género.
4.2.4

Experiencias en la región
Chiquitanía

En la Tabla 4 se puede apreciar las experiencias
resumidas en género de la región Chiquitanía.

Concepción.

San Miguel de Velasco.

14 Este programa regional está en proceso de revisión.
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Tabla 4: Experiencias de incorporación del enfoque de género en la Chiquitanía
Experiencia
MINGA/Guapomó.

Objetivo de la
experiencia
Promoción de
participación de la
mujer en las
actividades de la
asociación.

Periodo

Herramientas/ Metodologías

Resultados principales

Desde
2002.

Formación de mujeres y hombres promotores de
sistemas agroforestales.
Acompañamiento técnico de mujeres y de hombres
en las comunidades.
Talleres con las mujeres en el campo, luego en la
central con posibilidad para los esposos de
participar.
Proyectos de transformación de frutas y otros
productos secundarios de los sistemas
agroforestales con mujeres, abiertos para los
esposos.
Elaboración participativa del Plan Estratégico y
revisión de los Estatutos con enfoque de género.
Talleres de género con Casa de la Mujer de Santa
Cruz y con Oficina Municipal de la Mujer.
Acompañamiento personalizado de la técnica de
Guapomó*.

Incremento del interés por
parte de las mujeres en la
participación de la
organización.
Mujeres generan ingresos y
alimentos para la casa y
aumentan su autoestima.
Plan Estratégico (20062010) con inclusión de
género, estatutos con
enfoque de género (pero
falta su aplicación
coherente).
Formación de una
asociación de mujeres (“11
de Octubre”) para secado
de frutas. Actualmente con
apoyo del proyecto
Desarrollo Agropecuario
Sostenible, tiene
coordinación directa con
Oficina Municipal de la
Mujer y cuenta con apoyo
del directorio.

Guapomó y DED
Estudio
“Participación de
mujeres
chiquitanas en
procesos
económicos y de
toma de decisión”.

Conocer mejor el
rol de la mujer en
diferentes ámbitos
como insumo para
proyectos.

2003.

Revisión de literatura, talleres y entrevistas en el
marco del proceso.
Formación de facilitadores para los talleres.

Otras instituciones
participaron en el proceso y
actualmente utilizan los
resultados.
Base para la formulación de
nuevos proyectos (por ej.
proyectos de la CIPV).

Coordinadora
Interinstitucional de
la Provincia
Velasco (CIPV).

Sensibilización de
hombres y mujeres
en masculinidades
y género
Integrar el enfoque
de género y
generacional en la
gestión municipal
Promover
autoestima,
liderazgo y
conocimientos de
derechos, violencia
intrafamiliar para
hombres, mujeres,
jóvenes.

A partir del
2004 hasta
ahora.

Fondos del DED para diferentes proyectos: “Género
y ciudadanía. Hacia una participación equitativa de
hombres y mujeres en las OTBs de la Provincia
Velasco” y “Género, Liderazgo y Participación
Ciudadana y Actividad Económica” Cooperantes del
DED y luego un consultor del DED.
Proyecto formulado en base a resultados del
estudio sobre participación de mujeres chiquitanas
(ver arriba).
Metodología del Circulo del Estudio (estudio
participativo en grupos temáticos).
Formación de líderes hombres y mujeres.
Talleres de masculinidades para hombres, cursos
de corte y confección para mujeres artesanas;
talleres de liderazgo, autoestima, oratoria para
hombres y mujeres.
Capacitación a hombres y mujeres concejalas y
acompañamiento a concejalas, encuentro
concejalas.
Talleres en colegios sobre violencia intrafamiliar,
género, derechos con charlas, grupos de trabajo,
discusiones grupales.

Hombres y mujeres
concientizados en
masculinidades y roles de
género.
Conformación
organizaciones de mujeres
productivas y de grupos de
jóvenes.
Gestión de nuevas
actividades (aprender
chiquitano),
Mejores relaciones en
algunas parejas con más
diálogo.
Jóvenes concientizados en
violencia y género.

* Actualmente ella es la responsable de la CIPV.
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Tabla 4: Experiencias de incorporación del enfoque de género en la Chiquitanía (cont.)
Experiencia
Central Indígena
de Comunidades
de Concepción
(CICC)
Sistematización de
experiencias de
Chiquitanos con
proyectos
productivos.
Centro de
Investigación
Agrícola Tropical/
Comité
Intercomunal
Forestal de la
Provincia Velasco
(CIAT/COINFO)*.

Objetivo de la
experiencia
Identificar las
razones de
fracasos de
proyectos desde el
punto de vista de
hombres y
mujeres.

Periodo
2005-2006.

Herramientas/ Metodologías
Sondeo para identificar metodología.
Entrevistas participativas (personales y grupales).
Socialización y análisis de resultados.

Resultados principales
Contratación de un consultor
que formula proyectos en
base a necesidades de
hombres y de mujeres (TCO
Monte Verde).

Inclusión de
mujeres en el
manejo forestal.

2006.

Más mujeres participan en
cursos de capacitación y su
participación es más activa.

Red de
Participación
Ciudadana y
Control Social
(PCCS) y Grupo
Nacional de
Trabajo y
Participación
(GNTP)
Libreta de
Calificación
Ciudadana (LCC)
aplicada al Servicio
de la Defensoría
de la Niñez y
Adolescencia en
Santa Cruz**
(octavo distrito) y
al Hospital
Municipal de San
Ignacio de
Velasco.

Generar cambios
en la calidad del
servicio de la
Defensoría de la
Niñez y
Adolescencia y del
servicio de salud
en base a las
percepciones de
las usuarias y
usuarios.

2006.

Acompañamiento constante a técnicos en las
comunidades y creación de base de confianza
entre ellos y las comunidades.
Talleres para el personal y para las comunidades
sobre roles de género en manejo forestal.
Acompañamiento en las Plataformas Forestales.
Elaboración de materiales didácticos con género.
Estudio sobre rol de la mujer en la Comunidad 15
de Agosto.
Activo involucramiento desde el inicio en desarrollo
de instrumentos y socialización de resultados a i)
instancias de toma de decisión: Municipio de Santa
Cruz y la Defensoría y ii) la sociedad civil mediante
la creación de una red de instituciones***
relevantes para asegurar seguimiento a las
recomendaciones.
Trabajo en equipo entre varias instituciones****.
Diseño y aplicación de la Libreta de Calificación
Ciudadana en base a análisis previo del servicio y a
discusiones en grupos focales de mujeres, hombres
y mujeres, jóvenes e instituciones.
Sistematización y formulación de lecciones
aprendidas.
Socialización de los resultados.
Elaboración participativa de un plan de
seguimiento.
Socialización del plan de acción mediante cartilla
popular.

*
**

Herramientas y metodología
participativas desarrolladas y
validadas para la calificación
ciudadana de los servicios
del Estado.
Inclusión coherente de
mujeres, hombres y jóvenes
en la evaluación de un
servicio del Estado.
Réplica de este instrumento
en otros servicios y en otras
organizaciones.
Adoptar acciones concretas
para mejorar el servicio, en
base a las percepciones
ciudadanas*****.

Además del estudio, todas las iniciativas son de la primera ex asesora regional de género.
En el marco del Programa Especial 2015 de Lucha contra la Pobreza que presta servicios de información, asesoramiento y herramientas
metodológicas que permiten a los actores de la sociedad civil calificar su participación social en los espacios de poder y decisión para lograr una
distribución más equitativa de la inversión pública y mejorar la calidad de los servicios públicos.
*** La Defensa del Niño Internacional (DNI), Aldeas Infantiles SOS, Proyecto Hombres Nuevos, Fundación SEPA, Centro Integrado de Justicia, Madres
Adoratrices y la Comisión Arquidiocesana de Pastoral Social Caritas (PASOC).
**** Para la evaluación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, coordinaron GNTP, ACOVICRUZ, CEDETI, CIDCRUZ, Fundación Sepa, Red
PCCS, Ruizmier R&C.
***** Por cambios a nivel del Municipio y discontinuidad de la Red de instituciones de apoyo, no se ha dado seguimiento a las recomendaciones de la
Libreta de evaluación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
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Tabla 4: Experiencias de incorporación del enfoque de género en la Chiquitanía (cont.)
Experiencia
Red PCCS y
GNTP.

Fundación Tierra.

Objetivo de la
experiencia
Participación
eficiente de
hombres y mujeres
en procesos de
toma de decisión.

Fortalecimiento
organizativo y
mejoramiento de
incidencia política
de hombres y
mujeres de
Asociación de
Cabildos Indígenas
San Ignacio de
Velasco (ACISIV) y
Asociación de
Comunidades
Indígenas de San
Rafael de Velasco
(ACISARV).

Periodo

Herramientas/ Metodologías

Resultados principales

2005-2007.

Sistematización de experiencias (entre otros de
Libreta de Calificación Ciudadana de servicio de
salud y servicio de la Defensoría).
Aplicación de metodologías innovadoras como
Metodología Altadir de Planificación Popular
(MAPP).
Capacitación en participación ciudadana.

Aplicación de lecciones
aprendidas por las
instituciones.

2006,
2007.

Capacitación mediante proceso flexible y a veces
informal a hombres y mujeres líderes en temas de
control social y tierra y territorio (ACISARV).
Formación de promotoras y promotores en control
social.
Metodologías lúdicas, dinámicas, multi sensoriales
en las prácticas de fortalecimiento de equipos
Proyectos financiados a través de la línea de
pequeños fondos del DED.

Hombres y mujeres de
ACISIV participan en Comité
de Vigilancia en San
Ignacio.
Más mujeres dirigentes
fortalecidas*.
Casi equilibrio entre
hombres y mujeres en
directorio de ACISIV.
Formación de una comisión
de Género en ACISARV y
una Comisión de la Mujer
en ACISIV.

Además de estas actividades, se ha
realizado un Plan Estratégico de Desarrollo
Sostenible de 2005- 2010 de las comunidades
chiquitanas y ayoreo de San José y San Matías
de CIRPAS, CCICH Turubó, CANOB con
enfoque de género, varios cursos de género y
acompañamiento a grupos de mujeres
productivos y cursos a parejas sobre tejidos y
capacidades empresariales.

*

En esta región las experiencias están
ubicadas en los ámbitos de procesos productivos
(MINGA/Guapomó, CIAT); estudios con enfoque
de género (CICC, Fundación Tierra);
capacitaciones en género (CIP- Velasco);
control social (Programa Especial 2015) y
participación ciudadana (Red PCCC y GNTP,
Fundación Tierra).

En algunas comunidades chiquitanas, los hombres dejan los cargos de dirigentes a las mujeres, porque ha perdido importancia para ellos. (Informe
anual, C. Fernández).
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4.3 El Chaco emprendedor
4.3.1

Situación socio-económica y
geográfica de la región15

El Chaco americano se extiende sobre los
países de Argentina, Paraguay y Bolivia. La
parte boliviana comprende partes de los
departamentos Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz.
El Chaco boliviano forma parte del
ecosistema de bosque seco más grande del
mundo y se divide en tres áreas fisiográficas: i)
el Subandino con alturas entre 800 y 2000
metros que es caracterizado por una vegetación
con alta biodiversidad, ii) Pie de monte como
zona de transición (entre 450 y 800 metros) con
bosque montañoso y donde se encuentra la
mayor parte de la población y iii) Llanura
chaqueña con alturas variando entre 450 y 270
metros con bosque seco bajo con una altísima
biodiversidad. La vegetación del Chaco está
relativamente intacta pero es cada vez más
afectada por actividades humanas como la
ganadería. El clima del Chaco varía mucho
pero en todas partes es caracterizada por un
largo período de sequía.
La población de esta región consiste de
chaqueños, campesinos lugareños, inmigrantes
de los valles (Tarija, Chuquisaca, Potosí) y
pueblos indígenas (35%), mayormente
Guaraníes, y también Weenhayek y Tapiete.
La mayor parte de la población se concentra en
centros urbanos como Monteagudo, Camiri,
Charagua, Villamontes y Yacuiba.
En las áreas rurales existe una gran
pobreza caracterizada por altas tasas de
analfabetismo, fecundidad y mortalidad infantil.
El problema de analfabetismo se observa sobre
todo en las mujeres. El sistema de semi
esclavitud en que viven o han vivido muchas
familias guaraníes y la violencia intrafamiliar
15 Datos de este capítulo son basados en el Programa Regional Chaco
(2007) y el sondeo del DED (2004).
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marcan profundamente las relaciones dentro la
familia y la autoestima de la mujer. Al mismo
tiempo, la migración ha dejado a un gran
número de mujeres como responsables del
hogar.
En el Chaco se encuentran grandes
reservas de gas natural e hidrocarburos sólidos
que son explotadas por empresas nacionales y
transnacionales. La ganadería y agricultura
extensiva (maíz, soya, maní, fréjol y ají) son las
actividades económicas principales para la
población local. Los pueblos indígenas trabajan
básicamente en terrenos comunales a pequeña
escala y complementan los productos
agropecuarios con la caza, pesca y recolección.
En Yacuiba y Tarija, el comercio y los servicios
generan la mayor parte de los ingresos
económicos para la población. Entre otros, en
base a los avances en el proceso de saneamiento
de la tierra, existen conflictos cada vez más
agudos entre indígenas, elites locales
(ganaderos) y empresas petroleras que
involucran temas complejos como la distribución
de la tierra, el acceso al agua, al poder y los
sistemas de semi-esclavitud en los que viven
todavía muchas familias guaraníes.
4.3.2

Organizaciones principales con las
cuales el DED ha trabajado y trabaja
en la zona

La región Chaco, desde unos años atrás,
ha pasado por un proceso de reubicación del
área de influencia del DED y de la agrupación
de los puestos de trabajo en programas
ejecutados con otras instancias (Ver Tabla 5).
La tendencia es agrupar los puestos de trabajo
en las llamadas medidas de desarrollo16.
16 A partir del nuevo estándar de PM&E del DED de mayo 2007,
se determina una cadena de impactos de la cooperación entre
organización contraparte y DED y se busca agrupar los puestos de
trabajo en medidas de desarrollo; estos son el conjunto de acciones
realizadas para apoyar una o más áreas de trabajo del DED y
son generadas y monitoreadas por las mismas organizaciones
contrapartes. Según la lógica del sistema PM&E ajustado, la
evaluación se realizará a las medidas de desarrollo en su totalidad,
es decir, ya no se evaluarán los puestos de trabajo por separado.
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Durante este proceso, el DED se ha
retirado de Tarija y se ha concentrado
en los otros departamentos.

Monteagudo.
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Tabla 5: Aportes del DED en las organizaciones contrapartes en la región del Chaco17
Programas principales (situación actual)
Gestión Integral de recursos hídricos en
municipios seleccionados
Programa Desarrollo Agropecuario
Sostenible (DAS) (Apoyo Alemán contra
el Hambre Mundial (DWHH), AGRECOL,
Centro de Estudios Regionales para el
Desarrollo de Tarija (CER-DET), ASOCIO,
AGRO XXI).

DAS
Manejo integral de cuencas.

Gestión Territorial Indígena en TCO’s en
Itika Guasu, Entre Ríos.
Programa Desarrollo Económico Local y
Fortalecimiento Organizativo (DELFO)
mediante consorcio Programa de Apoyo a
la Gestión Pública Descentralizada y Lucha
contra la Pobreza (PADEP), Programa de
Desarrollo Agropecuario Sostenible
(PROAGRO), DED (6 municipios).

Desarrollo de Planes de Manejo
Territorial.

Gestión Territorial Indígena en
TCO’s.
Apoyo a grupos en producción
sostenible.

DEL

Fomento a la Democracia

Apoyo a grupos de
productores en la
transformación y/o
comercialización.

Desarrollo organizacional y
empresarial de
Organizaciones Económicas
Rurales (OERs), promoción
económica del sector
público, fomento de espacios
de concertación públicaprivada hacia mayor equidad
e inclusión social.

Integración del enfoque de género y
generación en el PM&E del
programa (AEG).

Programa Servicio Civil de Paz (ZFD).

Prevención, gestión y
transformación de conflictos,
fomento del dialogo intercultural.

Red de Participación Ciudadana y
Control Social.

Estrategias de comunicación.

Fundación Intercultural Nor Sud.

Fortalecimiento organizacional de
organizaciones indígenas,
construcción de ciudadanía.
Integración de género, generación e
interculturalidad en los programas y
por ende en medidas de trabajo
(AEG).

Instrumentos del DED
Asesoras de género y de juventud, fondos
DED.

17 Los aportes para fomentar el enfoque de género están indicados con la abreviación AEG.
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Tabla 5: Aportes del DED en las organizaciones contrapartes en la región Chaco (cont.)
Organizaciones contrapartes (situación
anterior)
AGRO XXI- Villamontes
Fortalecimiento de organizaciones
productivos.

DAS

Fortalecimiento organizativo
en DEL para grupos de
mujeres (AEG).
Fortalecimiento organizativo,
Incorporación del enfoque de
género en la organización (AEG).
Producción agroecológica
Huertas agroecológicas con
grupos de mujeres (AEG).
Fortalecimiento de capacidades de
participación ciudadana y control
social de mujeres (AEG).

Centro de Capacitación e Investigación
de la Mujer Campesina Tarija (CCIMCAT)
- Tarija
Participación ciudadana y de mujeres.
Coordinadora Interinstitucional de
Medio Ambiente (CIMA) - Monteagudo
Manejo de cuencas.

Fortalecimiento del equipo de
CIMA en el manejo de cuencas.

Centro de Investigación y Promoción
del Campesinado (CIPCA) - Camiri
Gestión territorial indígena y manejo de
recursos naturales.
Fundación para el Desarrollo
Tecnológico y Agropecuario del Chaco
(FDTA- Chaco) - Yacuiba
Gestión de Proyectos de Innovaciones
Tecnológicas (PITAs).

Gestión territorial,
fortalecimiento organizativo en
el manejo de recursos
naturales.

INTERCOMUNAL - Tarija
Apoyo en la organización, producción y
comercialización de pequeños productores.

Producción de uva ecológica.

Programa Nacional de Riego (PRONAR)
- Camiri
Gestión de sistemas de riego.

Fomento a la Democracia

Fortalecimiento organizativo
hacia DEL con enfoque de
género (AEG).

Asociación Integral al Desarrollo de la
Mujer (AIDEM) - Monteagudo
Apoyo a iniciativas económicas de
mujeres.
Asamblea del Pueblo Guaraní (APG)
Camiri
Fortalecimiento organizacional, gestión
territorial.
Centro de Estudios Regionales para el
Desarrollo de Tarija (CER-DET) - Tarija
Incidencia política y seguridad económica
productiva.

DEL

Fortalecimiento organizativo
Integración de género en
capacitaciones y desarrollo PITAs
(AEG).
Comercialización de uva
ecológica.

Integración del enfoque de género
en los procesos de capacitación y
organización (AEG).
Fortalecimiento organizativo
Estudios sobre rol de la
interculturalidad y género en la
gestión de sistemas de riego (AEG).
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4.3.3

Proceso de género a nivel de la
región del Chaco

Desde 1999 hasta 2002 hubo un
acompañamiento puntual en género desde La
Paz a la región del Chaco. A partir de 2002
hasta el inicio de 2006, una de las asesoras
nacionales se responsabilizó del asesoramiento
de la región en el tema de género. En esta
primera época, desarrollaron varios talleres
regionales sobre género en los cuáles aplicaron
instrumentos en el campo. Estos talleres
influyeron de tal manera en la experta local que
entonces trabajaba en la organización
INTERCOMUNAL en Tarija, que incorporó
sistemáticamente instrumentos de análisis y
promoción de género en las capacitaciones.
Además, el grupo regional de esa época tomó
muy en serio el tema y logró incorporar el
enfoque en los informes y evaluaciones de
puestos. Luego, las asesoras realizaron un
sondeo sobre la situación de género en el área
cuyos impactos más importantes fueron la
realización de un estudio de mercado sobre
emprendimientos de mujeres, capacitaciones
para los cooperantes y organizaciones
contrapartes en el manejo de recursos naturales
y género y acompañamiento a AIDEM y a CERDET en el tema. Antes de la llegada de la
asesora regional actual, se realizó un taller de
masculinidades que tenía un impacto
considerable en los participantes (hombres de
organizaciones contrapartes y del DED).
Cuando regionalizaron el modelo de
género, resultó difícil encontrar una organización
contraparte adecuada para la asesora regional
de género. La propuesta inicial de trabajar con
el Viceministerio de Género y Generaciones se
tuvo que dejar por razones coyunturales. A
partir de agosto 2007, la asesora regional
actual, una cooperante, inició su trabajo como
parte del programa DELFO. Después de varias
discusiones a nivel del grupo regional, su puesto
está integrado en todos los programas de la
región, es decir en DAS, DEL y el programa de
Fortalecimiento de la Democracia.

40

El enfoque hacia el trabajo en medidas de
desarrollo, es decir, la planificación, monitoreo
y evaluación de acciones donde la participación
principal del proceso la tiene la organización
contraparte, es un modelo que está
implementándose recientemente en el DED.
En ese sentido, la estrategia de género
elaborada en 2007 no está ajustada a este
nuevo enfoque de trabajo.
El Programa Regional Chaco vigente
desde 2007 tiene como objetivo principal: “En
el contexto de las medidas de desarrollo los
grupos destinatarios, especialmente mujeres,
han logrado una participación sociopolítica
equitativa y efectiva, con una mayor seguridad
económica-productiva en base a sistemas de
manejo sostenible de los recursos naturales”.
El enfoque de género juega un rol
importante en el programa: se reconoce la
predominancia de una cultura orientada hacia
el mercado y dominada por hombres y la
importancia de identificar y tomar en cuenta las
visiones y necesidades de ambos sexos para
poder desarrollar conceptos y estrategias
incluyentes y dirigidas hacia un trato justo de
ambos sexos. Esta consideración se refleja en
varios indicadores de género: proyectos que
benefician igual o más a mujeres que a hombres,
un número determinado de cargos dirigenciales
para mujeres en organizaciones sociales y
OER’s, estrategias municipales de DEL con
enfoque de género. Sin embargo, en los
procesos productivos y el manejo de recursos
naturales no está reflejado el enfoque de
género.
4.3.4

Experiencias en la región del Chaco

En la Tabla 6 se encuentran resumidas
las experiencias en género de la región
Chaco.
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Tabla 6: Experiencias de incorporación del enfoque de género en la región del Chaco
Experiencia
Centro de
Capacitación e
Investigación de la
Mujer Campesina
Tarija (CCIMCAT)

Objetivo de la
experiencia
Mejoramiento de la
participación de
mujeres (rurales) en la
incidencia política y el
control social.

Periodo

Resultados principales

20002005.

Proyectos financiados con fondos DED.
Recolección de datos sobre leyes,
derechos y otros datos relevantes.
Análisis y validación de experiencias y
talleres de CCIMCAT en participación
ciudadana.
Elaboración y validación participativa de
módulos de capacitación.

A pesar de no haber sido
publicados, los módulos* son
usados sistemáticamente en los
cursos de capacitación dirigidos a
mujeres rurales y urbanas,
también en el proceso de
capacitación del grupo
AMUPPODES-MYA (Ver cartilla).
Mujeres con más conocimientos
de leyes, derechos y gestión
municipal, más autoestima y
capacidad de expresarse y
presentar sus demandas en los
espacios de gestión municipal.

Integración género en
las actividades de
CER-DET.

20022008.

Capacitaciones en género al personal de
CER-DET mediante asesoras de género
del DED.
Acompañamiento a grupos de mujeres
guaraníes en la instalación y manejo de
huertas orgánicas y en la producción y
comercialización comunal de maíz.
Usar espacios de capacitación técnica
para hablar informalmente de temas como
salud, cultura y violencia.

Mujeres pueden producir
alimentos y generar ingresos
adicionales para la familia, que
además tiene como efecto un
incremento en su autoestima.

INTERCOMUNAL/
Asociación de
Productores
Ecológicos (APECO)
Proceso de
capacitación y
acompañamiento.

Mejorar la participación
de las mujeres en los
procesos de
capacitación,
organización y
comercialización.

20042008.

Metodología Campesino a Campesino.
Convocar a hombres y mujeres para los
cursos y programarlos según horarios de
las mujeres.
Trabajar en grupos de hombres y de
mujeres, con facilitadores hombres resp.
mujeres.
Motivar constantemente a los hombres
para incluir a sus esposas en las
organizaciones y capacitaciones.
Cursos prácticos en las comunidades
mismas.
Abrir espacios para mujeres para mayor
aprendizaje (intercambios, eventos de
liderazgo de AOPEB).

Mayor participación de mujeres
en cursos y asambleas de la
organización.
Más dirigentes mujeres.
Mujeres y hombres en directorio
de APECO.

Fundación para el
Desarrollo Tecnológico
y Agropecuario del
Chaco (FDTA-Chaco)
Mejoramiento de la
calidad de Proyectos
de Innovaciones
Tecnológicas (PITA’s).

Integración del enfoque
de género en las
propuestas de los
oferentes de PITA’s y
mejoramiento del
acceso y de la
participación de
hombres y mujeres en
los PITA’s.

20032006.

Sondeo de necesidades de género entre
usuarios y oferentes de PITA’s.
Elaboración de concepto en forma
participativa y de instrumentos de análisis
de género en base a resultados del
sondeo.
Metodología CEFE.
Elaboración de plan de acción con efectos
socio económicos esperados del PITA
diferenciado por género.
Cursos y asesoramiento puntual a
organizaciones productivas de mujeres
para fortalecer sus habilidades en la
autogestión.

Integración enfoque género en
propuestas PITA’s de los
oferentes.
Participación activa de mujeres
rurales e indígenas y
organizaciones mixtas en la
formulación de propuestas y
negociación con oferentes y la
FDTA-Chaco sobre los proyectos.
Los instrumentos de análisis de
género son aplicados en otros
contextos y por diferentes
actores.

Desarrollo de módulos
de capacitación para
la participación
ciudadana de mujeres.

Centro de Estudios
Regionales para el
Desarrollo de Tarija
(CER-DET)
Procesos de
capacitación para
guaraníes.

*

Herramientas/Metodologías

Nivel 1: 1. Mujer e historia; 2. Mujer y organización; 3. Participación y ciudadanía; 4. Necesidades y demandas; 5. Mujer y autoestima; Nivel 2: 1.
Acceso a los recursos y legislación; 2. Presión política y control social; 3. Liderazgo y empoderamiento; 4. Mujer y economía; 5. Gobernabilidad y
democracia.
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Tabla 6: Experiencias de incorporación del enfoque de género el Chaco (cont.)
Experiencia
Proyecto ALAS-21
(Agenda Local Andina
para la Sostenibilidad)
Fomento a la
participación
ciudadana en Tarija.

El proceso de
planificación y
monitoreo de DELFO
(Desarrollo Económico
Local y Fortalecimiento
Organizativo).

**
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Objetivo de la
experiencia
Mejorar la participación
ciudadana de hombres
y mujeres en la gestión
municipal.

Integración del enfoque
de género y juventudes
desde el inicio en la
planificación, ejecución
y evaluación del
programa.

Periodo

Herramientas/Metodologías

Resultados principales

20032004.

Desarrollo de proceso de
acompañamiento en el marco de la Ley
de Participación Popular, con
instrumentos como el Ciclo de Gestión
Municipal Participativa (CGMP).
Integración de sociedad civil a través de
instituciones estratégicas (Comité de
Vigilancia, ECAM, Mujeres en Acción,
APT, Mujeres en Acción, TEAPRO,
PROMUTAR) y las autoridades locales
mediante el Comité de Vigilancia.
Formación de promotoras y promotores
como actores claves en proceso de
capacitación en participación ciudadana a
hombres y mujeres de la sociedad civil.
Capacitación a mujeres de los barrios en
derechos y leyes, y su acompañamiento
en la formulación y presentación de
demandas durante el CGMP.
Capacitación a hombres y mujeres del
gobierno municipal y de la sociedad civil
en gestión municipal y control social con
especial énfasis en género y participación
de la mujer en CGMP.
Preparación participativa de Encuentros y
Cumbres entre hombres y mujeres.
Evaluación participativa de POA anterior.

Espacios de control social
institucionalizados con
participación de hombres y
mujeres.
Mayor participación ciudadana y
de más impacto por parte de
hombres y mujeres.
Más líderes y dirigentes,
hombres y mujeres, en las
OTBs y otros espacios
ciudadanos.
Inclusión de demandas de
hombres y de mujeres (mejor
atención en SLIM, agua, basura,
alcantarillado).

2008ahora.

Análisis participativo del concepto y las
necesidades acerca del enfoque de
género entre integrantes DELFO.
Taller Estrategias de Transversalización
para analizar enfoque de género y
juventudes a nivel de cada subprograma.
Elaboración y consenso de programa de
capacitación en género para el
personal**.

Integración enfoque de género y
juventudes en PM&E del
proyecto: objetivos, actividades,
indicadores.
Preparación de diagnósticos con
enfoque de género y
juventudes.
Personal motivado para trabajar
el tema y con un plan de
capacitación en género.
Coordinación entre diferentes
actores para trabajar el tema.

Este plan tiene cuatro módulos basados en el ciclo de aprendizaje: nuevos conocimientos y concientización generan propuestas que luego son
aplicadas, evaluadas para después formular propuestas ajustadas. Los módulos consisten en: 1) aspectos personales para analizar actitud propia, 2)
metodologías, herramientas, marco institucional, 3) aplicación de las herramientas, 4) evaluación de la aplicación para luego formular una propuesta
ajustada.
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Tarija.

Además de las actividades mencionadas
arriba, se desarrolló un proceso de
acompañamiento y capacitación a las mujeres
integrantes de la organización AIDEM en
Monteagudo, se apoyó el fortalecimiento
organizativo de un grupo de hombres y sobre
todo mujeres de comerciantes en Monteagudo
y en AGRO XXI se organizó un taller con el
personal para formular una política de género
(que no se aplicó). En Camiri, el DED financia
y acompaña este año mediante la asesora de
género, el proyecto de KAAMI “Fortalecimiento
de Participación de Mujeres en Espacios de
Decisión” que está dirigido a la capacitación en
derechos de ciudadanía (con especial énfasis

en el enfoque de igualdad de género), el
acompañamiento de los grupos de mujeres en
las comunidades y una cartilla que visualiza las
experiencias.
En la APG se trabajó en la
elaboración y aplicación de una estrategia de
género que todavía se aplica.
Las experiencias en género en esta
región están ubicadas en los ámbitos de la
participación ciudadana (CCIMCAT y ALAS
21), procesos productivos e indígenas (CERDET), procesos productivos (INTERCOMUNAL)
y el desarrollo de proyectos con enfoque de
género (FDTA-Chaco y DELFO).
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práctica, promoción de interacciones y
espacios, son una vía para probar nuevas
actitudes y habilidades.

5. Conclusiones y
recomendaciones
Luego de una revisión detallada que se
realizó en las diferentes regiones, las actividades
desarrolladas para incluir la perspectiva de
género en los proyectos y estrategias del DED
y sus organizaciones contraparte, permiten
llegar a conclusiones que son relevantes en
diferentes ámbitos de trabajo.

5.1

Sobre el fortalecimiento de la
mujer

Se cuenta con metodologías que
permiten mejorar las intervenciones
específicas con o para mujeres.
Las metodologías que más impacto han
logrado son la de Campesino a Campesino
y la CEFE, porque son muy relacionadas
con la realidad, son prácticas y participativas.
A partir de ellas se han realizado varias
adaptaciones y aplicaciones en diferentes
temas.
En general, las metodologías de reflexión y
análisis personal han probado ser muy
efectivas en el fortalecimiento de la
autoestima de las mujeres, ya que permiten
el análisis e interpretación de experiencias,
roles y actitudes, la valorización como
personas y la práctica de nuevas actitudes.
Desde lo personal, se van promoviendo
cambios en las relaciones entre mujeres y
entre hombres y mujeres. A esto se puede
sumar la aplicación de metodologías
participativas (que incluyen, por ejemplo,
juegos de roles, sociodramas, etc.) para
ambos sexos, que por su relación con la
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Se ha identificado temas y estrategias de
trabajo que van incluyendo a las mujeres en
las dinámicas económicas, sociales y
políticas de las regiones.
Es importante partir desde las necesidades
priorizadas de las mujeres y desde su
propia visión del mundo, de esta manera,
ellas se sienten tomadas en serio y hay
más probabilidades de que las acciones
correspondan con la realidad. Queda claro
que una mayor participación de las mujeres
en todas las fases de un proyecto tiene
mayor impacto en los beneficios que pueden
recibir de los mismos.
Se ha identificado varias estrategias de
trabajo, algunas ya conocidas y algunas
nuevas: i) capacitaciones en temas técnicos
(agroforestería, forestería comunitario) y
sociales (manejo de conflictos) no
tradicionales y que no están asociados a
roles reproductivos, ii) socialización de
nueva información, por ejemplo sobre sus
derechos, iii) desarrollo de habilidades, iv)
intercambio de experiencias con otras
mujeres u otras organizaciones, v) formación
de promotoras y vi) acompañamiento
durante el ejercicio de funciones en espacios
de toma de decisión (por ej. en gestión
municipal y control social, a nivel orgánico,
etc.).
Los espacios de capacitación en temas
técnicos son convenientes para tratar otros
temas de interés estratégico y a veces
sensibles como violencia, salud sexual y
reproductiva, autoestima, liderazgo, etc.
Ha probado ser importante socializar
información sobre la propia organización
para que las mujeres se sienten parte de
ella.
Es indispensable fomentar y calificar la
participación de las mujeres en la formulación
y presentación de demandas a los gobiernos
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municipales, así como en el seguimiento de
la ejecución de los proyectos de interés
particular. Según las experiencias, con la
participación de las mujeres, aumentan las
probabilidades de que sus demandas
particulares sean reconocidas y atendidas.
Se ha iniciado el trabajo de involucramiento
de los hombres en los procesos de
sensibilización, capacitación, organización
e información (como participante y como
promotor), también mediante foros de
masculinidad.
Aunque estas acciones
todavía son iniciales, el impacto ha sido
importante en términos de motivación y
apertura a los cambios de actitudes y
prácticas personales y organizacionales en
relación al tema de género e inclusión de la
mujer.
El apoyo a iniciativas productivas de
generación de ingresos para las mujeres es
una buena estrategia para fomentar su
autoestima y el reconocimiento de su aporte
en la dinámica del mercado. Esto ha
llevado a un mayor empoderamiento y
autoafirmación que abre el camino al diálogo
con los hombres desde una posición de
mayor igualdad.
La radio es un instrumento fundamental
para poder trabajar en las áreas rurales con
información, difusión de temas de interés
para las mujeres, convocatorias, etc.
Además se convierte en una herramienta
de empoderamiento cuando es manejada
por las mismas mujeres a partir de
contenidos mínimos que pueden ser
incluidos en las capacitaciones.
Recomendaciones
Para promover el fortalecimiento de la
mujer, es importante trabajar desde las
necesidades de las mujeres a través de
metodologías participativas, prácticas y de
autorreflexión. Hay que buscar formas de
promover procesos de autovaloración de la
mujer en relación a su persona, trabajo, posición
económica y social. Además, es importante

buscar formas de incluir a los hombres como
actores importantes en el proceso de cambio
para la mujer para abrir espacios y llegar a una
situación sostenible.

5.2

Sobre la institucionalización y
transversalización del enfoque de
género

Las experiencias muestran diferentes
estrategias
que
apuntan
a
la
institucionalización de la perspectiva de
género.
Se cuenta con muchas herramientas para
trabajar género en diferentes áreas de
trabajo: recursos naturales, desarrollo
económico local, liderazgo, incidencia
política,
autoestima,
proyectos
agropecuarios, manejo de conflictos, etc.
Esto permite superar la idea de trabajar
género como un tema específico y separado
del
resto
de
las
intervenciones
programáticas.
Las convocatorias incluyentes (tanto de
hombres como de mujeres) han mostrado
que pueden abrir espacios para las mujeres
que antes no tenían acceso o éste era
restringido cuando se trataba de compartir
espacios con los hombres. También se
puede facilitar la participación de las mujeres
mediante medidas logísticas: horarios
adecuados, cuidado de niños y niñas,
realizar las capacitaciones en las mismas
comunidades, etc.
La planificación de procesos, más que la
suma de actividades, muestra mayores
impactos a largo plazo. Las capacitaciones
en forma periódica y sobre temas
relacionados hacia un objetivo mayor, con
un grupo más o menos estable de
participantes, ha permitido que mujeres y
hombres puedan pasar del acceso a
conocimientos
(leyes,
derechos,
herramientas de gestión municipal), y
desarrollo de actitudes (autoestima,
liderazgo), a la aplicación práctica de lo
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aprendido (participación en espacios
públicos de incidencia y toma de decisión).
En este sentido, es importante el
acompañamiento a las mujeres y hombres
en estos nuevos espacios y el seguimiento
mediante la reflexión y formulación de
lecciones aprendidas. El seguimiento de
las actividades tiene un efecto positivo
como control de avance a nivel programático,
pero también conlleva beneficios en la
población meta pues se ha visto que las
mujeres desarrollan más seguridad en si
mismas cuando hay acompañamiento en la
aplicación de lo aprendido.
El análisis participativo del concepto de
género con el que se trabaja y de las
necesidades que se tiene como equipo con
el personal de los proyectos y las
organizaciones sirve para desarrollar un
plan consensuado de capacitación en
género.
Se encontraron varias experiencias donde
desde el inicio se crean alianzas estratégicas
para trabajar el tema de género entre
organizaciones y otros actores importantes.
En este sentido, es importante incluir desde
el inicio a la sociedad civil y a autoridades
relevantes como actores claves para
fortalecer el trabajo en género.
Actualmente, los indicadores de resultados
no reflejan suficientemente los avances en
género
No siempre se ha contado con indicadores
para poder medir los avances, por lo tanto
las actividades van mucho más adelante
que los reportes sobre los impactos.
La ausencia de indicadores adecuados que
midan el avance de las mujeres en los
proyectos, provoca dudas sobre la
efectividad de las acciones tanto a nivel del
personal (cooperantes, expertos, expertas
locales, etc.) como a nivel programático
planificación, reajuste de estrategias,
intervenciones, etc.).
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Recomendaciones
Es importante usar las experiencias y
herramientas identificadas como insumos
para incorporar el enfoque de género como
un tema transversal, es decir a nivel de
todas
las
actividades,
proyectos,
programas.
La incorporación del enfoque de género a
nivel de actividades de desarrollo se
recomienda realizar mediante un proceso,
incluyendo la planificación participativa, la
capacitación, realización acompañada de
actividades, el seguimiento y autorreflexión
y la nueva planificación en base a lecciones
aprendidas.
El monitoreo y la evaluación de las
actividades de género no tendría ser sólo
una responsabilidad de asesoras de género,
tiene que involucrar necesariamente a
coordinadores y organización contraparte.
Es importante hacer un esfuerzo desde el
DED para incluir indicadores de género de
manera coherente para poder medir
resultados, efectos e impactos de manera
más exacta. Además, es importante realizar
una línea de base a nivel de las diferentes
regiones para medir avances.
Es necesario que los enfoques del trabajo
para el fortalecimiento de mujeres
consideren no sólo una mejora en la
situación de las mujeres, por ejemplo, a
través del incremento de sus ingresos.
Estas iniciativas también deben ir paralelas
al empoderamiento de las mujeres en
liderazgo e incidencia, desde formas
individuales hasta estructuras más
organizadas. Se ha visto que es importante
desarrollar las habilidades para que las
mismas mujeres prioricen sus demandas y
las canalicen a las instancias pertinentes,
es decir, hagan acciones de incidencia.
Esto asegura el fortalecimiento de
capacidades y la sostenibilidad de las
acciones.
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5.3

Sobre las experiencias, los
actores/actoras y como influyen
en una nueva estrategia de
género del DED Bolivia

El DED ha acumulado muchas
experiencias en el tema de género
En los últimos 8 años, el DED ha generado
un gran número de experiencias en género y
empoderamiento de la mujer y en diferentes
ámbitos de trabajo: procesos productivos,
participación ciudadana, manejo de conflictos,
fortalecimiento de organizaciones indígenas,
planificación de programas, etc. En muchos
casos, estas experiencias han llevado a cambios
positivos en la posición de la mujer y/o en las
relaciones de género.
Se ha podido identificar metodologías,
herramientas y elementos claves que fomentan la
equidad de género. Hasta la fecha, las experiencias
se han desarrollado de forma aislada y no se ha
aprovechado oportunamente de las mismas para
iniciar y/o mejorar procesos similares.
Recomendaciones
Se
recomienda
sistematizar
las
experiencias según el ámbito de trabajo (por
ejemplo, participación ciudadana, procesos
productivos) y crear bancos de datos sobre
experiencias, metodologías, herramientas e
informantes claves, que sirven como insumos
para la organización de intercambios, visitas de
campo, etc. Por ejemplo, en base a formatos
como sugeridos en el RS 2008- 20
Erfahrungsberichte del DED en Alemania.
Las asesoras pueden funcionar como
intermediarias en el manejo de la información
sobre experiencias y la identificación de
necesidades de aprendizaje por parte de
cooperantes, expertos, expertas locales,
organizaciones contrapartes, de manera que
puedan generar procesos de intercambio entre
los diferentes actores.

No todas las experiencias han sido
sostenibles
El DED, mediante su apoyo financiero y/o
asesoramiento, ha generado varias experiencias
sostenibles, mientras que otras experiencias
han terminado antes o con la finalización del
contrato de cooperantes, expertos o expertas
locales.
Recomendaciones
Es importante identificar los elementos
que influyen positivamente en la sostenibilidad
de la experiencia y tomarlos en cuenta al
desarrollar
procesos
de
género
o
empoderamiento de la mujer. En el marco de
esta sistematización, se ha podido identificar
los siguientes elementos, i) partir de la realidad
mediante diagnósticos o sondeos participativos,
ii) crear relaciones de confianza y luego planificar
en base a las necesidades de las mujeres o
ambos sexos, iii) ejecutar las actividades
mediante metodologías participativas y de
reflexión, iv) definir formas de integración de los
hombres en el caso que se trata de actividades
dirigidas al empoderamiento de la mujer, v)
monitorear las actividades de manera constante
y dar seguimiento mediante procesos de
reflexión grupal.
Además, es importante que el DED
(mediante sus asesoras de género) se incorpore
en redes de instituciones que trabajan en el
tema de género o fomentar la formación de las
mismas para aprovechar de las experiencias
que ya existen en relación al trabajo en género
en diferentes ámbitos de trabajo y fomentar
procesos de desarrollo coordinados y más
sostenibles. De la misma manera, hay que
involucrar a actores decisores: instituciones
gubernamentales locales (como municipios) y
nacionales para incidir en estrategias y
programas con enfoque de género a nivel más
amplio.
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Tanto mujeres como hombres son
actores importantes para lograr un
desarrollo integral
Para lograr avanzar hacia la equidad
de género es necesario trabajar en el
mejoramiento
de
condiciones
y
capacidades de la mujer; sin embargo,
para lograr un desarrollo equilibrado y
sostenible es esencial incluir a los hombres
de forma paralela para que se incorporen
como aliados en los procesos de cambio.
Rurrenabaque.

Recomendación
Es necesario crear espacios
compartidos entre mujeres y hombres,
según las posibilidades y los temas, para
fomentar el diálogo y análisis en conjunto
y la formulación de visiones compartidas.
En este sentido, los cursos de
masculinidades han probado ser válidos
para concientizar a hombres en el tema
de género y reconsiderar actitudes y
comportamientos.
Mujeres y niñas/os son actores
importantes en el manejo de conflictos

San Ignacio de Velasco.

Mujeres y niños son actores
importantes en el manejo de conflictos ya
que son generalmente las víctimas más
importantes de los conflictos y sobre todo
porque ellas y ellos tienen otra visión
sobre el conflicto y cómo solucionarlo que
puede contribuir a la definición de
soluciones sostenibles.
Recomendaciones
Se recomienda buscar la integración
de mujeres y niños, jóvenes en los
programas del Servicio de Paz como
actores esenciales en el proceso de
análisis y solución de conflictos. Por ello,
es importante identificar experiencias en
el manejo de conflictos con enfoque de
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género, preparar a cooperantes, expertos y
expertas locales del Servicio Civil de Paz en el
trabajo con este enfoque y crear espacios de
intercambio entre ellos para fortalecer estos
procesos.

5.4

Sobre los retos para la
institucionalización del enfoque
de género en el DED Bolivia

El DED ha avanzado en la institucionalización
del enfoque de género pero falta consolidar
el proceso
El DED ha logrado posicionarse como
organización que promueve el enfoque de
género mediante un equipo de género, políticas
claras y programas de capacitación en el tema.
El enfoque de género es considerado como un
criterio de calidad del trabajo del DED y en la
mayor parte de las organizaciones contraparte
se trabaja de alguna manera con este enfoque.
Sin embargo, el DED necesita fortalecer y
hacer más coherente su imagen en cuanto al
manejo de personal, fondos y respaldo del
equipo de género por parte de coordinadores y
director.
Recomendaciones
Se recomienda dar preferencia a mujeres
en los puestos de coordinadores que quedan
vacantes en el futuro para crear un equipo más
equilibrado.
Es importante identificar
mecanismos para mejorar la coordinación entre
equipo de género y equipo de La Paz mediante
un flujo de información constante en relación a
políticas, nuevos programas y proyectos y la
creación de espacios de coordinación. Se
recomienda complementar el equipo de género
a través de una asesora regional en la región
Norte. También es importante abrir un espacio
para una representante del equipo de género
en el Comité de Co-gestión para asegurar la
incorporación del tema de forma coherente.

Para facilitar la ejecución de las actividades
planificadas, se debe buscar formas de asegurar
suficientes fondos para el equipo de género,
por ejemplo reservando un monto fijo con la
posibilidad de solicitar fondos adicionales para
nuevas actividades. Finalmente, el DED debe
identificar puestos de trabajo/programas en
base a criterios de género y asegurar la
incorporación del tema de forma coherente en
el sistema PM&E y en el programa regional. En
este sentido, las asesoras regionales tendrán
que responder a la lógica de la región y
asesorar a nivel de los puestos de trabajo,
programas (en el caso del Chaco) o, en el
futuro las medidas de desarrollo.
El equipo de género es reconocido por su
aporte, pero falta fortalecerlo
El equipo de género es considerado
como un aporte válido para las/los cooperantes
y organizaciones contrapartes, más que todo a
nivel de las regiones, y cuenta con mucha
experiencia en diferentes ámbitos de trabajo.
Sin embargo, aún cuenta con poco liderazgo y
un posicionamiento poco claro.
Recomendaciones
Para fortalecer la presencia y definir la
dirección del equipo de género, se recomienda
trabajar en: i) la elaboración de una visión,
concepto y lineamientos de trabajo consensuados
para aclarar el enfoque de trabajo; ii) la
elaboración de una estrategia en base a la
realidad de las regiones y buscar formas de
incluir esta estrategia en el programa regional
de cada región; iii) aclarar roles y ámbitos de
trabajo tanto de la asesora nacional como de
las asesoras regionales; en este sentido es
importante que la asesora nacional asume el
rol de líder; iv) el desarrollo de la capacidad de
liderazgo y presencia en discusiones estratégicas
en base a la visión consensuada; v) el desarrollo
de la capacidad de asesoramiento a cooperantes,
expertos locales, organizaciones contrapartes
a través de instrumentos precisos; vi) fomentar
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intercambios entre los miembros del equipo
para socializar experiencias e ideas.
A nivel de las regiones se debe trabajar
estrechamente con los coordinadores, definir
los ámbitos de trabajo y actividades en consenso
con él/la.
Muchas y muchos cooperantes y expertos
locales no manejan el enfoque de género
aunque sí se espera que ellos lo incorporen
en su trabajo
Cooperantes y expertos locales forman
las medidas de apoyo más importantes del
DED, por lo cual es relevante invertir en su
preparación y acompañamiento. Actualmente
la mayor parte de los cooperantes, expertos y
expertos locales desconoce o sólo maneja
parcialmente el enfoque de género y la
preparación y el acompañamiento en género de
ellas/os en muchos casos no es suficiente para
desarrollar este trabajo según conceptos y
metodologías coherentes. Mucho depende de
las experiencias anteriores y/o la actitud de
ellos cómo se trabaja (o no) el tema. Al mismo
tiempo, la mayoría de las organizaciones
contrapartes y grupos meta no está abierta al
tema, lo que dificulta aún más el trabajo.
Recomendaciones
Las recomendaciones más importantes
para avanzar la transversalización del tema
según cooperantes y expertos locales son: i)
capacitaciones (como parte integral de la
preparación, para cooperantes nuevos, PM&E
con genero e interculturalidad, manejo de
conflictos y género, “Acción sin daño“ desde
perspectiva de género y masculinidades); ii)
acompañamiento, iii) sistematización y difusión
de experiencias y buenas prácticas
(intercambios), iv) fortalecimiento del equipo de
género (liderazgo de la asesora nacional,
intercambios) y consolidación del modelo de la
regionalización; iv) sensibilización de las
organizaciones contraparte; v) relacionar
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género con otros temas transversales como
interculturalidad y jóvenes; vi) herramientas y
metodologías prácticas; vii) incorporar el
enfoque en el sistema PM&E; y vii) fondos para
ejecutar las actividades.
A partir de todo esto, se recomienda la
integración obligatoria del tema de género en la
preparación en Alemania para cooperantes,
becarios y coordinadores con enfoque en el
manejo de conceptos, políticas del DED y
sensibilización en el tema. A nivel de Bolivia, la
asesora nacional debería desarrollar una
preparación relacionada con la situación en
Bolivia (leyes, instituciones relevantes, situación
de género), mientras la asesora regional daría
información a nivel de la región y luego, según
la experiencia y el ámbito de trabajo de cada
uno, desarrollará un plan de capacitación y
acompañamiento, sobre todo a nivel del sistema
PM&E.
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Anexo I: Lista de personas entrevistadas
Función
Director
(ex)asesoras de género
(ex) coordinadores
(ex) expertas y expertos nacionales
(ex) cooperantes junior
(ex) cooperantes
SUBTOTAL

DED
Mujer

Hombre
1

6
4

4
6

2
1
12
10
24
22
Region Norte
Instancia
Mujer
Hombre
AOPEB
3
Comisión de la Mujer AOPEB
3
Comisión de Mujer El Ceibo
3
Personal El Ceibo
1
5
FECAFEB
2
1
Departamento de la Mujer de FECAFEB
1
Concejo Municipal de Rurrenabaque
1
1
PRISA
1
1
Org. Mujeres Colonizadoras
1
Concejo Municipal de San Buenaventura
1
CIPTA
1
CIMTA
2
SUBTOTAL
16
12
Región Chiquitanía
Instancia
Mujer
Hombre
Oficina Municipal de la Mujer de San Ignacio de
2
Velasco
CICC, Concepción
4
(ex y actual) CIP Velasco
1
2
CIAT
1
COINFO
2
MINGA/ Guapomó
2
Concejo Municipal San Ignacio de Velasco
1
Barrio Pueblo Nuevo
1
Usuarias de la Oficina Municipal de la Mujer
9
Representantes de barrios y comunidades
3
SUBTOTAL
18
10
Región Chaco
Instancia
Mujer
Hombre
CCIMCAT
1
AMUPPODES-MYA
18
Representantes de barrios y comunidades
2
PADEP/GTZ
1
PROAGRO/GTZ
1
PROAPAC/GTZ
1
KAAMI
2
APG
1
Ex personal de ECAM
1
SUBTOTAL
26
2
Otras instancias
Instancia
Mujer
Hombre
SEPA - Santa Cruz
1
ACOVICRUZ - Sta Cruz
1
INCADE/ Bibosi – Santa Cruz
1
PROAPAC/GTZ - La Paz
1
PADEP/GTZ - La Paz
1
SUBTOTAL
4
1
TOTAL
88
47

Total
1
6
4
10

Observación

3
22
46
Total
3
3
3
6
3
1
2
2
1
1
1
2
28

Grupo focal
Grupo focal
Grupo focal (4 hombres)

Total
2
4
3
1
2
2
1
1
9
3
28
Total
1
18
2
1
1
1
2
1
1
28
Total
1
1
1
1
1
5
135

Grupo focal
Grupo focal
Observación
Grupo focal
Grupo focal

Observación

Asesora género
Asesora género
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