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A.- INTRODUCCIÓN: 
 
El presente documento parte del análisis en una segunda fase de los 
programas y políticas públicas dirigidas a las mujeres indígenas en Bolivia. En 
la fase anterior de la investigación se realizó una caracterización de la mujer 
indígena, así como su situación respecto a las tres variables de estudio: el 
acceso a las oportunidades económicas, a la formación y su participación en la 
vida sociopolítica a nivel municipal. Asimismo se revisó todo el abanico de 
políticas, programas y líneas puestas en marcha para reducir su vulnerabilidad 
desde la llegada al gobierno de Evo Morales, tanto por lo que respecta a las 
políticas públicas, como a los principales donantes multilaterales y bilaterales. 
 
Consecuencia de los resultados de dicha investigación, se consideró pertinente 
diseñar una serie de recomendaciones para reducir la vulnerabilidad de las 
mujeres indígenas, puesto que todavía es largo el camino que se debe recorrer 
para poder mejorar su situación de marginalidad y depende de todos los 
actores involucrados en el proceso. 
 
Por ello, el presente Informe pretende aportar una serie de insumos, a modo de 
orientaciones estratégicas para gobierno, cooperación y sociedad civil, basados 
en una situación de partida que permite visualizar no sólo la falta de 
oportunidades de las mujeres indígenas, sino la falta de estrategias para 
solventar dicha situación. 
 
En un primer momento presentamos la justificación de la situación de las 
mujeres indígenas, para resumidamente en un segundo apartado mostrar 
quiénes son los actores presentes y más influyentes para liderar el proceso de 
cambio. En el punto tres se presenta el enfoque bajo el que se abordan las 
orientaciones estratégicas para los tres sectores, para en el punto cuatro 
desglosar cuáles son las líneas concretas que se proponen, siempre 
basándonos en un análisis exhaustivo de las necesidades reales y 
posibilidades de introducir cambios. Finalmente, a modo de reflexión general se 
perfilan algunas recomendaciones para cada uno de los actores involucrados 
en el proceso. 
 
 
1.- Antecedentes – Justificación  
 
 
Este punto pretende ser una aproximación y breve caracterización del 
escenario referido a los pueblos indígenas en general y la participación de las 
niñas, adolescentes y mujeres indígenas en particular, debido a que el objetivo 
principal se circunscribe en la identificación de programas, proyectos, 
experiencias y políticas públicas que apoyen y focalicen su accionar hacia las 
mismas. 
 
Para ello se analiza el marco institucional Boliviano, relacionado al Plan 
Nacional de Desarrollo,  en el que la equidad de género y lo indígena se 
consideran cuestiones transversales, el Plan Nacional para la Igualdad de 
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género (del Ministerio de Justicia) y la situación de la mujer indígena en Bolivia 
que se define por elementos económicos, sociales y étnicos.   
 
Política Pública Nacional  
 
El marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND), D.S . 29272, “Bolivia 
Digna, Soberana, Productiva y Democrática, Para Viv ir Bien”, 2006, 
constituye el referente de los planes sectoriales, departamentales y municipales 
de desarrollo, cuyos lineamientos están referidos a contribuir al proceso de 
transformación del país; desmontar el modelo de desarrollo concebido desde el 
colonialismo y el neoliberalismo, y cambiar el patrón de desarrollo primario 
exportador. Todas las políticas públicas para la equidad de género tienen como 
marco de referencia el PND. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo pretende contribuir a la construcción de un 
nuevo Estado plurinacional, promotor y protagonista del desarrollo, social 
comunitario, que redistribuye equitativamente la riqueza, ingresos y 
oportunidades, la convivencia equilibrada y la complementariedad con equidad 
de la Economía Estatal, la Economía Comunitaria, y asentada en proceso 
productivos, impulsados por organizaciones sociales, comunitarias, y micro y 
pequeños empresarios, artesanos, organizaciones económicas campesinas, 
organizaciones productivas, comunidades y asociaciones urbanas –rurales, 
Economía Mixta y la Economía Privada. En cuyos pilares, se sustentan las 
políticas de igualdad de oportunidades a favor de las mujeres y de otros 
sectores sociales. 
 
Esta cambio se realiza con la implementación de cuatro estrategias que 
pretenden principalmente, ampliar la inserción laboral en procesos económicos 
productivos y establecer una cultura de la equidad donde se garantice el 
acceso a la justicia, el ejercicio de los derechos fundamentales y una vida sin 
violencia: 
 

1. Estrategia socio-comunitaria. Bolivia Digna, busca la erradicación de la 
pobreza e inequidad, y desarrollo de un patrón equitativo de distribución 
y/o redistribución del ingreso, la riqueza y las oportunidades. 

2. Estrategia del poder social: Bolivia Democrática, con base en una 
sociedad y Estado plurinacional y socio comunitario, donde el pueblo 
ejerce el poder social y comunitario y es corresponsable de las 
decisiones sobre su propio desarrollo y del país 

3. Estrategia económica productiva: Bolivia Productiva, busca la 
transformación, el cambio integrado y diversificado de la matriz 
productiva generando excedentes, ingresos y empleo 

4. Estrategia de relacionamiento internacional: Bolivia Soberana, consiste 
en la interacción con el resto del mundo a partir de nuestra identidad y 
soberanía. 
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La estrategia de desarrollo humano  y social  contenida en el PND, 
denominada Bolivia Digna es el eje central de la política social en Bolivia y 
el principal punto de encuentro con los Objetivos d e Desarrollo del 
Milenio ODM´S , ya que comparte con ellos el objetivo de erradicar la pobreza y 
la inequidad identificando sus causas estructurales relacionadas con la 
creación de capacidades y activos.  La estrategia también reconoce, en 
concordancia con los ODM´s, que la generación de riqueza e ingresos es 
fundamental para el desarrollo humano y social siempre que esté acompañada 
de un patrón equitativo de distribución y/o redistribución. Asimismo, enfatiza la 
importancia de las oportunidades de acceso a los bienes públicos como salud, 
educación y saneamiento básico,  ya que estos constituyen sectores 
generadores de activos sociales 1. 

 

Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades: 
 
El largo camino que las mujeres han tenido que cumplir para estar inscritas en 
la Agenda Pública, hace mención a los distintos planes, programas que se 
implementaron en  gestiones pasadas, hasta llegar al presente e inscribe al 
PND en el pilar (4), Bolivia Digna , y pretende la erradicación de la pobreza y la 
inequidad, y retoma las visiones de los  pilares Bolivia Democrática , en la cual 
se busca construir una sociedad y Estado plurinacional y socio-comunitario, 
Bolivia Productiva, orientada a la transformación , el cambio integrado y 
diversificación de la matriz productiva, Bolivia Soberana, se considera al 
Estado como un actor internacional. 
 
a) Enfoques de los Planes y Programas de Género:  
El referirnos a las políticas públicas de género nos lleva a analizar los 
distintos momentos que se dieron con los planes y programas que se fueron 
implementando en las gestiones de gobierno y que tuvieron diversos enfoques 
e impactos: 
 
Estrategia Social Boliviana. 
1989-1993 

D.S. 22904, Lucha Contra 
la Pobreza 

Plan Decenal de Acción 
para la Mujer y la Niñéz-  
1992 

� Principal instrumento de 
estratégia de Gobierno. 

� Busca operativizar la 
ESB. 

� Intenta aplicar principios de la 
Convención de los Derechos 
del Niño, que asignan a la 
mujer un rol protagónico en la 
crianza y educación del niño.

Plan Nacional de 
Supervivencia, Desarrollo 
Infantil y Salud Materna. 

Invertir en la Equidad-
Políticas Sociales para la 
Mujer. 1992. 
Ministerio de Des.Humano.  

Plan Nacional de 
disminución acelerada 
de la mortalidad 
materna, perinatal y del 
Niño Bolivia (1994-
1997). 
Secretaría Nacional de 

                                                 
1 Objetivos de Desarrollo del Milenio en Bolivia, quinto informe de progreso , UDAPE, 2008, 
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Salud,  del M. De Des. 
Humano . 

� Pone énfasis en el tema 
de salud, binomio madre-
niño. 

� Documento  preparado 
por (UDAPSO), vinculado 
al Ministerio de 
Des.Humano, 
considerado como guía 
para las políticas 
dirigidas a la mujer 
(Como agente de 
desarrollo). 

� Impulsado por la 
Secretaría Nacional 
de Salud,  del M. De 
Des. Humano, con 
acciones sectoriales 
de género, 
disminución de las 
tasas de mortalidad 
materna. 

 

Plan de Acción de la 
Subsecretaría de Asuntos 
de Género. 1993-1997.   

(Ministerio de Desarrollo 
Humano/ Secretaría 
Nacional de Asuntos 
Étnicos, de Género y 
Generacionales/ 
Subsecretaría de Asuntos 
de Género). 

Plan de Seguimiento a las 
Recomendaciones de la 
Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer en 
Beijing 1996-1997  
(Ministerio de Desarrollo 
Humano/Secretaría 
Nacional de Asuntos 
Étnicos, de Género y 
Generacionales/ 
Subsecretaría de Asuntos 
de Género).  

Viceministerio de 
Asuntos de Género, 
Generacionales y 
Familia. 1997 . 
Ministerio de Desarrollo 
Sostenible y 
Planificación: 
 
 

 
� Diseñada desde una 

perspectiva multisectorial 
que requiere la 
combinación de acciones 
sectoriales y 
multidisciplinaria. 

� La misión de la SAG es 
establecer las bases 
institucionales para 
formular y ejecutar 
políticas, hacia una 
igualdad de 
oportunidades para 
hombres y mujeres. 

� Elabora e implementa: 
a) Plan Nacional de 

Prevención, Sanción 
y Erradicación de la 
Violencia contra las 
Mujeres. 

b) La Estrategia de 
Comunicación. 

c) Estrategia de 
Operativización de las 
políticas de 

 
� Permite evaluar los 

avances y desafíos, en 
relación a las doce 
esferas, priorizadas en el 
país: 

     -   La mujer y la  pobreza. 
      -  Educ. y Cap. de la 
mujer. 
      -  La mujer y la  salud. 
      -  La violencia contra la 
mujer. 

- La mujer y los conflictos 
armados. 

- La mujer y la economía. 
- La mujer en el ejercicio 

del Poder y la adopción 
de decisiones. 

- Mecanismos 
Institucionales. para el 
Adelanto de la Mujer. 

- Los Derechos Humanos 
de la Mujer. 

- La Mujer y los Medios de 
Difusión 

- La Mujer y el Medio 

 
� Con base en el D.S. 

24864, busca la 
igualdad de 
oportunidades entre 
hombres y mujeres, la 
institucionalidad del 
enfoque de género, 
como política pública. 

� La reorientación de la 
DGAG, plantea: 

� 1.   El análisis  de  las          
           posibilidades para 
la       
           jerarquización  del      
           mecanismo. 
 

2. Un plan de 
relanzamiento de la  
equidad que articula 
normas y  políticas 
dirigidas al logro de la 
igualdad de derechos 
y   oportunidades,  

 
3  .Una estrategia de 
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participación popular. 
d) Se elabora el PIOMB     

(Plan de Igualdad de 
Oportunidades para 
las Mujeres 
Bolivianas) para 10 
años, que es 
retomada en el Plan 
para la Equidad de 
Género 1998-2002. 

 

Ambiente. 
- La Niña. 

 

desarrollo y   
fortalecimiento 
institucional y   
organizacional. 

 
Plan de Acción 
Inmediata/2000. (PAI). 
 
Ministerio de Desarrollo 
Sostenible y Planificación/ 
Viceministerio de Asuntos 
de Género Generacionales 
y Familia/ Dirección de 
Género: 

Plan Mujer Ciudadana (no 
se alcanzó a implementar, 
pese al proceso cumplido), 
2003.  

Ministerio de Asuntos 
Campesinos, Indígenas,  de 
Género y Generacionales/ 
Viceministerio de Asuntos 
de la Mujer: 

Plan Nacional de 
Políticas Públicas para 
el Ejercicio Pleno de los 
Derechos de las 
Mujeres, 
(implementación 
parcial),  2003 – 2007. 

Ministerio de Desarrollo 
Sostenible/Viceministeri
o de la Mujer:  

� Impulsa un proceso de 
institucionalidad de la 
Dirección General de 
Asuntos de Género y el 
Equipo Técnico. 

� Reposicionamiento del 
tema en las instancias del 
poder ejecutivo, 
legislativo y judicial. 

� Elaboración de los planes 
de género, para el trienio 
2001-2003. 

 

� La misión del VAM como 
instancia del MACIGG, 
encargada de combatir 
todas las formas de 
exclusión y 
discriminación de las 
mujeres desde una 
perspectiva de género y 
generacional tomando en 
cuenta la diversidad 
étnica y cultural: 

� Propone, formular, 
coordinar, asesorar, 
vigilar y apoyar la 
implementación de 
políticas, normas y 
estrategias. 

� Transversalizar el 
enfoque de género en las 
políticas sectoriales, 
vigilando su aplicación. 

� Cuyos Programas se 
referían a: “Vivir sin 
violencia”,“Paternidad 
responsable”, “ Mujeres 
en la toma de 
Decisiones”, “Nuestros 
cuerpos”, “Mujer y 

� Plantea tres 
dimensiones del 
Desarrollo Sostenible : 

a) Dimensión 
Económica : Mujer 
economía y tierra,  
b) Dimensión Social : 
Violencia contra la Mujer, 
la mujer y la Salud, 
Educación y capacitación. 

c) Dimensión de 
Gobernabilidad e 
Institucionalidad , 
Participación Política y 
ciudadana de las 
Mujeres, Reformas 
Legales y Justicia con 
enfoque de género, 
Institucionalidad, 
Comunicación y cultura. 
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Tierras”,“Las Mujeres 
Existimos”, “Acceso al 
Crédito Productivo”. 

 Plan Nacional para la 
Igualdad de Oportunidades 
“Mujeres Construyendo la 
Nueva Bolivia para Vivir 
Bien” 2009-2013. 
 
Ministerio de Justicia, 
Viceministerio de Género y 
Asuntos Generacionales.  

El Plan Nacional de Acción 
de Derechos Humanos,  
Bolivia para Vivir Bien  
2009- 2013, 
 
Ministerio de Justicia, 
Viceministerio de Justicia 
y Derechos 
Fundamentales  

 

    Políticas y Programas, 
plantea:  
 
� ECONÓMICO, 

PRODUCTIVO Y 
LABORAL.  Promover el 
ejercicio de los derechos 
laborales de las mujeres y 
el acceso al trabajo digno. 

� EDUCACIÓN, Garantizar 
el acceso,  la 
permanencia y la 
promoción de las mujeres 
en todos los niveles y 
ciclos de la educación, sin 
estereotipos sexistas, y  
visión intercultural. 

� SALUD, Garantizar la 
salud integral de las 
mujeres,  servicios de 
salud con calidad y  
calidez, ejercicio de  
derechos sexuales y 
reproductivos, en la 
diversidad cultural y 
étnica. 

� VIOLENCIA EN RAZÓN 
DE GÉNERO, Generar 
las condiciones para la 
eliminación de todas las 
formas de violencia contra 
las mujeres por razón de 
género. 

� CIUDADANÍA Y 
PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA, Reducir 
drástica de barreras que 
limitan la participación de 

 
� Constituye un 

instrumento público por 
el cual el Estado 
boliviano en los niveles 
nacional, departamental, 
regional, municipal e 
indígena asume como 
política estatal, el 
respeto, la protección, la 
realización y la 
promoción para el 
ejercicio pleno de los 
derechos humanos, 
otorgando las 
condiciones necesarias a 
todas y todos los 
bolivianos para “Vivir 
Bien”. 
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las mujeres en espacios 
de decisión, bajo los 
principios de equidad e 
igualdad de 
oportunidades. 

� FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL  
Garantizar la 
institucionalidad de 
mecanismos públicos 
para implementar 
políticas, estrategias y 
programas por la igualdad 
entre mujeres y hombres. 

       
Fuente: Elaboración propia., en base a los planes: Invertir en la Equidad 1992, 
Construyendo la Equidad 1997, Bolivia 5 años después de Beijing 2000, Plan 
Nacional para el Ejercicio Pleno de los Derechos de las Mujeres 2003-2007 y el 
Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades 2009-2013.  
 
Hasta la fecha la fragilidad institucional, así como los continuos cambios de 
gobiernos han imposibilitado tener articulado un proyecto de género e indígena 
que sea parte de un proyecto nacional de desarrollo a largo plazo. 
 
Los planes y programas mencionados, coinciden y son recurrentes en cuanto a 
las reivindicaciones de género; a partir de la realidad y constatación de los 
niveles de desventaja, discriminación de la que son objeto principalmente las 
“mujeres” de sectores sociales empobrecidos y más aún las que se encuentran 
en las comunidades rurales, de una doble o triple discriminación y exclusión 
social, vinculadas con estructuras económicas que generan desigualdades y 
moldean identidades colectivas de naturaleza clasista, estratificada. Por lo que 
el propósito de visibilizar, dichas inequidades, intenta la definición de las 
autoridades en mejorar dichas condiciones y la situación actual de las mujeres. 
 
El Plan Nacional Mujeres Construyendo la Nueva Bolivia para Vivir Bien 
comprende cinco campos de acción y lucha para transformar las condiciones 
materiales de subordinación y explotación de las mujeres en las comunidades, 
son las condiciones básicas que las mujeres necesitan para cambiar su 
situación: el cuerpo, el espacio, el tiempo,  el movimiento y la memoria para 
que acaben con el patriarcado, el colonialismo y el neoliberalismo que ha 
atentando contra los derechos de las mujeres2.  
 
 
Políticas Municipales: 
 
El nuevo escenario que vive el país, en base a las reformas constitucionales 
que se implementan, y que tienen que ver con la estructura y organización 
territorial del Estado, el Art.283 y siguientes, sobre Autonomía Municipal, 
                                                 
2 Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades: Mujeres Construyendo la Nueva Bolivia para Vivir Bien, Decreto 
Supremo Nª 2950, 10 de diciembre de 2008. 
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constituye un aprendizaje en el compartir espacios con los “nuevos niveles 
autonómicos”, coincidente con algunas voces que analizan las perspectivas de 
los gobiernos locales, por lo que el municipalismo enfrenta un nuevo desafío, y 
cuyo régimen sufrirá una mayor afectación según algunos con la emergencia 
de las autonomías indígenas originarias campesinas.  
 
El antropólogo, Albó señala a su vez que las OTBs, se convertirán en espacios 
físicos que permitirán superar las eventualidades que surjan al momento de 
definir las autonomías indígenas. 
 
Para la FAM-Bolivia las autonomías indígenas son compatibles con las 
autonomías municipales en la medida en que la base territorial de las primeras 
respete las divisiones territoriales existentes en las Secciones de Provincia. Lo 
cual a su vez deberá ser tomada en cuenta en la Carta Orgánica Municipal que 
se viene estructurando. 
 
En esa línea no está ausente la problemática que está en puertas con la rebaja 
del precio internacional de los hidrocarburos y que repercutirá en los ingresos 
del Estado y por ende en los diferentes niveles de representación y que recaerá 
en las Unidades de Trabajo Familiares y más aún en las espaldas de las 
mujeres.  
 
Por otra parte, según la Ley marco de Autonomías y Descentralización, los 
municipios desde sus Concejos Municipales estarán regulados a partir de las 
“Cartas Orgánicas”, con acciones y niveles de relación con los sectores e 
instancias, labor en la cual también las mujeres organizadas deberán estar 
inscritas para incorporar sus propuestas, al igual que las Concejalas y 
Alcaldesas del país.   
 
SITUACION DE LA MUJER INDIGENA EN BOLIVIA   
 
En abril de 2006 se creó el concejo de Derechos Humanos de las NNUU y uno 
de sus primeros actos fue aprobar el proyecto de Declaración de las NNUU 
sobre los Derechos de los Pueblos indígenas y recomendar su adopción por la 
Asamblea General de la ONU ese mismo año.  Para los representantes 
indígenas, la adopción de la Declaración por parte de la Asamblea General 
supondría la coronación de casi dos décadas de una incansable defensa a 
favor de sus pueblos.  De la misma forma, el convenio 169 de la OIT sobre 
“pueblos indígenas y tribales en países independientes” es ratificado en 1991 
por Ley de la república Nº 12573 en Bolivia4. 
 

                                                 
3  Establece que esos pueblos: “... se consideran indígenas por el hecho de descender de 
poblaciones o pobladores originarios antes de la conquista y colonización, que mantiene total o 
parcialmente características linguísticas, culturales y de organización social y, como criterio 
fundamental para determinar a quién se considera indígena, la auto pertenencia y auto 
adscripción a un específicio pueblo indígena”.  Así, el convenio 169 establece que la auto 
identificación es el elemento fundamental en la definición: una persona indígena es aquella que 
se auto identifica con el pueblo al que pertenece (sentido de grupo) y es reconocida y aceptada 
por el grupo como uno de sus miembro (aceptación del grupo). 
4 Pueblos Indígenas Originarios y Objetivos de Desarrollo del Milenio, UDAPE, NNUU, OIT, 
2006. 
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En 2003, el Instituto Nacional de Estadísticas INE y el Ministerio de Asuntos 
Indígenas y Pueblos Originarios (MAIPO) elaboraron el informe Características 
socio-demográficas de la población indígena, que define a la población 
indígena, como aquella que cumple tres características: 
 

• Población que habla idiomas o lenguas nativas 
• Población que en su niñez aprendió a hablar en idioma o lengua nativa 
• Población vinculada a actividades agrícolas y pecuarias como pequeños 

productores independientes, recolectores de plantas y frutas silvestres 
de autoconsumo, pescadores de autor-consumo y subsistencia y otros 
referidas a la artesanía 

 
Molina y Albó (2006), propone la definición de la condición étnico lingüística 
(CEL), que combina la auto pertenencia con el idioma que habla y el idioma 
materno de las personas.  La utilización del criterio del CEL muestra la 
multiplicidad de las características lingüísticas y adscriptivas de la población y 
constituye una propuesta valiosa para identificar la multiculturalidad que 
presenta la sociedad boliviana.   
 
La población indígena en Bolivia es mayoritaria y, proporcionalmente, una de 
las más elevadas en América Latina. Sobre la base del Censo de Población y 
Vivienda, realizado en 2001, el estudio Gama étnica y lingüística de la 
población boliviana, establece que casi el 66% de la población mayor a 15 años 
es indígena y casi la mitad de la población habla idiomas nativos5. 
 
Según el cuarto informe de progreso de los objetivos de desarrollo del milenio 
(CIMDM, 2006), en Bolivia no hay diferencias significativas en coberturas 
educativas entre hombre y mujeres.  A pesar de los logros alcanzados por las 
niñas en la escuela, en muchos casos la situación de las mujeres y el papel 
que se espera desempeñen tanto en la sociedad como en la familia se 
mantienen  con pocos cambios, no se ha logrado consolidar la autonomía de 
las mujeres dentro y fuera del hogar, así como conciliar/democratizar los roles 
domésticos y públicos, es todavía un reto el incorporar en la educación 
escolarizada, alternativa, superior y en la formación docente la perspectiva de 
género como un derecho para lograr la igualdad6. 
 
El plan diseñado por el ex Vice Ministerio de Género y Asuntos Generacionales 
VGAG en Bolivia, denominado Mujeres Construyendo la Nueva Bolivia para 
Vivir Bien ha visto por conveniente que el concepto de género sea 
descolonizado, es decir contextualizado a la realidad multiétnica que tiene el 
país, acompañando esta necesidad es esencial el pensar en la comunidad, 
aquella rural, pero también urbana en la que somos vivimos y hacemos cultura. 
 
Permite, de manera proactiva ser parte del cambio, a través de un instrumento 
elaborado con y para las mujeres, para que puedan demandar sus derechos, 
erradicando la violencia, atendiendo su salud sexual y reproductiva, en su 
                                                 
5 Pueblos Indígenas Originarios y Objetivos de Desarrollo del Milenio, UDAPE, NNUU, OIT, 
2006. 
6 Estado de la Población Mundial 2008, Ambitos de Convergencia: Cultura, género y derechos 
humanos, UNFPA, 2008. 
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espacio doméstico, laboral o comunal en un tiempo actual, recuperando la 
memoria ancestral que ha dejado mucha sabiduría. 
 
 
La población nacional, según su estructura y composición está conformada 
mayoritariamente por mujeres, según los datos arrojados por el INE en 2001, 
representaban el 50,16% de la población y los hombres al 49,84%, (INE, 2005). 
Los datos, que se muestran no hacen otra cosa que reafirmar la preocupación en 
el sentido de que los problemas se profundizan cuando se trata de mujeres de 
áreas rurales, con escasa posibilidad de acceder a los servicios y que se 
reproduce en otras necesidades insatisfechas y con escaso avance en las 
políticas y planes. Ver Tabla 1 en Anexos. 
 
En la tabla 2 de los anexos se muestra la población indígena a nivel nacional, 
de la que se deduce que los departamentos La Paz, Santa Cruz, son los que 
tienen mayor número de habitantes indígenas en las áreas urbanas que en el 
rural, excepto, Cochabamba con un número mayor de habitantes en el área 
rural, siguiendo Potosí, Oruro, Chuquisaca, Beni y Pando, aspectos que 
permiten visualizar las demandas y necesidades que requieren ser satisfechas 
por las instancias públicas y privadas encargadas y en las cuales las mujeres, 
constituyen la mayoría, y dados los procesos de migración permanente y 
periódica que se producen en el área rural. 
 
Algunos datos evidencian la marginalidad de las mujeres indígenas, respecto a 
los hombres indígenas y respecto al universo general “mujer”. La 
caracterización de la Mujer en Bolivia, es una mujer fundamentalmente joven, 
aproximadamente el 50% reside en zonas rurales y tienen como media cinco 
hijos. Su participación en la economía ha ido creciendo, aunque todavía existen 
retos que tienen que ver con las condiciones y calidad de dicho desempeño, sin 
olvidar la brecha salarial que todavía persiste entre hombre, mujer.   
 

� Menor acceso, permanencia y término en todos los niveles del sistema 
educativo 

� Menores ingresos económicos por su presencia fundamental en bolsas 
informales de empleo 

� Brecha de desigualdad en lo productivo por nivel salarial. 
� Baja participación en los espacios de toma de decisión, tanto municipal, 

como central 
� Respecto al nivel educativo que, a pesar de haber presentado algunas 

mejoras, todavía hoy está por debajo de los hombres y, por debajo de 
los países de América Latina. Si bien cabe señalar que este es uno de 
los ejes de la política del actual Presidente de Bolivia que está centrando 
grandes esfuerzos en el cumplimiento del ODM 5. El % del gasto público 
destinado a Educación es del 6.4%. Sin embargo, el salto cualitativo no 
está sólo en el acceso a la Enseñanza Primaria, si no a ciertos niveles 
de capacitación profesional y técnica que realmente incrementen las 
oportunidades de acceso al mercado laboral, así como a la mejora de 
las condiciones de vida. Y, precisamente el acceso a la secundaria y 
estudios superiores sigue siendo un desafío a enfrentar en Bolivia para 
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las mujeres indígenas especialmente. Según datos de CEPAL para 2005 
la deserción aumenta un 25% en el área rural. 

 

Todo ello contrasta con su alta capacidad organizativa y emprendedora, 
materializada en el gran número de acciones de los movimientos de mujeres 
demandando permanentemente la atención a sus necesidades. Sin embargo 
esta capacidad no se extiende a la participación en la formulación y ejecución 
de las políticas públicas de equidad de género. 
 
 
2.- La cooperación internacional y su trabajo desde  la perspectiva de 
mujer indígena: 
 
En términos cualitativos, la cooperación hacia Bolivia ha variado desde su 
concepto, desde una cooperación asistencialista a una cooperación basada en 
el fortalecimiento de capacidades; desde la estrategia, una cooperación 
generadora de dependencia, a la actualidad en la que la cooperación queda 
coordinada por el propio gobierno boliviano ; desde la instrumentalización de la 
ayuda a nuevos instrumentos que permitan aliviar el peso de la deuda externa 
y luchar contra la pobreza con compromiso. 
 
A pesar de que es el Gobierno el que está marcando las prioridades en cuanto 
a las estrategias referidas a género e indígena, llama la atención que los 
recursos económicos para tales fines provienen y así ha sido en los años 
pasados, de la cooperación internacional7. 
 
Género y Pueblos indígenas son temas transversales de actuación para la 
mayoría de los donantes, pero cuando cruzamos los datos sobre los grupos 
más vulnerables en ambos países y las políticas y, estrategias de los donantes, 
se puede observar la falta de focalización de los programas de reducción para 
la pobreza hacia los mismos. Mujer indígena y su acceso a las oportunidades 
educativas y productivas no forman parte de los objetivos principales de 
ninguno de ellos. 
 
La coordinación entre los donantes es deficiente, a pesar de los esfuerzos que 
se hacen desde la Mesa de Armonización de la Ayuda (explicar un poco). El 
Estado boliviano reconoce su papel en la coordinación de los donantes e 
intenta fortalecerla, pero se necesita apoyar fuertemente el rol del estado como 
coordinador de la cooperación, con objeto de buscar la alineación con las 
políticas públicas y las estrategias definidas por el propio gobierno. 
 
Bolivia tiene una larga tradición de trabajo con la cooperación internacional, 
puesto que ha sido uno de los principales receptores de AOD (según datos del 
CAD en el período 2002-2006 recibió 3.591 mill. $usa)8. Dicha cooperación se 

                                                 
7 En el caso de la educación, coordinados a través de un fondo canasta en el que participaban los diferentes donantes 
liderados por instituciones gubernamentales. 
8 El argumento esgrimido por los principales donantes evidentemente siempre ha tenido que 
ver con los bajos índices de desarrollo humano del país, pero no se puede obviar las 
oportunidades y posibilidades que Bolivia ha supuesto a los países desarrollado por sus 
recursos naturales, para los intereses económicos. 



 14

ha basado en diagnósticos propios, por tanto en estrategias descoordinadas y 
no alineadas con prioridades establecidas desde los actores internos. Con 
carácter general, señalar que las principales líneas de intervención en Bolivia 
desde el año 2000 por parte de los principales donantes, están siendo, 
educación, salud, democracia y reducción de la pobreza, formando parte de 
este último objetivo, prioridades tales como la reducción de vulnerabilidad de 
las mujeres indígenas, la promoción del desarrollo productivo y el acceso a las 
oportunidades económicas, con lo cual en ocasiones queda diseminado el 
impacto que se puede tener, así como la escasa asignación presupuestaria, al 
no formar parte de ninguna estrategia focalizada hacia las mujeres indígenas. 
 
De los principales donantes destacamos los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cooperación, en los ámbitos productivos y educativos, llega con procesos de 
escala local y, en algunos casos regional, pero no se logra visualizar un 
impacto efectivo, ni la generación de un modelo de desarrollo para la mujer 
indígena desde estos dos ejes sustantivos, para lograr los efectos de la mejora 
de las condiciones de vida de un número significativo de comunidades y grupos 
de mujeres.  
 
Los únicos donantes que tiene definida una estrategia Indígena o hacia Mujer 
Indígena son España, con la ECEPI y Dinamarca. El resto transversalizan el 
tema, de manera que el impacto de los recursos se ve reducido. 
 
Si bien la concepción de que el papel de la cooperación no puede reemplazar 
al Estado está superada, sigue siendo importante que la cooperación técnica 
tenga como prioridad dejar capacidades instaladas en las organizaciones e 
instituciones receptoras, a fin de consolidar equipos formados en la acción para 
mejorar los procesos propios, especialmente cuando estamos tratando 
organizaciones de mujeres indígenas.   

                                                                                                                                               
 

AOD
DONANTES 2005- 2006 2007
IDA (WORLD BANK) 80
BID 153
COMISION EUROPEA 365
ESPAÑA 72,15
ALEMANIA 285
HOLANDA 215
FRANCIA 5,5
DINAMARCA 126
EE.UU 123,85
JAPON 40
CANADA 12.6

PRINCIPALES DONANTES EN TÉRMINOS DE AOD
MILLONES DOLARES USA

MULTILATERALES

BILATERALES

816
89
46
60
52

71

41
31
26
166

Fuente: elaboración propia, con datos 2005-06 CAD para Bolivia y 2007 datos DEP Bolivia CE y 
Estrategia País BM
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Asimismo, hay que tener en cuenta que son todavía muchos los proyectos de 
la cooperación internacional, que en el capítulo de las entidades no 
Gubernamentales realizan acciones muy puntuales y fragmentadas, que no 
sólo no logran resultados sostenibles, sino que debilitan a la organización 
social. En este sentido lo más importante es canalizar apoyos y esfuerzos que 
garanticen fortalecer la institucionalidad del Estado, a través del fortalecimiento 
a los programas y proyectos articulados con las organizaciones mujeres, y 
coordinadas con las organizaciones de base, y participando activamente en los 
procesos de los consejos de desarrollo regional y municipal para, de esta 
manera, exigir la responsabilidad de los diferentes niveles del Estado en la 
creación de condiciones para la satisfacción de las necesidades de las mujeres 
indígenas como colectivo con demandas propias y específicas. 
 
Hay que reconocer que la cooperación en Bolivia ha tenido no sólo un papel 
financiero, sino técnico y político de respaldo y orientación,  para hacer posible, 
tras décadas de esfuerzos y luchas del movimientos de mujeres, que hoy las 
mujeres indígenas, cuenten con un empoderamiento como sujetas activas de la 
sociedad civil, constructoras de una agenda social y articuladas con la política 
del país, a fin de ser gestoras y de favorecer con su participación en la vida 
cultural, social y política, de una democratización del conjunto del país. 
 
3.- ENFOQUE para el diseño del Plan programático pa ra las Mujeres 
Indígenas. 
 
Hay toda una serie de recomendaciones y lineamientos que conforman el 
enfoque desde el que debe partir cualquier estrategia diseñada para la mejora 
de la calidad de vida de las mujeres indígenas. Es un enfoque centrado en la 
sostenibilidad de los resultados, en el diseño desde abajo y desde dentro y 
dejar suficientes capacidades instaladas en los actores intervinientes para su 
sostenibilidad. 
 
Las claves de trabajo para el diseño del Plan, sea cual sea el sector de 
intervención, deberían tener en cuenta las siguientes premisas: 
 

- Basarse en las necesidades desde la cosmovisión de las mujeres 
indígenas: madurez política, proyectos desde la mujer, socialización e 
intercambios de información entre organizaciones y redes. 

- Diseñar programas desde la sostenibilidad de los resultados, no desde 
el cumplimiento de los objetivos, puesto que lo que interesa es 
garantizar que se  

- Diseñar estrategias que partan desde el ámbito local, municipal, para 
llegar a los grupos con los que se va a trabajar, descentralizando las 
políticas en su parte operativo. Cualquier cambio que se vaya a 
promocionar tiene que nacer desde la base, desde las causas 
identificadas por los propios sujetos con los que se va a trabajar, es 
decir, como afirmaba Sunkel9, desde abajo y desde dentro. 

                                                 
9 Sunkel (año), EL desarrollo desde dentro. 
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- De forma transversal todas las acciones planteadas deberían tener 
como objetivo la generación de red, no sólo entre organizaciones de 
mujeres indígenas, sino entre los actores que trabajan con y para ellas. 
De esta manera se va caminando hacia el fortalecimiento institucional, 
hacia la capitalización de las experiencias, hacia la coordinación de 
actores y por tanto se multiplica el impacto, desde la unión de intereses 
comunes. 

- Es importante construir estrategias integrales, no parceladas, con 
transversalidad de temas tan relevantes como la educación, la 
participación sociopolítica y el acceso al desarrollo productivo. 

- Buscar la alineación de los actores con niveles de actuación político, 
estratégico y descentralización en lo operativo. En el caso de Bolivia 
alineación clara con el PND y  utilización de la mesa de armonización de 
la ayuda.  

- Buscar alianzas para diseñar y mantener Estrategias a medio plazo que 
superen los ciclos de los gobiernos, hablamos de políticas de Estado, 
sobre todo cuando nos referimos a la lucha contra la pobreza, cuyos 
resultados no pueden basarse en el corto plazo. 

- Enfoque de trabajo basado en los derechos, como garantía de acceso a 
los mismos (educación y capacitación para desarrollo económico y 
social). Garantías de derecho al desarrollo. 

- Hacer de la equidad una política, con empoderamiento como 
fortalecimiento de las capacidades de las mujeres indígenas. 

- La estrategia debe partir de la reducción de desigualdades y la mejora 
del capital humano, mediante la incuestionable participación de la 
sociedad civil en las políticas. Es necesario promover la participación de 
la sociedad civil, no sólo en la parte de ejecución de programas, sino en 
la agendación de los problemas, en la planificación y en la evaluación. 
En el caso de Bolivia la sociedad civil está en un punto de madurez y 
desarrollo suficiente para elevar las demandas y necesidades de la 
población más vulnerable a las instancias públicas. 

- Toda estrategia debe tener como resultados el Fortalecimiento 
institucional. Con objeto de generar capacidades para que los propios 
actores nacionales puedan ser los sujetos de su desarrollo; porque los 
programas y políticas sociales necesitan fusionar medidas a largo plazo, 
incluyendo apoyo para la formación de capital humano y social. 

 
Las estrategias de lucha contra la pobreza deberían responden a un modelo de 
desarrollo endógeno, porque la experiencia ya ha mostrado suficiente fracaso 
de la dudosa efectividad de la ayuda. Se ha dado una instrumentalización de la 
ayuda que la ha subordinado a toda una serie de intereses comerciales, 
económicos, por parte de los donantes. Sin embargo, no se puede obviar que 
la responsabilidad de esta descoordinación y la implementación de “recetas” 
condicionadas por los donantes, no es únicamente de la comunidad 
internacional, el desarrollo es un derecho y deber de PVD y donantes. 
 
El principal enfoque en el que deberían enmarcarse los diferentes donantes se 
trata de mostrar voluntad política para armonizar, para alinear, para ser 
eficaces y coherentes. La evidente persistencia de la pobreza en Bolivia a 
pesar de la cantidad de ayuda invertida, tiene una corresponsabilidad que parte 
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de los agentes de la cooperación internacional, y de las diferentes 
administraciones bolivianas. El impulso principal para introducir cambios en la 
realidad socioeconómica debía provenir desde dentro. Y, el papel de la 
cooperación internacional debía quedar relegado a complementar los esfuerzos 
transformadores, pero nunca sustituirlos. Existe ciertamente el peligro de que, 
como en años anteriores, los flujos de ayuda externa distraigan tales esfuerzos, 
sosteniendo el “statu quo” pasado. Sin embargo, el mandato del actual 
Gobierno boliviano es claro al respecto. 
 
La igualdad de género y la autonomía de la mujer son los medios para combatir 
la pobreza, el hambre y enfermedades para estimular el desarrollo sostenible, 
situando la autonomía y el empoderamiento de las mujeres como objetivo 
específico de la agenda global y como condición para el logro de los demás 
objetivos (UNDP, 2005).  Así, el último informe de Comité Interinstitucional de 
las Metas de Desarrollo del Milenio (CIMDM) enfatizó la importancia estratégica 
de la educación para evaluar las brechas de género, a pesar de que la 
definición de indicadores de género podría extenderse hacia otros ámbitos 
entre estos el productivo.  El tercer objetivo del Desarrollo del Milenio busca 
alcanzar la equidad de género y la autonomía de las mujeres.  Para ello, las 
metas se vincularon principalmente con la eliminación de las disparidades de 
género en educación, aunque solo este ámbito no es suficiente por lo que se 
contemplan además indicadores relacionados con la participación de la mujer 
en el mercado laboral y la participación política de la mujer en el ámbito 
político. 
 
La autonomía de la mujer está estrechamente relacionada al desarrollo 
productivo, y esta a su vez relacionada a la existencia de los pueblos indígenas 
que operan en las distintas eco regiones del país, dando lugar a tipos 
particularizados de comportamientos culturales, donde la mujer es la promotora 
principal de aptitudes productivas de las distintas regiones naturales de Bolivia, 
incidiendo en la producción rural y descripción de las potencialidades  
productivas de cada uno de los departamentos del país10. 
 
Las mujeres en Bolivia constituyen la mitad más uno de la población (50.1%) 
cumpliendo roles importantes en todos los sectores de la producción y cadenas 
productivas que se desarrollan en el país, sin embargo, muchas veces, tales 
aportes valiosos no se ven reflejados en los beneficios, ni son tomados en 
cuenta en los procesos de decisión sobre las políticas económicas las cuales 
definen el destino de los productores y del país. 
 
Por lo que respecta a lo estrictamente indígena y la cuestión de género, se 
deben tener en cuenta las siguientes consideraciones para el trabajo de 
cualquier plan programático: 
 

� Insertar los proyectos que emanan de estos programas y líneas de 
acción en los procesos de “sanación” y reconstrucción dela memoria 
histórica.  

 
                                                 
10 Informe Memoria “Encuentros Departamentales de Mujeres Productoras Rurales de Bolivia”, 
ex Ministerio de Desarrollo Sostenible, ex Vice Ministerio de la Mujer, 2004.. 
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� Partir del contexto de la vida y de su sostenibilidad a escala planetaria 
teniendo en cuenta la cosmovisión y cuidado practicado por los pueblos 
indígenas y originarios.  

 
� Favorecer un punto de vista de armonización, que inhiba las 

confrontaciones entre grupos, comunidades y sectores.  
 

� Respetar de manera prioritaria las necesidades esenciales. 
 

� Tener en cuenta un enfoque integral en que se considera la visión 
espiritual de los pueblos indígenas y originarios.  

 
� Fomentar la autonomía de gestión. 

 
  
� Favorecer la construcción de conocimiento colectivo, teniendo en cuenta 

fortalecer las metodologías etnográficas y las historias de vida. 
 
� Fortalecer una educación para la ciudadanía y la libertad, concretando 

una formación cívica intercultural y propiciadora de la educación como 
práctica de la libertad, apoyándose en enfoques y técnicas de la 
educación popular.  

 
� Reconocimiento de los Derechos humanos como mujeres indígenas 

mayas y de los pueblos originarios.  
 

� Considerar las acciones en el marco del desarrollo territorial 
 
4.- ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS  
 
4.1. Estado de la cuestión - necesidades  
 
4.1.1. NECESIDADES PRODUCTIVAS DE LAS MUJERES INDÍG ENAS11: 
 
 
Caracterización de la Mujer Indígena en el desarrollo productivo: 
 
El Diálogo Nacional Bolivia Productiva 2004, fue el espacio ideal donde se 
plantearon algunas políticas y estrategias integrales de desarrollo económico y 
social, desde una óptica de abajo hacia arriba, en el que las organizaciones de 
mujeres rurales participaron con propuestas productivas y sociales basadas en 
el enfoque de género e integralidad y previendo que ellas sean las directas 
beneficiarias de esta políticas en igualdad de condiciones.  Sin embargo, por 
los resultados obtenidos, no fue un programa del todo exitoso, quedando en 
propuesta y no en acción efectiva. 
 

                                                 
11 Asimismo, el análisis de las necesidades parte del Encuentro que se celebró en el mes de 
Julio en el marco del presente proyecto de investigación en Santa Cruz de la Sierra con 
mujeres representantes, tanto de organizaciones indígenas, como de instituciones públicas 
guatemaltecas y bolivianas. 
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La inclusión de la población indígena y en particular de la mujer indígena, en 
los mercados laborales es fundamental para el desarrollo del país. Una mayor 
participación de la mujer en los trabajos asalariados no agrícolas puede 
garantizar mejores ingresos, seguridad económica y bienestar para las 
mujeres12.  En Bolivia, se observa que entre la población asalariada indígena 
ha habido una mejora en los niveles de participación de la mujer. La proporción 
de mujeres indígenas que trabajaba en el sector no agrícola aumentó de 22.9% 
en 1996 a 30.5% en 2006.  Este hecho refleja una mayor inserción de las 
mujeres en ocupaciones que tradicionalmente eran ocupadas por hombres.   
 
Si bien se tiene una mejora en la participación de la mujer en el mercado 
laboral, en particular en el área rural y en la población indígena, muchas de 
ellas se insertan en ocupaciones con peores niveles de calificación y con 
salarios desiguales respecto a los hombres. 
 
Según dato de los Censos y las encuestas a hogares, las mujeres tienen, en 
promedio, menos años de escolaridad que los hombres y, por tanto, se insertan 
en trabajo menos calificados13.  Asimismo, las mujeres trabajan mayormente en 
el sector informal, especialmente en las actividades de servicios y comercio. 
 
Aunque, el censo investiga características económicas a partir de los 7 años, 
este estudio se analiza a partir de los 10 años o más, la cual se la denomina 
Población en Edad de Trabajar (PET); en tanto que, a la población menor a 10 
años se las considera Población en Edad de No Trabajar (PENT), éste grupo 
no se considera en el análisis.   
 
Según la condición de actividad , la Población en Edad de Trabajar (PET) se 
divide en dos grupos, Población Económicamente Activa (PEA) y la Población 
Económicamente Inactiva (PEI).  El primer grupo considera la población 
Ocupada (PO) en actividades económicas y la Población Desocupada (PD); el 
segundo grupo considera a los estudiantes, labores de casa, jubilados, 
pensionistas, rentistas u otros inactivos.  De esta forma el estudio del INE 
muestra, que la PEA indígena para los censos de 1992 y 2001 ha disminuido 
en 4.74 puntos porcentuales (de 63.80% a 59.07%), por otro lado, los 
porcentajes de población económicamente inactiva se incrementa de (36.20% 
en 1992 a 40.93% en el 2001).   
 
La estructura de la población indígena de 10 años o más por condición de 
actividad, es decir, (PEI) muestra que más de la mitad de la población de 10 
años o más corresponde a la PEA (50. 07%) y 40.93% a la PEI.  De la 
población indígena inactiva, aproximadamente la mitad se dedica a la actividad 
de labores de casa (46.54%).  En cuanto a sexo, más de la mitad de los 
                                                 
12 Objetivos de Desarrollo del Milenio en Bolivia, Quinto Informe de Progreso , UDAPE, 2008 
13 La estructura de la población indígena de 10 años o más por condición de actividad, es decir, 
población económicamente inactiva (PEI).  Muestra que más de la mitad de la población de 10 
años o más corresponde a la PEA (50. 07%) y 40.93% a la PEI.  De la población indígena 
inactiva, aproximadamente la mitad se dedica a la actividad de labores de casa (46.54%).  En 
cuanto a sexo, más de la mitad de los hombres indígenas son estudiantes (56.49%), en tanto 
que la mayoría de las mujeres se dedican a las labores de casa (64.77%).  En ára urbana, 
46.81%, los hombres inactivos son estudiantes y 26.74% otros inactivos; mientras que las 
mujeres, 64.21 se dedican a las labores de casa y 21.95% son estudiantes. 
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hombres indígenas son estudiantes (56.49%), en tanto que la mayoría de las 
mujeres se dedican a las labores de casa (64.77%). En el área urbana, 
46.81%, los hombres inactivos son estudiantes y 26.74% otros inactivos; 
mientras que las mujeres, 64.21 se dedican a las labores de casa y 21.95% son 
estudiantes. 
 
En cuanto al grupo ocupacional de la población indígena de 10 años o más, se 
observa el comportamiento relativo de los grandes grupos de ocupación del 
censo 2001. La mayoría de la población indígena realiza actividades 
relacionadas a productores y trabajadores en la agricultura, pecuaria y pesca 
(40.53%) (de los cuales 70.44% son mujeres y 77.33% son hombres), seguidos 
de trabajadores en la industria extractiva (2.40% hombres y 0.31% mujeres) e 
industria manufacturera (18.97%) (con 11.54% mujeres y 3.43% hombres) y 
trabajadores de los servicios y vendedores del comercio (16.27%) (6.78% 
mujeres y 2.44% hombres), estos tres grupos alcanzan un importante 75.77%. 
 
En los porcentajes mencionados sobre la distribución porcentual de la 
población indígena ocupada en 10 años o más por sexo según rama de 
actividad del censo 2001, si bien el 1992 predomina la población indígena en el 
sector primario en el 2001, se observa mayor proporción en el sector terciario.   
 
En todos los departamentos, los porcentajes de población inserta en el sector 
primario ha disminuido, los departamentos de Pando, Chuquisaca y Tarija son 
los que han registrado mayor disminución. Todos los departamentos registran 
incrementos en los porcentajes de población en el sector terciario, en cuanto al 
sector secundario, estos registran ligeros incrementos. 
 
En cuanto al área geográfica, en área urbana, los resultados muestran que tres 
de cada cuatro indígenas tienen su empleo en el sector terciario (de servicios), 
mientras que, en el área rural tres de cada cuatro indígenas tienen su empleo 
en el sector primario.  En todos los departamentos se muestra 
aproximadamente esta proporción. 
 
Una vez caracterizada la mujer indígena respecto a sus actividades 
productivas, se muestra a continuación la propuesta del gobierno en el marco 
del PND, respecto a la Matriz Productiva Nacional.  Las mismas se agrupan en, 
desarrollo agropecuario, turismo, industria, manufactura y artesanía, en cuanto 
a las políticas, programas y proyectos. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:
Bolivia digna, soberana,  productiva y democrática  para Vivir Bien

Transformación y agregación de valor
Transformación tecnológica de la producción
Democratización de la propiedad de la tierra
Producción ecológica - orgánica

POLÍTICAS

Desarrollo agropecuario

Recuperación de tierras degradadas

Tecnificación y mecanización del agro

Recuperación de productos alimentarios ecológicos y de alto valor 
nutritivo.  Seguridad y soberanía alimentaria

Producción alimentaria => programa de desnutrición cero

Industrialización de la hoja de coca.

Distribución y redistribución de tierras fiscales. Regularización del 
derecho propietario sobre la tierra y el territorio.
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:
Bolivia digna, soberana,  productiva y democrática  para Vivir Bien

Complejos turísticos
Iniciativa privada – comunitaria
Prioridad: iniciativas comunitarias
Actividad productiva e integral, sostenible

POLÍTICAS

Turismo

Turismo comunitario

Promoción interna y externa de potencialidades 

Seguridad turística

Creación condicionesPr
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:

Bolivia digna, soberana,  productiva y democrática  para Vivir Bien

Transformación y agregación de valor
Financiamiento, tecnología e infraestructura
Actores priviligiados: MyPEs, OECAS,…
Marca boliviana

POLÍTICAS

Industria, manuf. y artesanía

Programa. Complejos productivos priorizados

Desarrollo mercado interno y externo

Promoción de empresas nacionales de acopio de materias primas e 
insumos en rubros seleccionados

Producción alimentaria => programa de desnutrición cero

Complementación económico productiva, acceso a mercados e 
inversiones recíprocas entre los paísesPr
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El Sistema Nacional de Financiamiento para el Desarrol lo Productivo  
(SINAFID) es el instrumento público-privado del Plan Nacional de Desarrollo 
que otorga respaldo financiero al desarrollo productivo, privilegiando la atención 
de artesanos, Micro, Pequeñas y Medianas empresas, productores 
campesinos, indígenas y organizaciones económicas.  
 
El SINAFID esta integrado por: NAFIBO, FONDESIF y FNDR y las instituciones 
del sector financiero privado, que voluntariamente apoyen las políticas públicas.  
Las entidades públicas y  mixtas de segundo grado se fusionan para dar 
nacimiento al Banco de Desarrollo Productivo (BDP). El BDP canalizará 
recursos a través de entidades financieras privadas solidarias, para 
financiamiento de corto, mediano y largo plazo a: 

o la producción agropecuaria,  
o la micro, pequeña y mediana empresa rural y urbana,  
o la infraestructura productiva y social a nivel municipal y regional; 
o el desarrollo y transferencia de tecnología.  

 
 
Principales programas    
 

 
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO (MPM): 
 
El Nuevo Modelo Económico en una economía plural significa la articulación en 
el aparato productivo de las diferentes formas de organización económica 
como la estatal, mixta, privada, comunitaria y social cooperativa que: 
 
� Protegen y apoyan a la iniciativa privada,  
� Controla desde el Estado las cadenas productivas de sectores 

estratégicos y sus procesos de industrialización,  
� Ejercen desde el Estado la dirección integral del desarrollo económico y 

sus procesos de Planificación, 
� Garantiza que todas las formas de organización económica generen 

trabajo digno,  
� Avanza en la producción, distribución y redistribución justa de la riqueza 

y de los excedentes económicos, impulsando el desarrollo productivo 
industrializador de los recursos naturales, 
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� Fomenta a las organizaciones económicas campesinas, a las 
asociaciones u organizaciones de pequeños productores urbanos, como 
alternativas solidarias y recíprocas. 
 

El Plan Sectorial de Desarrollo Productivo está basado en los cinco pilares del 
Nuevo Modelo Nacional Productivo.  
 
Expansión del rol del Estado, Desarrollo productivo con valor agregado de los 
recursos naturales y sustentabilidad ambiental, Participación activa de las 
economías (públicas, privadas, comunitaria y cooperativa) en el aparato 
productivo, Producción para satisfacer el mercado interno  y la exportación, con 
énfasis en el primero, redistribución de la riqueza  y excedentes y reducción de 
las desigualdades. 
 
Programas y Objetivos del Plan Sectorial de Desarro llo Productivo 

PROGRAMAS OBJETIVOS 
Marco normativo y de 
incentivos para la 
producción  y el trabajo 
digno. 

Generara condiciones normativas e incentivos 
para la producción  y el trabajo digno para 
impulsar el desarrollo de los derechos socio-
laborales en el conjunto de las unidades del país. 

Revalorización  y 
reconocimiento de unidades 
productivas. 

Visibilizar y revalorizar a las unidades productivas  
del país  promoviendo la transición progresiva del 
trabajo informal al trabajo protegido. 

Desarrollo de servicios 
públicos de apoyo al sector 
empresarial. 

Promover la consolidación de servicios de apoyo 
al sector empresarial para beneficio del conjunto 
de las unidades productivas del país. 

Desarrollo de Empresas 
Públicas Estratégicas. 

Promover la participación activa del Estado en el 
desarrollo económico del país, recuperando el rol 
del Estado en la industrialización de los rubros 
estratégicos. 

Desarrollo  y consolidación 
de capacidades productivas 
con empleo digno. 

Implementar programas inmediatos de apoyo a la 
producción y generación de empleo digno y 
estable  como estrategia central para erradicar la 
extrema pobreza. 

Plan de acción inmediata 
para la producción y el 
empleo digno. 

Promover la consolidación de servicios de apoyo 
al sector empresarial para beneficio del conjunto 
de las unidades del país. 
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INTERVENCION EN TRES NIVELES 

 
 
 

1er 
NIVEL 

EMPRESAS 
PUBLICAS 

 
2do NIVEL 

EMPRESAS 
MIXTAS 

 
3er NIVEL 

APOYO A EMPRENDIMIENTOS 
PRIVADOS Y COMUNITARIOS 

 
 
El Nuevo Modelo Nacional Productivo está orientado a consolidar una 
economía plural, la que se pondrá en práctica a través de la intervención en 
tres niveles diferenciados, del cual veremos en detalle el tercer nivel: 
compuesto por Agencias de Desarrollo y Programas Estatales de apoyo a 
emprendimientos privado-comunitarios, agroindustriales, artesanales, 
manufactureros e industriales, y de turismo en los ámbitos urbanos y rurales. 
Se han priorizado los siguientes rubros productivos: madera, cueros, textiles, 
alimentos y metalmecánica.  
 
Este apoyo se realiza a través del funcionamiento de servicios financieros 
(transferencias directas de recursos financieros no reembolsables y crédito 
productivo), no financieros (servicios en gestión administrativa, productiva y 
comercialización, investigación e innovación y transferencia de tecnología) y 
capacitación en los ámbitos urbano y rural. 
 
Esto además se realiza en el marco de la implementación de los Complejos 
Productivos Territoriales (CPTs), en procura de reducir distancias entre los 
pequeños y grandes productores, generando excedentes que contribuyan a la 
acumulación interna y a la distribución y redistribución equitativa del ingreso, 
buscando relaciones de acceso y de distribución favorables a los segmentos 
más débiles y vulnerables. 
 
Nueva institucionalidad para el sector productivo  
El Ministerio de Producción y Microempresa ha constituido una nueva 
institucionalidad para el apoyo integral al sector productivo privado y 
comunitario, a través de la creación Agencias de Desarrollo especializadas en 
el apoyo integral a la producción, con énfasis en la innovación tecnológica, 
provisión de bienes e insumos, gestión de mercados internos y externos y 
apoyo al desarrollo del turismo comunitario. 
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Se han constituido las siguientes Agencias de Desarrollo de apoyo a las 
unidades productivas del país, PRO – BOLIVIA, PROMUEVE – BOLIVIA, 
INSUMOS – BOLIVIA y CONOCE – BOLIVIA. 
 
El nuevo plan de gobierno plantea regular los procesos de producción, 
distribución y comercialización  de bienes y servicios. 
 
Hasta el momento se destacan las siguientes intervenciones: “Pan a Precio y 
Peso Justo y Regulación de Precios en el Mercado”, “Importación de 
Fertilizantes para la Producción de Alimentos" e "Importación de Insumos, 
Materiales, Maquinaria y Equipos" para apoyar a diversos sectores Productivos, 
se ha garantizado el abastecimiento de harina y manteca a los pacificadores 
artesanales a precio preferencial. 
 
La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), trabaja 
apoyando en la producción y comercialización de rubros estratégicos con 
créditos en insumos con cero tasa de interés y transferencias directas a 
proyectos productivos priorizados.  En la gestión 2008, EMAPA ha apoyado a 
los productores en todo el ciclo productivo del arroz soya, trigo y maíz, 
beneficiando aproximadamente a 8.485 pequeños productores, en una 
superficie cultivada de 99.493,17 hectáreas. 
 
Otro programa denominado “Lucha Contra la Especulación de Carne de res, 
Carne de pollo y Aceite”, para beneficiar a los sectores más vulnerables. 
Así mismo el Estado, en la economía, mediante la producción de bienes y 
servicios ha promovido su industrialización y comercialización, impulsando la 
generación de nuevas empresas estratégicas para fortalecer el cambio en la 
matriz productiva del país. 
 
Ver tabla 3 para ampliar información sobre programas de apoyo a sectores 
privados. 
 

 
Necesidades en lo productivo: 
 
El informe de los Encuentros de Mujeres Productoras rurales e indígenas de 
Bolivia - 200414, recoge información clave para plantear y establecer las 
necesidades productivas demandadas por las mujeres, pues la lista de 
participantes resalta la participación de diversas organizaciones entre las más 
importantes: 

� Federaciones de mujeres campesinas de los ocho departamentos 
� Asociaciones gremiales (mujeres comerciantes organizadas) 
� Asociaciones de mujeres artesanas 
� Asociaciones de mujeres de la pequeña y micro empresa 
� Asociación Nacional de Mujeres Concejalas de Bolivia (ACOBOL) 

                                                 
14 Siendo este encuentro uno de los más importantes generado entonces debido a que se 
planteó desde las mujeres productoras campesinas, indígenas y originarias propuestas 
departamentales de políticas integrales para la generación de riqueza en el marco del Diálogo 
Nacional Bolivia Productiva.   
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� Asociación de Mujeres Productoras Ecológicas de Bolivia (parte de la 
AOPEB) 

  
El Diálogo Nacional Bolivia Productiva (2004-2005) devino en una suerte de 
evaluación de la Estrategia Boliviana para la reducción de la Pobreza (EBRP), 
en el que las mujeres participaron e hicieron escuchar sus voces, demandas y 
propuestas, presentadas en el grupo de trabajo transversal Mujer-Género de la 
Mesa Nacional (VMM, PADEP/GTZ, 2005). 
 
Necesidades Generales identificadas: 

• Asignar un porcentaje de beneficio a las mujeres en los proyectos y 
programas de agricultura, ganadería y otros rubros, sobre todo en los 
referidos a la seguridad alimentaria. 

• Impulsar programas destinados a reglamentar y controlar formas de 
trabajo. 

• Priorización de cadenas productivas locales con amplia participación de 
organizaciones de mujeres. 

• Velar por el cumplimiento de la Ley General del Trabajo, sobre todo en lo 
que se refiere a las ocho horas de trabajo, seguridad social y derechos 
de maternidad, horarios de lactancia materna por parte de los 
empleadores, en consideración de la triple y doble jornada que cumplen 
las mujeres en el ámbito laboral y del hogar. 
 

Necesidades en la Estrategia Normativa:  
• Incorporar la perspectiva de género en la normativa vigente para 

garantizar que las mujeres se beneficien efectivamente de todas las 
leyes, de forma equitativa. 

• Cumplimiento general y obligatorio por parte de todas las instancias del 
Estado, de los niveles naciones, departamental y municipal de (las 
normas establecidas a favor de las mujeres). 
 

Necesidades en la Estrategia Institucional: 
• Promover el ejercicio de los derechos de las mujeres a igual salario por 

igual trabajo, a la educación, salud y producción con seguridad 
industrial, en el marco del respeto a la identidad cultural y a los derechos 
humanos con igualdad y transparencia. 

• Impulsar programas intensivos para el acceso a la documentación 
básica (certificados de nacimiento, carnet de identidad) para mujeres. 

• Cumplimiento a la normativa existente en la implementación de Servicios 
Legales Integrales Municipales, Defensorías de la niñez y adolescencia 
y asistencia a los adolescentes en cuanto a salud, derechos y etc. 

• Modificar la Ley de organización del Poder Ejecutivo y sus Decretos 
reglamentarios elevando a categoría de Ministerio al ex Viceministerio 
de la Mujer. 
 

Necesidades en la Estrategia Fiscal Financiera: 
 

• Las mujeres deben ser sujetas de crédito en forma individual sin 
exigencia de garantía de los esposos. 
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• Establecer líneas de crédito específicas para emprendedoras y 
productoras organizadas. 

• Incorporar como requisito la elegibilidad para la asignación de recursos 
financiero estatales la participación y beneficio equitativo de las mujeres. 

 
Patrimonio y su importancia para el desarrollo de l a actividad económica: 
Acceso a la propiedad y a los medios de producción 
 
Para todos los estratos sociales de productores agrícolas rurales, el acceso a la 
tierra es un factor clave como medio de producción.  Pero los recursos y 
activos requeridos para la producción y la productividad todavía son 
inaccesibles para la mayoría de las mujeres rurales e indígenas por el débil 
reconocimiento de su categoría de productoras que las excluye de mecanismo 
de acceso a la tierra, créditos, tecnología, asistencia técnica, capacitación 
técnica y productiva y otros factores como la herencia, más por usos y 
costumbres que por imperio de la ley (según Farah, 2006). 
 
Evidencias empíricas muestran que la distribución del recurso tierra depende 
tanto de la disponibilidad del mismo como de factores culturales que excluyen a 
las mujeres (y a las hijas mujeres, en el caso de la herencia) de la repartición 
de la tierra.  Se ha intentado modificar estas prácticas con la Ley INRA que 
establece criterios de equidad en la distribución, administración, tenencia y 
aprovechamiento de la tierra a favor de la mujer, independientemente su 
estado civil. 
 
De acuerdo a los datos proporcionados por el INRA y según modalidad 
tenemos los siguientes datos de avance en la titulación con el componente de 
género, que nos dan un referente del avance y todavía inequidad en la 
titulación de tierras por las mujeres.   En la modalidad de saneamiento SAN-
TCO en la gestión 2007 las mujeres accedieron a 13.109,09 has y los hombres 
a 52.809,89 has.  En cuanto a títulos y certificados se tiene que en la gestión 
2007, las mujeres obtuvieron 29 títulos certificados (8%) y los hombres 181 
(53%). 
 
Se observa diversas modalidades de saneamiento y acceso a los títulos de la 
tierra, si bien existe un avance, aún se percibe la brecha de acceso a la tierra 
entre hombres y mujeres. 
 
Acceso a Créditos: 
  
Según, el ex Vice Ministerio de Género y Asuntos Generales en su plan de 
Igualdad de Oportunidades (diciembre 2008), señala que, en cuanto al acceso 
a recursos financieros por parte de las mujeres, el gobierno ha puesto en 
marcha el Banco de Desarrollo Productivo, que entre sus principios consigna la 
equidad de género en la distribución de los recursos de inversión productiva, 
principio que se traduce en la asignación del 50% del total de los recursos 
económicos a mujeres microempresarias y pequeñas empresarias y a 
empresas colectivas constituidas por mujeres, en términos absolutos este 
porcentaje representa 30 millones de dólares.  Resalta sin embargo que este 
Banco de Desarrollo Productivo, aún no cuenta con una política de acción 
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positiva que promueva el acceso de las mujeres a este servicio, situación que 
se expresa en el bajo porcentaje de mujeres y organizaciones de mujeres en la 
cartera de clientes y en la cartea de crédito, porcentaje que no alcanza el 10% 
de la cobertura de la cartera de crédito (VGAG, 2007). 
 
Otra medida importante para el ejercicio de los derechos económicos de 
hombres y mujeres es el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP-ALBA) el 
programa de crédito de TCP arranca en mayo del 2007 y a octubre se ha 
financiado un total de 570 proyectos y se encuentran en proceso de evaluación 
492 proyectos en 8 departamentos del país.  Con los 570 proyectos aprobados 
se han creado un total de 2377 empleos.  Al observar el ingreso promedio 
mensual de los y las trabajadoras en unidades productivas financiadas, resulta 
que también en este programa se mantienen las brechas de género (VGAG, 
2007). 
 
Demandas en el nuevo  marco normativo para la equid ad  y respeto de los 
derechos de todas las mujeres:  
 
Tras la aprobación de la nueva CPE en enero pasado, se inicia una nueva 
etapa de elaboración de normas emergentes del nuevo texto constitucional y 
las consiguientes políticas públicas y económicas, en las que todas las mujeres 
del área rural y urbana, independientes y de organizaciones de base, ONG´s y 
cooperación internacional se movilizan con el objeto de ser tomadas en cuenta 
en las diversas esferas de la vida.  Convencidas de que sólo así conseguirán 
que el proclamado cambio sea inclusivo, democrático, equitativo y respetuoso, 
pero sobre todo efectivo.  Para ello, estas mujeres se han propuesto identificar 
y definir en primera instancia los temas, políticas y legislación que requieran ser 
formuladas, adaptadas o modificadas, en concordancia con la Nueva 
Constitución Política del Estado. 
 
En materia de economía, trabajo y seguridad social demandas desde las 
mujeres; 
 
Plataforma base de políticas de equidad:  

• La  incorporación de la agenda de la economía del cuidado en toda su 
magnitud, la cual implica enfatizar que el rol del Estado no es 
únicamente reconocer y visibilizar el trabajo doméstico no remunerado 
de las mujeres y la asignación de un valor a la economía nacional. El 
problema de la redistribución de las responsabilidades  de la 
protección social no se restringe al ámbito de las familias. Al contrario, 
pasa por la redistribución de estas responsabilidades y deberes entre el 
Estado, el mercado y la familia/comunidad. Específicamente, es 
importante enfatizar el rol del Estado en la promoción de mecanismos de 
compatibilización del trabajo remunerado y no remunerado.   De la 
misma manera, hay que abrir la discusión sobre el rol del Estado en la 
redistribución de las responsabilidades y los costos de la economía del 
cuidado y de la protección social.  

 
• Tomar en cuenta algunas líneas de acción ya mencionadas 

anteriormente: (i) la visibilización y valorización de las actividades de 
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cuidado al interior de los hogares; (ii) la promoción de la división de 
responsabilidades entre hombres y mujeres con responsabilidades 
familiares; (iii) la oferta de servicios públicos o subvencionados de 
guarderías y alternativas para el cuidado de los niños menores a seis 
años y adultos mayores para hombres y mujeres con responsabilidades 
familiares; (iv) políticas de recursos humanos en las empresas y en el 
sector público facilitadoras de la conciliación entre las responsabilidades 
familiares y laborales de los(as) trabajadores(as), entre otras.    

 
• Las prácticas de acoso laboral y acoso sexual son un obstáculo 

importante para las mujeres. Las experiencias internacionales indican 
que el tratamiento de este problema debe combinar su judicialización 
con políticas y prácticas específicas. Más bien se enfatiza acciones en el 
marco de las políticas de recursos humanos tanto en el sector público y 
privado como más efectivas y con menos costos personales para las 
víctimas que el recurso de los tribunales.  

 
• La incorporación de las demandas y necesidades específicas de las 

mujeres por sindicatos constituye a través de la democratización interna 
es un factor fundamental para avanzar en la igualdad entre hombres y 
mujeres en el trabajo.  

 
Políticas dirigidas al empleo formal: 
  
Complementando lo discutido anteriormente, la discriminación de género en el 
mercado de trabajo formal debe ser enfrentada con políticas dirigidas a la 
demanda y oferta de trabajo: 

• Por el lado de la demanda,  están las políticas dirigidas a sensibilizar y 
actualizar a los empleadores sobre las capacidades y el tipo de trabajo 
que las mujeres pueden ejercer y a promover convenios que faciliten el 
acceso de las mujeres capacitadas en las ocupaciones no 
tradicionalmente femeninas. Las oficinas de intermediación laboral 
juegan un rol importante en la apertura de nuevas oportunidades 
laborales para las mujeres.  

• La carencia de políticas de recursos humanos en las empresas públicas 
y privadas es otro serio problema que enfrenta el país y que dificulta la 
inclusión de la perspectiva de género en ellas. Políticas claras de 
recursos humanos en el marco de la equidad permiten la definición y el 
monitoreo de criterios transparentes y mecanismos objetivos de 
evaluación, de selección del personal para la capacitación, de promoción 
y remuneración de los(as) trabajadores(as) para garantizar la 
imparcialidad de la competencia, disminuyendo la interferencia de 
consideraciones subjetivas sobre los individuos en la definición de las 
oportunidades ocupacionales.  

• En el tema de la remuneración equitativa, son necesarios marcos de 
regulación y fiscalización de las políticas de recursos humanos en el 
sector público y privado con la creación de escalas de equivalencia entre 
las ocupaciones que posibiliten comparar las remuneraciones entre las 
empresas y que sirva de parámetro para todas/os las(os) 
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trabajadoras(es) y para políticas dirigidas a garantizar igual pago por 
trabajo equivalente.  

• Por el lado de la oferta, está el tema de la formación y capacitación más 
allá del sistema educativo formal. En este ámbito, las acciones deberían 
dirigirse a los institutos de formación y capacitación laboral en el sentido 
de: a) promover la participación de las mujeres en los programas de 
formación en las ocupaciones no tradicionalmente femeninas, 
principalmente en los cursos de formación dual (convenio entre institutos 
y empresas), b) facilitar la presencia y permanencia de las mujeres en 
estos cursos, c) incidir en los procedimientos de intermediación entre 
oferta y demanda de trabajo. 

• Para facilitar el acceso de las mujeres a la formación y capacitación es 
muy importante la inclusión de servicios de guardería en los institutos de 
formación y capacitación. Este requisito es muy importante como se ha 
verificado en los Programas que incluyen esta oferta como los 
promovidos por la Fundación AUTAPO y el Centro Gregoria Apaza.   

• Los Programas de Certificación laboral también son importantes en la 
valorización de los conocimientos laborales adquiridos fuera del sistema 
formal de enseñanza, situación en que se encuentran muchas mujeres. 
La priorización de los trabajos para la certificación debe ser 
cuidadosamente elegida tomando en consideración que no para todas 
las ocupaciones la certificación puede tener un efecto significativo en la 
calidad del trabajo y en las remuneraciones 

 
Políticas dirigidas al auto-empleo: 
 

• La promoción de la calidad del empleo auto-generado en el marco de la 
equidad requiere de políticas integrales impulsadas a través de la 
coordinación entre los diferentes órganos rectores de política en el 
gobierno nacional así como entre gobierno nacional y subnacionales y 
entre sector público y privado dado la complejidad de los problemas que 
enfrentan los que generan sus propias fuentes de trabajo.  

• Aunque el bajo acceso a crédito es una limitación para los empleos auto-
generados, es cuestionable el enfoque que privilegia la limitación de 
capital como el principal problema que enfrentan las personas que 
generan sus propias fuentes de empleo. Este enfoque financiero no 
pone en primera plana la complejidad de los problemas de desarrollo del 
tejido económico boliviano. 

 
Como se ha señalado anteriormente, es importante priorizar acciones dirigidas  
a los problemas de organización productiva, a bajar los costos de transacción 
que imponen tanto el marco legal y de regulación como los “cuellos de botella” 
en los eslabonamientos productivos, a superar los obstáculos para el 
incremento continuo de eficiencia y productividad, a los problemas con los 
mercados de insumos y servicios  para la producción y el posicionamiento en 
los nichos de los mercados nacionales e internacionales en el marco de la 
equidad. 
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4.1.2. NECESIDADES DE LA PARTICIPACIÓN SOCIOPOLÍTIC A: 
 
Caracterización de la mujer indígena en la participación sociopolítica 
 
Pueblos indígenas, gobiernos locales y gobernabilid ad 
En el informe del PNUD, “La Democracia en América Latina: hacia una 
democracia de ciudadanas y ciudadanos”, indica que el número de indígenas 
en las cámaras bajas o únicas del Poder legislativo durante el periodo 2001-
2002 ha sido 26.2% (34 sobre 130) en Bolivia. 
 
Sin embargo, Albó y Quispe15 ilustran la incertidumbre que aplica cuantificar la 
participación indígena en los gobiernos locales. En un estudio con 1.634 
alcaldes y concejales de Bolivia usando la noción de condición CEL para la 
determinación del grado de etnicidad de las autoridades locales se calcula que 
26.8% no son indígenas, que el 11% son de etnicidad velada (son indígenas 
pero sin identificarse como tal), 19.1 % son de etnicidad discursiva (se dicen 
indígena pero ni hablan un idioma equivalente, ni son originarios de un pueblo 
indígena), y un 45% son de etnicidad llamada alta y media.  El estudio tiene 
una cuestionable alusión al no reconocer la auto identificación como parámetro 
definitivo, como suele ser la tendencia de los censos de los países de la región 
(menos Perú), conforme los planteamientos de las Naciones Unidas.  De ahí, 
llamamos a la prudencia en la interpretación de la información cuantitativa que 
se encuentra en la literatura sobre la participación indígena en los gobiernos 
locales16. 
 
La Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) preocupada por la escasa 
participación política de las mujeres especialmente de áreas rurales, indígenas, 
en su afán de de aportar a la construcción de una democracia representativa e 
inclusiva, plantea una propuesta de Ley desde su plataforma política en mayo 
del 2004, dirigida hacia la participación equitativa del 50% de mujeres en las 
listas, la visibilización efectiva de las mujeres indígenas a través de las 
organizaciones indígenas y otras formas de participación social de aquellas que 
no fueren de algún partido político (agrupaciones ciudadanas).  Así, la 
contribución se visualizó con la desmonopolización de los partidos políticos, lo 
cual constituyó una apuesta y una gran oportunidad para que hombres y 
mujeres, de las asociaciones comunitarias, ciudadanas e indígenas, pudieran 
ejercer su derecho ciudadano a ser elegidos (as) en cargos públicos de todos 
los niveles no solo el municipal.   
 
En este sentido, por mandato de las Concejalas de Bolivia se propone su 
aprobación en el Parlamento Boliviano a través de la FAM Bolivia en fecha 
Junio 2004 consiguiendo su promulgación en fecha el 06 Julio del 2004 de la 
Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas17 (Ley de ACPIS).   El 

                                                 
15Quienes son Indígenas en los Gobiernos Municipales, Albó, Xavier y Victor Quispe, CIPCA, 
Plural, 2005. 
16 Participación de las mujeres indígenas en los procesos de gobernabilidad y en los gobiernos 
locales, UN INSTRAW, AECID, 2006. 
17 Fue un trabajo conjunto de varias manos, ACOBOL inicialmente presentó el borrador de 
anteproyecto, el mismo que fue modificado y se aprobó como  documento base de discusión 
del sistema asociativo municipal  SAM.  Se sumó el Ministro de Participación Popular con su 
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proyecto de ley, es resultado de un trabajo mancomunado entre el sistema 
asociativo municipal SAM y el ex Ministerio de Participación Popular que fue 
presentado ante el Señor Presidente de la República el sábado 5 de junio en 
una reunión celebrada en Palacio de Gobierno, en la que se explicaron sus 
alcances y sus objetivos. 
 
Desde entonces, las agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas son 
reconocidas como organizaciones de base u originarias por el Estado, creadas 
para participar en la actividad política y en la conformación de los poderes 
públicos, beneficiando de manera directa a las mujeres indígenas en 
participación política y pública del Estado Boliviano. 
 
En consecuencia, es la primera Ley que contempla principios de igualdad y 
equidad en su inciso c) del artículo 3, y establece explícitamente en el artículo 
12 la representación femenina en la cuota del 50% en las agrupaciones 
ciudadanas y pueblos indígenas en todos sus niveles de dirección, y en las 
candidaturas para los cargos de representación popular.  Contribuyendo de 
esta manera a la construcción de la equidad en Bolivia, la democracia 
participativa y el municipalismo con justicia de género.  Así, el principio de 
paridad que se enuncia significa que todos los ciudadanos hombres y mujeres 
tienen derecho a la participación y representación igualitaria en los cargos 
electivos y de ejercicio de los poderes públicos o privados y de conducción a 
nivel de todas las organizaciones de representación nacional departamental y 
municipal18. 

                                                                                                                                               
equipo de colaboradores, con un valioso aporte en los filosófico como en lo práctico, y se movió 
la montaña, según la revista Poder Local,  2004 de la FAM . 
 
18 Este también fue un proceso que requirió del activismo político de las mujeres para la 
veeduría y vigilancia ciudadana por la inclusión del 50% para ello se movilizaron mujeres 
parlamentarias y representantes del Foro Político de Mujeres.  Puesto que en una primera 
redacción en la ACOBOL se dispuso difusamente lo siguiente en el artículo 10. Sobre la 
representación femenina.  Ya que la aprobación en grande solo incluís en primera instancia el 
30% como en el código electoral art 112, y en el tema de alternancia y proporcionalidad se 
mantuvo el 2%, aunque existieron posiciones de mayor porcentaje, acciones de lobby y 
cabildeo político con algunos senadores que plantearán y apoyarán, dicen, el 50% y la 
alternancia según el testimonio de Roxana Zaconeta, 2004.  Además indicaba que aunque 
notoriamente no les gusta la idea y sentimos claramente una masculinización del tema, de 
todos modos ya empezó nuestra movilización y se hará una presencia importante para pelearla 
a fondo, más en el tema de la proporcionalidad la propuesta es de 1% nacional hacia arriba en 
los municipios y circunscripciones, en función a la cantidad de población registrada en las 
últimas elecciones que es una propuesta por otro lado es urgente, indica y hace un llamado a 
todas, de estar atentas para hacer la vigilia  desde lunes 28 por la tarde en el congreso, 
también señala en su nota que las que participen en la presión política.      Así también, Roxana 
Zaconeta representante del Foro Político Nacional de Mujeres  comenta  “La paridad y 
alternancia no solo apertura un derecho de ejercicio igualitario que hace a los derechos 
humanos en general sino que además permite que la mayoría de esta población tenga un 
ejercicio pleno en los ámbitos de poder que va encarar el país en estos procesos de cambio a 
partir del octubre 2004” 
A su vez la ley plantea que las “Las agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas se regirán 
por los principios de paridad y alternancia entre hombres y mujeres en todos los niveles de 
dirección y en las candidaturas para los cargos de representación ciudadana” 
Principio de Paridad. 
“todos los ciudadanos, hombres y mujeres tiene derecho a la participación y representación 
igualitaria en los cargos electivos de los poderes públicos” 
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De esta manera, la representación política de la mujer indígena es favorecida 
por primera vez por la legislación Boliviana (a través la Ley de ACPIS) que 
apoya una participación de la mujer en un 50% y deriva en la determinación por 
listas y número de votos de la participación del 8% de mujeres indígenas en las 
listas de concejalías, un 22% de agrupaciones ciudadanas y un 69% de 
participación en partidos políticos como se observa en el siguiente cuadro. 
 
Participación Política de las mujeres en el marco d e la Ley de ACPIS a 
nivel municipal: 
 

PARTICIPACIÓN POLITICA:
En relación a la composición política de las 
concejalas la mayoría (69%) pertenece a partidos 
políticos.
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Fuente: CNE Elaboración Propia  
 
En Bolivia se realizaron varias reformas importantes de primera y segunda 
generación, la primera reforma estructural de 1985 dirigida a construir una 
nueva economía basada en el libre mercado sin lograr el crecimiento y 
desarrollo esperado, ni el de acortar las brechas y desigualdades en la 
sociedad.  Las reformas de segunda generación de 1993 llegan justamente 
para paliar y compensar el costo social en el que se incurre luego de la 
implementación de la reforma estructural en el país. Estas reformas lograron 
mejorar los índices de salud y de educación aunque el ingreso, el empleo y la 
producción no mejoraron en la medida en que la pobreza sigue siendo la más 
alta de Latinoamérica. La deuda social impacta a la clase de escasos recursos, 
la gente más pobre y más vulnerable, entre ellos las mujeres, los niños y los 
ancianos.   
 
En el ámbito social y económico, la pobreza agudiza las brechas de género en 
cuanto a nivel de salarios, empleos remunerados, inseguridad laboral, 
informalidad, etc.  En el ámbito político las reformas de segunda generación 
promueven la participación de la mujer más activamente en el nivel nacional y 
municipal, aunque se encaran problemas de exclusión, concentración del 
poder, de la gestión, de la representación política pública, de los ingresos y de 
los recursos. La trayectoria de la participación política de las mujeres 
concejalas en la gestión de 1993-1995 presenta una tasa de crecimiento 
negativa del 42% comportamiento que se revierte luego de la aplicación de las 
                                                                                                                                               
Principio de Alternancias 
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reformas de segunda generación; Ley de participación popular, Ley de 
municipalidades, Ley de Descentralización, Ley de Agrupaciones Ciudadanas y 
Pueblos Indígenas (ACPIS), etc. elevando la participación en un 42% positivo, 
para la gestión del 1995 a 1999, finalmente la última gestión presenta un 
crecimiento positivo también pero sólo de un 36%, debido básicamente a los 
conflictos sociales y la crisis política que se vivió durante el último periodo 04-
05. Estas crisis sociales, económicas y políticas tienen un origen histórico que 
refuerzan y favorecen las inequidades y la exclusión social especialmente de 
las mujeres.  
 
La participación femenina data de una larga historia desde la fundación de 
nuestro país, el problema radica en el sistema político que tiende a 
invisibilizarlas, marginarlas, excluirlas y amedrentarlas del ejercicio del poder. 
Una clara expresión de ello es la sub-representación de las mujeres en ámbitos 
de poder político y económico del nivel nacional y municipal.  El incumplimiento 
sistemático de las disposiciones legales que otorgan la igualdad jurídica pero 
que no se aplican en la actualidad, tiene una amplia disposición como la ley de 
cuotas que indica una participación del 30%, la ley de partidos políticos que 
apoya la paridad y alternancia, la ley de ACPIS que apoya una participación de 
la mujer en un 50%, y otras que se detallan en el cuadro normativo Boliviano. 
En el contexto internacional, el gobierno Boliviano también asume 
compromisos en diferentes convenciones y conferencias como las del Cairo, 
Beijing, de las Naciones Unidas; que reconocen los derechos de las mujeres 
como derechos humanos.  
 
(Ver tabla nº 7 para consultar otras disposiciones legales en Bolivia que 
favorece la participación de la mujer). 
 
En cuanto a su liderazgo se observa la participación mayoritaria en mujeres de 
occidente con 191 concejalas titulares electas y oriente con 146 concejalas 
titulares electas.  Aunque la participación es mayor en la última gestión 2004-
2009, con un crecimiento de 248 concejalas titulares a 337, y de 1184 
concejalas suplentes a 1289, solamente existe una participación del 19% 
femenina que tomaron las riendas del gobierno municipal como concejalas y 
alcaldesas frente a una participación avasalladora del 81% masculina.   
 

                               

PARTICIPACIÓN POLITICA:
En relación a la participación política de las mujeres concejalas 
titulares 36%  y suplentes 1.6%. Total crecimiento 13%.
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La representación femenina estuvo mermada desde el momento que no se 
respetaron la paridad ni alternancia y en peor medida cuando no se tuvo en 
cuenta el 30% ni 50% de la participación femenina, al verificar que 94 (28%) 
municipios de Bolivia no contemplan ni una sola concejala en sus gobiernos 
municipales.  
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(Datos a Enero 2005)

 

NUMERO DE MUNICIPIOS SIN CONCEJALAS
(Enero 2005)

233
69%

94
28% 

Nº Municipios sin concejalas Total Municipios/dpto

REPRESENTACIÓN POLITICA:
El 28% de los municipios de Bolivia no presentan ni  
una sola mujer concejala

Fuente: CNE Elaboración Propia

 
 
 
La igualdad formal no genera derechos iguales, pues más allá de la norma se 
deben proponer acciones que obliguen a su cumplimiento, se ha avanzado 
mucho en el intento de construir una cultura democrática, pero la experiencia y 
los hechos reflejan que sin la intervención del estado que asegure los derechos 
de las mujeres y garantice la no discriminación de características inversa y 
positiva, a su participación y representación sólo será un discurso enunciativo 
con una retórica repetitiva.    
 
La participación y representación política de las mujeres (y más aún la 
participación indígena) ha sido también obstaculizada por LA VIOLENCIA 
POLITICA especialmente en el nivel municipal sin que hasta la fecha de se 
hayan impulsado mecanismos de sanción que permitan el ejercicio de la 
representación en igualdad de condiciones que los hombres. Las formas en la 
que se expresa la violencia contra alcaldesas y concejalas, tiene variadas 
formas desde actos de violencia física y psicológica a daños en su gestión 
municipal19.  

                                                 
19 A la fecha para el periodo estudiado, se han denunciado 117 casos de violencia de los 
cuales 43 casos (33%) representan denuncias por presiones de diferente índole, actos de 
violencia 23 casos representan el 20%, impedimento del ejercicio 23 casos (19%), 
congelamiento de cuentas municipales 9 casos (8%), discriminación 8 casos (7%), difamación 
y calumnia 7 casos (6%), alternabilidad ilegal de la concejalía 2 casos (2%), exceso de 
autoridad y resarcimiento de gastos de amparo suman dos casos, datos menos representativos 
aunque no menos importantes y denigrantes para las mujeres que representan a su comunidad 
en la gestión municipal.    
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TIPO DE DENUNCIAS
(200-2005) 

Presiones (acoso); 
43; 36%

Difamación y 
Calumnia; 7; 6%

Exceso de autoridad 
; 1; 1%

Discriminación;
 8; 7%

Resacimiento 
gastos 

de Amparo; 1; 1%

Alternabilidad ilegal 
concejalía; 2; 2%

Actos de Violencia; 
23; 20%

Congelamiento 
ilegal cuentas muni; 

9; 8%

Impedimento 
ejercicio f; 23; 19%

FORMAS QUE ASUMEN EL ACOSO Y LA 
VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA ALCALDESAS Y 
CONCEJALAS

Fuente: CNE Elaboración Propia

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Derechos y Participación de las Mujeres Indígenas e n otros niveles: 
 
En Bolivia, desde 1997 se ha establecido que las mujeres deben componer el 
30% de las candidatas del partido a la Cámara de Diputados y el 25% de las 
candidatas del partido al Senado.  Para ilustrar el cumplimiento, destacamos 
que en las elecciones para la Asamblea constituyente de 2006, sobre un total 
de 2112 candidatos(as) de los diferentes partidos, 42.57% de las listas fueron 
conformadas por mujeres (899).  En los resultados, para las 45 bancadas de 
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departamentos solo 11 mujeres /24%) fueron electas, y para las 210 bancas de 
circunscripciones 77 mujeres (37%) fueron ganadoras. El movimiento al 
socialismo (MAS) partido del presidente Evo Morales, presentó 107 mujeres 
(42%) y 64 de ellas fueron electas. Una mujer de origen quechua, del sector 
cocalero, ha sido elegida en julio de 2006 como presidenta de la Asamblea 
Constituyente20. 
 
Pese a que la participación de las mujeres en espacios de decisión económica 
y política es muy baja, se han logrado avances en los últimos tiempos.  Desde, 
1992 su participación en los espacios de representación política nacional y 
local ha ido en un continuo incremento. Se presentan experiencias 
organizativas lideradas por mujeres en varias regiones del país junto a la 
presencia de importantes líderes y personalidades femeninas con gran peso en 
el marco comunitario que permiten visibilizar y valorar el aporte y espacio de 
las mujeres indígenas en los aspectos organizativos, productivos y de la vida 
comunitaria en general. 
 
Entre otros factores que dificultan la participación de las mujeres en política en 
Bolivia se destaca la falta de institucionalidad de la perspectiva de género en 
las instancias públicas como en los planes y programas para el desarrollo 
económico y especialmente en lo que al área rural se refiere, la participación 
política y ciudadana de las mujeres es otro punto de preocupación, ante todo la 
falta de documentación básica en las mujeres21.   
 
Participación social de las mujeres indígenas en la s organizaciones y 
movimientos: 
 
La siguiente tabla muestra una caracterización general del tipo de 
organizaciones de base indígena que existe en Bolivia: 
 

 
ORGANIZACIONES DE PUEBLOS 

INDIGENAS 

ORGANIZACIONES DE MUJERES 
INDIGENAS 

Sindicatos agrarios a nivel de 
comunidades campesinas 
estructurados en una organización 
cupular que implica subcentrales, 
centrales, federaciones provinciales, 
federaciones, departamentales y una 
confederación nacional 

Por lo general en este tipo de 
organizaciones mixtas existen 
secretarias femeninas o de la mujer, o 
se le asignan a las mujeres alguna 
cartera específica relacionada con la 
administración y la economía.  En 
algunos casos se han desprendido 
entidades sólo femeninas. 

Ayllus y Markas indígenas Asociaciones de mujeres que se 
definen en primera  instancia 
étnicamente (p.ej. mujeres aymaras) 

Asambleas, cabildos, subcentrales, Centrales y confederaciones de 

                                                 
20

 Participación de las mujeres indígenas en los procesos de gobernabilidad y en los gobiernos locales, UN INSTRAW, AECID, 2006. 
21 Al respecto se estima que en Bolivia hay entre 750.000 y 2 millones de ciudadanos “funcionalmente 
indocumentados”21. 
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centrales y confederaciones de 
pueblos indígenas 

mujeres indígenas definidas en base 
a la étnia (p.ej.guarayas) o al 
departamento (de Santa Cruz, del 
Beni…) 

Organizaciones sectoriales de 
productores de base indígena 
(quinueros, criadores de camélidos) 

Coordinadoras de mujeres 
campesinas sectoriales como las 
cocaleras  

Juntas y federaciones vecinales 
(urbanas) organizaciones territoriales 
de base definidas por la Ley de 
Participación Popular reconociendo  a 
las organizaciones sociales legítimas 
de la población con base territoriales 
(como las comunidades campesinas 
que, en Bolivia, por lo general 
corresponden a un sindicato agrario) 

Centrales, federaciones 
departamentales y federación 
nacional de mujeres campesinas 
(antes ) y ahora también indígenas 
originarias 

 Asociaciones y micro-pequeñas 
empresas de productoras y artesanas 
indígenas 

 Clubes y centros de madres (urbanos 
y rurales) 

 Organizaciones populares de mujeres 
(urbanas) 

Fuente:  Participación de las mujeres indígenas en los procesos de gobernabilidad y en los gobiernos locales, UN 
INSTRAW, AECID, 2006. 
 
(Ver en Tabla nº8 principales organizaciones indígenas y de mujeres indígenas 
en Bolivia) 
 
Necesidades demandadas de las mujeres indígenas 22 
 
Estas organizaciones, pese a sus largos años de trayectoria, están aún 
dependientes de las instancias matrices de los pueblos indígenas del país, o de 
las instituciones de apoyo.  Sobre todo en el caso de las mujeres de tierras 
bajas, luego del renombre que adquirió el movimiento indígena del oriente, 
tuvieron múltiples asesorías de género apoyadas por la cooperación 
internacional.   
 
Sin embargo, sobre todo en los últimos 5 años, se asiste a un paulatino 
desprendimiento y adquisición de una mayor autonomía, en sus posturas y 
planteamientos, al menos a nivel de organización regional y nacional. Nótese 
por ejemplo la referencia reiterativa a la lucha contra la violencia, que es un 
tema nuevo en las reivindicaciones explícitas de las mujeres indígenas. 
 
Las culturas indígenas no se asientan en equidad e igualdad de género.  Un 
ejemplo de ello es la democracia aymara, en que la participación en debate 
                                                 
22 A nivel de base y de las comunidades existen pocos estudios como para mostrar cabalmente 
las distintas posibles situaciones que se presentan en relación con el avance de la participación 
social de las mujeres indígenas. 
 



 39

público se encuentra restringida a los varones: la Asamblea Comunal 
(parlakipawi), máxima instancia de autoridad y eje de la vida comunitaria, 
impide la participación de las mujeres.  Ser elegido como autoridad principal 
(jilakata o kuraka) es un privilegio de los varones, casados, dueños de tierra y 
cabezas de familia.  Similares son los criterios de selección de dirigentes 
sindicales campesinos: ser varón y cabeza de familia, estar casado, tener 
tierras y haber cumplido con el servicio militar.  En ambos casos existen 
criterios de exclusión a la participación de las mujeres, jóvenes, solteros y no 
propietarios23. 
 
Un estudio reciente sobre mujeres y movimientos sociales en Bolivia muestra 
que la mayor parte de estos movimientos tiene fuertes connotaciones 
indígenas.  En este ámbito hay algunos aspectos interesantes en relación con 
las llamadas mujeres de base que en realidad, son mujeres aymara, quechua, 
pertenecientes a grupos indígenas de tierras bajas, residentes en distintas 
áreas urbanas y rurales. 
 
El mismo estudio de Un-Instraw señala que el primer aspecto tiene que ver con 
la continuidad entre lo privado y lo público, lo cotidiano y los entornos mayores, 
ambos referidos esencialmente a una dimensión política.  Existe un discurso 
femenino del Estado y es diferente del discurso político del masculino.  Las 
mujeres de base lo desarrollan desde su propia perspectiva y sus propios 
espacios de poder – desde la economía de la cocina, del hogar, del barrio… y 
luego este dominio se expande horizontal y verticalmente para abarcar toda la 
economía del país en que se discute la propiedad de los recursos naturales.  
Según las autoras, las mujeres intentaron recuperar los espacios políticos 
(barrio, vecindad, junta vecinal, junta escolar, ayllu), que la política patriarcal les 
había quitado, en el contexto de una democracia que sigue siendo más 
delegativa que participativa. 
 
El segundo aspecto que señalan, que los intentos poco explícitos y visibles, se 
han basado en su capacidad de lucha pero también en el oportunismo de sus 
compañeros y de los dirigentes, la táctica de “mujeres adelante” no es exenta 
de una buena dosis de violencia e imposición. 
 
El tercer aspecto está ligado al complejo tema de las demandas de las mujeres, 
tanto en términos de si hay demandas diferentes de las de los hombres como 
en términos de sus procesos de construcción e influencia.  Ese es un terreno 
ambiguo.  Por un lado, se reconoce que no necesariamente las demandas de 
las mujeres han sido tomadas muy en cuenta en los movimientos sociales.  Por 
otro lado, se problematiza una visión mecánica de esas demandas como si 
fueran todas originadas de manera legítima y genuina por las mujeres 
indígenas cuando muchas de ellas vienen fuertemente influidas por el contexto, 
la gama de actores internos y externos, y mediaciones de distinto tipo.  Por 
tanto, se plantea que es muy importante entender mejor los proceso que llevan 
a la formulación y negociación de las demandas por parte de las mujeres. La 
gran mayoría de estas demandas son coyunturales pero responden a lo que 
                                                 
23 Participación de las mujeres indígenas en los procesos de gobernabilidad y en los gobiernos 
locales, UN INSTRAW, AECID, 2006. 
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ellas ven como necesidades de cambio en el país. Demandas referidas a la 
economía, asuntos sociales y políticos, educación y salud, derechos, 
condiciones laborales, empleo, mostrando nítidas diferencias respecto a los 
hombres. 
 
Sin embargo, el estudio indica que las diferencias no serían sólo con el género 
masculino sino también entre las mujeres de base y las mujeres de otros 
grupos (intergenérico), principalmente de clase media que trabajan con 
temáticas de género.  Mientras las mujeres de base indígenas verían todas sus 
demandas como políticas, las otras las percibirían como simples necesidades 
de sus clientas o beneficiarias a las que en general hay que aclarar explicar  
que es lo práctico y que es lo estratégico, hay que formar, hay que canalizar en 
un proyecto de desarrollo… En este contexto, las externas no entenderían el 
fuerte nexo entre demandas y derechos, y el clamor de las mujeres indígenas 
por conocer sus derechos políticos, internacionales y universales. 
 
Finalmente determinan que la construcción de ciudadanía que maneja la 
mayoría de las mujeres de base actualmente se expresa en una pugna por sus 
propios derechos políticos, pero en el caso de las mujeres indígenas se puede 
identificar una clara demanda por una ciudadanía diferenciada e identitaria.    
 
(Ver tabla nº 10, 11 y 12 para más información sobre el marco normativo, 
políticas y programas orientados a facilitar la participación de las mujeres 
indígenas) 
 
4.1.3. NECESIDADES EDUCATIVAS  
 
Necesidades formativas: 
 
En el marco del derecho a una educación para todos y con pertinencia cultural, 
que reconoce la convención de Naciones de Unidas, Bolivia recoge tres 
aspectos sustantivos para la infancia, como son:  
 
1.- El derecho a su cultura indígena, lengua, religión, costumbres a sus 
saberes, a su propia organización e identidad étnica.  
 
2.- El derecho a pertenecer al Estado Boliviano, ese/a niño/a tiene derecho a 
recibir los derechos  que ofrece el Estado: educación, salud, seguridad, carnet, 
etc. 
 
3.- El derecho a pertenecer a esta comunidad mayor de pluricultural,  el/la 
niño/a indígena Aymara tiene derecho a ser hermano del indígena Quechua, 
mojeño del de el/la niño/a no indígena, chola, camba, de el/la niño/a no 
indígena en general, tiene derecho a todos los derechos.  
 
Aún pudiendo encontrar este reconocimiento en su normativas, entre los 
hechos más significativos de la realidad educativa de Bolivia, destaca la brecha 
de género existente entre la población indígena y no indígena en materia de 
alfabetización. Pues mientras la tasa de alfabetización entre la población de 15 
a 44 años es de 0.93 en el caso de la población no indígena, en el caso de las 
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mujeres indígenas es del 0.88. Mientras la población indígena cursa un 
promedio de 4.25 años en el caso de la población indígena sólo llega al 3.75.  
 
La meta hasta el 2015 es erradicar la brecha de género en el analfabetismo y 
brindar las mismas oportunidades a hombres y mujeres.  De acuerdo a la 
información de la encuesta de hogares de 2002, la brecha de género de la 
población no indígena se halla cerca de conseguir la meta y al contrario, la 
población indígena debe avanzar casi 12 puntos porcentuales para llegar a la 
meta.  Asimismo, esta investigación utiliza el ratio mujer – hombre de 15 a 44 
años que concluyeron la educación secundaria.  Las diferencias son elocuentes 
entre la población indígena 53% completaron primaria y no indígena 69.2% 
tienen primaria completa.  
 
Las brechas claramente se concentran en la población indígena, estableciendo 
la necesidad de alcanzar resultados educativos principalmente de mujeres. Por 
otro lado las cifras entre la matriculación del 100% y los bajos índices de 
finalización delatan los problemas de alta deserción, especialmente en el área 
rural, y entre la población femenina, como se analizaba en el estudio del 
diagnóstico (2008) e indica  UNICEF24.   
 
Dada la relación, entre la permanencia escolar y la pertinencia curricular para el 
logro de la calidad educativa y así se puedan garantizar resultados de 
finalización y éxito escolar, se establece como la necesidad prioritaria y básica, 
que el tratamiento educativo para niños y niñas indígenas, responda al  
derecho al respeto de su lengua y cultura.  
 
Igualmente que dicho derecho es trascendental en la escolarización primaria, 
es igualmente importante en la educación secundaria. En este marco se centra 
gran parte de las demanda de las mujeres indígenas. Pues reclaman que se 
adapte la legislación en el tramo educativo básico, y así se reflejen los 
contenidos de la norma suprema del derecho a una educación en el respeto del 
conjunto de la diversidad de lenguas y culturas y para desarrollo de todos y 
todas desde este bien.  
 
Aunque existen algunos indicadores de género que muestran cierta reducción 
de brechas de asimetría femenina en el sistema escolar, respecto a las mujeres 
del área rural, el mismo ViceMinisterio de Género y Asuntos Generacionales en 
su Plan de Igualdad, señala:  
 
“..que siendo los mayores índices de baja escolaridad los que se registran en el 
área rural y sobre todo en las mujeres, la política nacional definen como 
prioridad esta área y pone en marcha el programa de acceso y permanencia 
para niñas y adolescentes a través de la Plan de implementación de internados 
Rurales y el Plan de Implementación de Transporte Escolar”. 
 
 Estos planes están siendo conducidos por el Ministerios de Educación y 
Culturas, con el apoyo de  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
                                                 
24 Según, Jorge Cortés Especialista en Tranversalización del Temática Niño, Niña Indígena de 
UNICEF. 
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(UNICEF), como un proyecto de prioridad nacional y una política de Estado, 
como parte de un conjunto de programas de transformación que realiza el país.  
Esta política pretende beneficiar con el Transporte escolar a 484.530 hombres 
y 433.926 mujeres en el área rural, como parte de una estrategia para disminuir 
la deserción escolar”25.   
    
Se observa también que le Ministerio de Educación elaboró su Plan Operativo 
Multianual 2004-2008 (POMA) que se constituye en el Plan Estratégico del 
sector educativo.  Este Plan, tiene como objetivo general la universalización de 
la educación, dando mayor prioridad al área rural, mejorando la calidad de la 
educación, fomentando la educación intercultural, el acceso y la permanencia 
en la escuela con el fin de promover el desarrollo humano sostenible. 
 
Respecto a las políticas implementada a partir de la actual gobierno el VGAG, 
informa  que, bajo la estrategia de Educación de Calidad que Priorice la 
Igualdad de Oportunidades, se cuentan como programas prioritarios en 
proceso de implementación los siguientes: Programa de Capacitación y 
Formación Integral de jóvenes Bolivianos, e Instalación de Telecentros 
Educativos Comunitarios. 
 
Esta demanda “estructural” de las mujeres originarias e indígenas, respecto 
con cumplir con los derechos que refleja la norma suprema del país se hace 
extensible al conjunto de los espacios educativos que no se agotan  con el 
sistema formal educativo. En este ámbito, que podemos decir no formal o 
informal, y que se confunde con el ejercicio educativo que acontece en la vida 
de las relaciones ciudadanas y humanas,  dichos colectivos de mujeres refieren 
diferentes acciones, que como bien señalan, inciden de manera significativa en 
la formación de la mujer indígena y que tienen que ver con el fortalecimiento de 
su identidad y con derecho de una relación en igual desde la diferencia. Para 
ser tenidas en cuenta, dichas acciones, consideran fundamental atender el :  
 

1.- Regular el rol de los medios masivos de comunicación en el análisis 
integral de la situación educativa, dando énfasis a los efectos de la 
discriminación de género y respeto parcial de los derechos26.  Concretar 
esto en el Proyecto de Ley de Educación planteando una coordinación 
mucho mayor a la existente hasta el momento, entre la Unidad de 
Comunicación y el Sistema de Información Educativa (SIE) del Ministerio 
de Educación con los medios masivos de comunicación. 
 
2.- Establecer la obligación de todos los centros educativos de integrar a 
personas con VIH/SIDA, huérfanas, víctimas de explotación sexual y la 
necesidad de establecer marcos regulatorios y sistemas de garantías 
que eviten discriminaciones en los centros educativos.  

 
3.- Explicitar la responsabilidad del Estado en la atención integral y 
educación de niños y niñas menores de 5 años. 

 
                                                 
25 Informe ODM, 2006, UDAPE-CIMDM. 
26 Puede extenderse a otros sectores, dando énfasis a los temas priorizados en los diferentes 
ejes de análisis de este estudio. 
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4.- Regular en el Proyecto de Ley de Educación el desarrollo de 
evaluaciones específicas e integrales de los centros educativos públicos 
y privados que brinden este servicio. En el desarrollo de estas 
evaluaciones (a través del Ministerio y otras instituciones), considerar el 
mayor porcentaje de mujeres que trabajan en escuelas o centros de 
atención a niños menores de 5 años, en función a una diferenciación de 
roles que a tiempo de limitar el desarrollo profesional de las mujeres en 
otros niveles del sistema educativo impiden la incorporación de varones 
en base muchas veces a supuestas capacidades y virtudes sólo 
femeninas. 
 
5.- Garantizar la participación docente en la definición de políticas e 
incentivos a su sector, contratación, ascenso acelerado, formación inicial 
más corta, prácticas, valoración del desempeño, especialización, 
condiciones de trabajo para dedicación en un centro, participación de 
municipios, otros sectores.  
 
6.- Desarrollar la curricula, de acuerdo a un asesoramiento para 
adaptación y enriquecimiento curricular. Debates y foros permanentes 
sobre desarrollo curricular, intercambio de experiencias docentes, 
educación sexual con prevención de infecciones de transmisión sexual 
(ITS) y VIH/SIDA. 
 
7.- Analizar los resultados del tratamiento de la equidad de género, en el 
ámbito educativo como en otros donde lo actitudinal cobra mayor 
importancia, reconocer casos de riesgo de violencia (docentes-
estudiantes, estudiantes-padres-madres, docentes-padres-madres, entre 
estudiantes).  
 
8.- Garantizar la mayor autonomía de centros educativos, asignación de 
recursos diferenciados según sus necesidades, programas para 
incrementar el acceso y la permanencia. 
 
9.- Implementar sistemas integrales de información y evaluación sobre 
discriminación dentro y fuera de las aulas, evaluaciones rigurosas en 
escuelas, rescatando opiniones de docentes, alumnos y familias. 
 
10.- Explicitar la necesidad de una mayor vinculación entre empresas y 
centros educativos, educación flexible y pertinente para adolescentes 
que trabajan, políticas de escolarización de niños y niñas que trabajan, 
promoviendo la erradicación del trabajo infantil en edad no legal para 
trabajar, mecanismos de coordinación (puentes) entre diferentes niveles 
del sistema educativo.  
 

 
4.2. Objetivos del Plan programático 
 
4.2.1. Objetivos para el acceso al desarrollo produ ctivo 
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En resumen, para marcar los objetivos que persigue el plan para el desarrollo 
productivo partimos del siguiente análisis de debilidades y fortalezas: 
 

Debilidades Fortalezas 
Los pueblos indígenas y las mujeres 
en especial no cuentan con mayor 
información sobre las formas de 
administración de recursos, nuevas 
leyes, y sobre las relaciones con otros 
países y organizamos, pactos, 
convenios, financiamientos, etc. 

En las condiciones actuales las 
organizaciones sociales del pueblo se 
encuentran en el mejor momento para 
aprovechar y plantear propuesta 
viables sobre la políticas y generación 
de nuevas leyes a través de las cartas 
orgánicas 

No se cuenta con una agenda para la 
promoción y desarrollo de la mujer 
rural a escala nacional, departamental 
provincial y municipal 
Recargada labor que tienen en sus 
hogares, las mujeres del área rural no 
disponen de suficiente tiempo para 
capacitarse e informarse 
La mayoría de mujeres del área rural 
no conocen las leyes, ni sobre sus 
derechos y el estado no promueve su 
difusión 
Las organizaciones de mujeres 
necesitan fortalecerse en temas 
productivos y gerenciales 
Producto de las inexistentes políticas 
públicas  focalizadas en mujeres 
indígenas, los recursos financieros 
son muy limitados y/o inexistentes 

Capacidad de organización de las 
mujeres para defender sus derechos : 
económicos 
Hay técnicas e instituciones para la 
capacitación y formación de mujeres 
Hay un conjunto de leyes y tratados 
convenios internacionales en materia 
de protección de derechos de las 
mujeres 
Existen técnicas y medios para 
optimizar y desarrollar, experiencias 
exitosas de mujeres del área rural 
para optimizar la capacidad productiva 
y gestión 
Existen organizaciones de mujeres 
con diverso panorama, en cuanto al 
grado de fortalecimiento institucional 
para reforzar 
 

Existen estereotipos y prejuicios sobre 
la mujer del área rural indígena, 
sumado a su triple rol, falta de interés 
y complejo de inferioridad de las 
mismas mujeres 

Posibilidad de participación de 
hombres y mujeres indígenas en el 
poder central del estado que 
represente intereses de las mismas y 
de sus pueblos (Nuevo Estado 
Plurinacional) 

Acoso sexual y político factores que 
limitan e impiden la participación de la 
mujer 

Posibilidad de conformación de una 
alianza del pueblo-comunidad para 
defender los recursos naturales-
territorio indígena, autonomías 
indígenas para la producción 

Las grandes extensiones de 
ecosistemas son indiscriminadamente 
depredados, explotación de 
transnacionales, industria maderera 
extractiva que no aplican la Ley 
Forestal, tampoco se cuentan con 
sistemas de control para regular la 
extracción de recursos naturales 
(inventarios). 

Existe un amplio territorio no 
explotado, que generan una 
biodiversidad y riqueza natural, pisos, 
ecológicos, ecosistemas, para ser 
aprovechables de forma racional, para 
la producción de variedades de 
productos, existe el código de 
medioambiente y una gran demanda 
de productos ecológicos en el 
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A falta de manejo racional de los 
RRNN la situación se torna muy 
crítica, se aprecian los minifundios, a 
la vez latifundios, pérdida de 
capacidad productiva de suelos 
(infertilidad, depredaciones y 
erosiones) acaparamiento de tierras, 
movilizaciones, toma de tierras de 
latifundistas, etc 
No se cuentan ni aplican tecnologías 
avanzadas en cuanto a control de 
manejo de recursos naturales, 
sistemas de saneamiento y tampoco 
hay sistemas de mitigación contra 
efectos contaminantes 

mercado nacional y extranjero.   
Se cuenta con instrumentos legales 
aplicables en cuanto a la titulación y 
saneamiento de tierras, técnicas 
avanzadas al alcance de los 
operadores en cuanto a protección de 
RRNN y para mitigar la contaminación 
ambiental y conocimientos ancestrales 
para el manejo y aprovechamiento 
racional del recurso tierra. 

Las mujeres del área rural o indígena 
no tienen acceso a centros de 
información  sobre políticas públicas, 
experiencias, funcionamiento de 
fondos, programas de desarrollo 
creados por el Estado, otras 
instituciones, etc 
Las mujeres productoras del área rural 
no participan aún de directorios FPS, 
DUF, etc y/o de diseño de programas 
de desarrollo sectoriales 

Las organizaciones de mujeres y las 
mujeres conocen del manejo de 
recursos económicos 
Las organizaciones tienen 
capacidades que se deben aprovechar 
y liderazgos que se deben fortalecer y 
apoyar 

Promover políticas de protección a la 
producción nacional, que agudiza el 
empobrecimiento rural 
El contrabando, importaciones, ropa 
usada, desplaza iniciativas 
productivas nacionales y deprimen la 
producción 
Falta de tecnología apropiadas para 
proceso productivo, sistemas de 
capacitación en gestión, ausencia de 
créditos limitado acceso a mercados 
competitivos constriñen la producción 
nacional, lo cual inhibe las 
oportunidades de ingresos y empleos 
Proceso post finales (post cosecha 
aún so rudimentarios, pero si hubiera 
oportunidades de comercialización 
aprecios atractivos el proceso 
tecnológico mejoraría 
Trabas y trámites legales en cuanto a 
exportaciones son obstáculos para el 
despegue de la agricultura andina y 
oriental 

En el territorio se cuenta y produce 
todo tipo de variedad de productos 
agroalimentarios para la alimentación 
balanceada 
El Estado Plurinacional valora los 
conocimientos y tecnologías 
ancestrales, andinas, moxeñas, etc. 
Existen poblaciones  con ventajas 
comparativas y competitivas que se 
deben replicar (p.ej. técnicas 
agropecuaria, manejo ecosistemas, 
control de relaciones socioculturales 
complejos 
Nuevos productos, manejados 
producidos en INVERNADEROS  con 
perspectivas productivas de 
autoconsumo y comercial 

No existe difusión sobre programas, La mayoría de la población rural 
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políticas públicas, proyectos, etc 
Las organizaciones tampoco cuentan 
con experiencias de información sobre 
políticas públicas 
Los gobiernos municipales ni 
prefecturales cuentan con estratégicas 
de información menos las 
organizaciones de mujeres 

cuenta con radio receptores para 
promover la difusión de políticas 
públicas 
Las organizaciones establecidas 
cuentan con espacios importantes 
para formar y recibir a su vez sus 
demandas 
Los gobiernos municipales y 
prefecturas tienen capacidad instalada 
para apoyar estrategias de 
información, educación y 
comunicación 

La cultura y las relaciones 
socioculturales de la sociedad 
occidental no concuerdan muchas 
veces con visiones e imaginarios 
hacia las culturas locales (revalorizar  
la cultura originaria) 
Las sociedades rurales o indígenas 
cuyas expresiones son cometidas a 
una cultura de dominación lo propio 
ocurre con el género dominante del 
hombre hacia la mujer por usos y 
costumbres es decir una doble 
discriminación por ser indígena y 
mujer 

Existe un vasto registro de bienes y 
valores culturales propios que 
constituyen un patrimonio cultural e 
histórico (que debe ser valorizado) 
Estos valores culturales deben ser 
sistematizados y codificados, pues 
estas tecnologías pueden aportar 
mucho potencial para adecuar a la 
producción  
Las mujeres son las que conservan y 
reproducen los valores culturales 

Las organizaciones de mujeres no 
cuentan con personería jurídica (p. ej. 
para participar en ferias a la inversa)  
Pocas instituciones apoyan a las 
organizaciones de mujeres indígenas 
en aspectos organizacionales y de 
capacitación productiva-técnica, 
gerencial, administrativa, etc  
El estado no invierte en género, en 
formar a mujeres rurales, ni en 
fortalecer a sus organizaciones 

Organizaciones de mujeres con alta 
trayectoria sindical 
En los últimos años han emergido 
muchas organizaciones de mujeres 
ligadas a la producción y el comercio 
Las mujeres son las que mejor 
conocen la realidad local y las causas 
de los problemas que les afecta  
Las mujeres pese a las agresiones de 
todo orden, aún mantiene los valores 
culturales y morales, los cuales de 
alguna manera les permite actuar con 
transparencia cuando trata de asumir 
tareas de control social 

Las mujeres indígenas no cuentan con 
técnicos que las asistan ni conocen de  
técnicas para realizar sus proyectos, 
necesitan de capacitación 
especializada para conducir los 
proyectos productivos 
 
 

La producción agropecuaria en el área 
rural está bajo de control de las 
mujeres 
Las mujeres cuentan con habilidades 
y destrezas para manejar la gestión de 
recursos económicos y financieros  

En áreas rurales e indígenas no existe 
inversiones importantes de parte del 

La mano de obra local está disponible 
incluido el aporte de las mujeres pues 
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gobierno para infraestructura 
productiva 
No cuentan con técnicos 
profesionales, ni se ha creado 
capacidades locales en función a esto 
En POAS municipales y presupuesto 
de prefecturas, además de dispersar 
los recursos no priorizan la 
infraestructura productiva salvo  
 

hay una cultura de aporte local cuando 
se trata de obras comunales 
La gente conoce sobre construcciones 
porque con las migraciones han 
aprendido técnicas de construcción 
civil y la mujeres participan de estas 
actividades (al menos las más 
jóvenes) 
En las comunidades donde se 
desarrollan las actividades productivas 
hay material de construcción básico 
Han aprendido a mantener la 
infraestructura mediante comités de 
administración, sean estos productivos 
o de servicios 
En las cartas orgánicas indígenas se 
podrá contemplar inversiones hacia 
infraestructura productiva 
 

Caminos vecinales de acceso a 
comunidades en mal estado 
excepciones, mantenimiento 
inexistente 
No se prioriza caminos vecinales 
donde hay producción (p.ej. 
agropecuaria) importante 
 
 

Las familias por costumbre participan 
en las jornadas de mantenimiento de 
caminos 
Además del Servicio Nacional de 
Caminos, la prefectura y los gob 
municipales cuentan con recursos 
para caminos (lo propio para próximas 
autonomías indígenas) 

Bajo apoyo a la electrificación del 
sector rural productivo 
No se cuenta con técnicos para 
formulación de proyectos de 
electrificación 
Aporte monetario sería muy bajo y 
limitado en el área rural 

Bolivia cuenta con centrales 
hidroeléctricas suficientes para dar 
cobertura a todos los territorios del 
país 
Todo el territorio podría disponer de 
gas domiciliario 
Con electrificación se podría 
transformar los productos a mayor 
valor agregado 
Así permitiría acceso a otros medios 
de comunicación podría retener la 
migración campo-ciudad 
El proceso de aprendizaje mejora y 
niños (as) y mujeres tienen mejores 
oportunidades de capacitación 
 

No existe una cultura empresarial en 
el área rural todavía sobre todo 
incentivar a las mujeres que asimilen 
ciertas técnicas relacionadas al 
mercado  
No se cuenta con procesos de 

Existen pequeñas empresas rurales 
emergentes conducidas por mujeres 
Hay mujeres con formación básica 
quienes estarían en condiciones de 
aprender todo lo relacionado a 
mercadeo y comercio exterior, así 
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asistencia sostenidos la maduración 
de los proyectos comerciales serán 
muy lentos y/o inexistentes 
La formación de las mujeres debe 
combinarse con sus propias prácticas 
y visiones  

como temas de gestión empresarial 
(mujeres jóvenes, otras con 
experiencia) 
En el mercado internacional los 
productos agropecuarios artesanales 
de Bolivia tienen demanda (p.ej. 
productos orgánicos y textiles 

Desencuentro entre el sistema 
educativo formal y las necesidades de 
formación de mujeres productoras 
rurales e indígenas 

Se cuenta con una estrategia a partir 
del  Gobierno Plurinacional  con una 
visión integral y transversal en: 
Educación, Salud, Generacional e 
indígena 

 
Los principales objetivos así identificados desde la base social se centran en 
los siguientes aspectos para mejorar el acceso a las oportunidades económicas 
de las mujeres indígenas: 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
 
Mujeres productoras, campesinas, indígenas y originarias concretan 
propuestas integrales (productivas, educativas, alimenticias, salud) para la 
generación de ingreso familiar, asegurando su alimentación y promoviendo el 
empleo femenino. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
a) Proponer estrategias viables para asegurar el acceso directo de las 
organizaciones de mujeres productoras, campesinas, indígenas y originarias a 
los recursos públicos, financieros y técnicos que contribuyan para incrementar 
sus capacidades productivas. 
b) Formular propuestas para la elaboración de sus cartas orgánicas indígenas, 
en las que las mujeres sean beneficiadas y partícipes de mecanismo de 
decisión ejecución y control. 
c) Asegurar que las mujeres productoras se constituyan en sujetas prioritarias 
del PND, y otros planes, políticas programas de gobierno nacional y 
subnacional y las normas que se generen en consecuencia de la NCPE. 
d) Impulsar nuevos proyectos productivos, que han tenido un carácter “piloto” a 
fin de establecer  redes de producción y comercialización y desde ellas  
conformar planes y programas de desarrollo territorial. 
e) Fortalecer los proyectos productivos que tienen como finalidad y objetivos la 
recuperación de los productos y procesos autóctonos ( alimentación, tejidos…) 
fortaleciendo con ello tanto la organización de las mujeres indígenas, como su 
acervo cultural y la formación política. 
F) Impulsar las instancias de los Ministerios de economía a nivel 
departamental, a fin de dar alcance al seguimiento de los esfuerzos de 
comunidades y organizaciones de desarrollo a nivel local , y conseguir así una 
articulación de acciones micro- macro. 
 
4.2.2. Objetivos para la participación sociopolític a 
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a continuación presentamos una valoración e identificación de debilidades y 
fortalezas en el ámbito de la ciudadanía y participación política de las mujeres 
indígenas: 
 

Debili dades  Fortalezas  
Escasa visibilidad de la problemática 
específica de las mujeres indígenas 

Posicionamiento de la cuestión 
indígena en la agenda pública 
nacional e internacional 

Incoherencia y contradicciones en la 
información censal. 
Insuficiencia en la desagregación de 
género de la data disponible 

Visualización de la magnitud y 
diversidad de los pueblos indígenas, 
en Bolivia, avances en su 
autoidentidad 

Indicadores de pobreza continúan 
penalizando la población indígena y 
en particular a las mujeres indígenas 
en áreas rurales.  Una esfera 
especialmente crítica es la educación 
en todos los niveles (desde la 
enseñanza básica a la superior) 

Una aproximación relativamente 
nueva (y aún limitada) hacia la 
temática de los pueblos indígenas en 
general y las mujeres indígenas en 
particular, no sólo en términos clásicos 
de pobreza, necesidades básicas 
insatisfechas sino mostrando sus 
potencialidades y fortalezas 

Débil utilización del Índice Municipal 
de Equidad de Género y su 
adecuación para medir la relación de 
equidad y determinar brechas, 
efectuando comparaciones entre 
municipios indígenas y no indígenas   
Escasa participación en los 
presupuestos y planes municipales 

La elaboración de las cartas orgánicas 
representa una gran oportunidad para 
incluir este tema en ellas 

-Tensiones en las formas de concebir 
el gobierno y la gobernabilidad por 
parte de los estados nacionales y la 
comunidad internacional, y la visión 
indígena de los mismo conceptos 
(influidos por usos y costumbres, 
estructuras tradicionales de 
organización indígena, tendencias 
hacia la autodeterminación y la 
autonomía) 
-Postura conservadora de las 
organizaciones tradicionales indígenas 
que influyen de manera crítica en el 
empoderamiento de las mujeres 
indígenas 

Existencia de propuestas políticas 
indígenas que tienden a democratizar 
la gobernabilidad y los gobiernos 
locales, buscando superar 
inequidades y discriminación 
históricas 
Puesta en evidencia de racismos 
históricos  
 

-Ambigüedad entre sus derechos 
colectivos particulares e individuales 
universales, tienden ha penalizar a la 
mujer indígena, en las esferas 
privadas, p.ej. violencia familiar. 
-Ambigüedad en sus demandas de 
género de las mujeres indígenas; 

-Mayor capacidad de ejercicio de la 
ciudadanía y de interpelación para el 
respeto de los derechos de los 
pueblos indígenas 
-Existencia de Demandas de las 
mujeres en distintas dimensiones: 
política, económica, social, cultural) 
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entre influencias externas y 
dificultades para ser entendidas en su 
verdadera magnitud 

que pueden estar estrechamente 
ligadas al acceso a la información y el 
ejercicio de los derechos propios y 
representan una continuidad entre 
esferas públicas y privadas 

-La oportunidad no se traduce de 
manera contundente, masiva y en el 
mediano plazo en una mayor 
participación de las mujeres indígenas 
-Visión reductiva limitada a los 
aspectos cuantitativos de la 
participación política 
-Falta priorizar mecanismos 
adecuados de información y desarrollo 
de capacidades en función de una 
participación renovada y 
cualitativamente superior, y desarrollar 
un cuerpo sinérgico y coherente de 
políticas públicas que se orienten a las 
diversas dimensiones de la equidad. 

-Mecanismos de acción afirmativa 
como los sistemas y leyes de cuotas 
representa una oportunidad 
-A corto plazo, se cuenta con la Nueva 
Constitución Política del Estado, 
resaltando el logro de la paridad del 
50 % en las elecciones,  en esto la ley 
es muy  clara, ese ya es un gran 
avance cualitativo y cuantitativo 
porque obliga su incorporación de las 
mujeres en un 50 % a nivel de titulares 
y suplentes, este es un referéndum en 
el corto plazo 

-La oportunidad no se traduce de 
manera automática, se debe plantear 
la participación activa de mujeres en 
todos los niveles empezando en 
OTB´s, CV, etc 
-Factores externos e internos pueden 
transformarse en barreras sustantivas 
para la participación más activa, 
permanente y sostenible de las 
mujeres indígenas.  Algunos de ellos: 
-Influencia de partidos políticos y 
formas corporativistas y tradicionales 
de acceso al sistema político 
-Violencia política en razón de género 
y conflicto social del entorno local y 
nacional 
-Debilidades de organizaciones y 
movimientos sociales 
-Debilidades de redes y plataformas 
sociales  e interinstitucionales, 
interculturales, interclasistas, 
intergenéricas 
-indocumentación 
-analfabetismo o escasos niveles de 
educación formal 
-escaso acceso a la información 
-Aislamiento 
-Débil acceso a y control de diversos 
activos (humanos, sociales, físicos, 
financieros y naturales) causantes 

Las esferas locales de gobierno 
municipal e indígena (autonomías) 
podría representar una gran 
oportunidad para la participación de la 
mujer indígena 
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directos de la pobreza sobre todo en 
áreas rurales 
-violencia familiar y doméstica (no sólo 
física) 
-usos y costumbres que atentan en 
contra de los derechos humanos 
básicos (incluyendo formas de 
estereotipar a las mujeres y sus roles) 
-identidad cultural conservadora 
-formas caudillistas de ejercicio del 
poder (autoritario, centralista) de parte 
de los líderes que limita el disenso, la 
crítica, la posibilidad de expresar 
diferencias 
 
-En las organizaciones mixtas, 
asignación a las mujeres de cargos 
menores y relativos a su roles 
tradicionales 
-Autonomía relativa de las 
organizaciones de mujeres indígenas 
respecto de sus matrices 
-Cierta independencia de las 
instituciones externas de apoyo 
-Dificultad para estructurar una 
agenda propia en el marco de una 
agenda común de reivindicación y 
propuesta indígena 
-Las posturas de las mujeres 
indígenas tienden a 
adecuarse/asimilarse a las tendencias 
que expresan las organizaciones 
indígenas matrices, en su mayoría 
dirigidas por líderes varones 

-Gestión y fortalecimiento de 
numerosas organizaciones de pueblos 
indígenas a nivel local, nacional e 
internacional, con articulaciones con 
movimientos sociales y a veces 
también con instancias económicas 
consideradas como brazos operativos 
éstos últimos (p.ej. organizaciones 
económicas campesinas – OECAS) o 
brazos políticos (partidos indígenas) 
- Progresiva y mayor participación de 
ALGUNAS  mujeres líderes en estas 
organizaciones 
-Conformación de organizaciones 
propias de mujeres indígenas a nivel 
local y nacional más que internacional.  
-Énfasis en agrupaciones basadas en 
la pertenecía étnica (p.ej.aymara, 
ashninka, guarayas,..) 
 

 
 
 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
 
Se han generado y promovido condiciones para la reducción de barreras que 
limitan la participación de la mujer indígena en los espacios de decisión bajo los 
principios de equidad e igualdad de oportunidades. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

- Incrementar la capacidad de interlocución y de diseño de agendas 
propias a partir de las organizaciones y las mujeres indígenas. 
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- Promover diálogos verdaderamente horizontales y democráticos, no 
discriminatorios a partir de las instancias externas más permeables y 
flexibles. 

 
 
4.2.3. Objetivos para la educación  
 
Tomando en cuenta las demandas y necesidades de la mujeres originarias 
como necesidades para el funcionamiento más equitativo del conjunto de la 
sociedad boliviana, podemos referir en términos de debilidades y fortalezas 
este conjunto de elementos y aspectos señalados para perfilar desde ellos los 
objetivos y líneas de acción posteriormente: 
 

Debilidades  Fortalezas  
El analfabetismo es mayor en mujeres indígenas 
del área rural 

Las medidas propuestas por el 
Ministerio de Educación y el 
proceso de desarrollo presentan 
grandes posibilidades de avanzar 
en la reducción de las brechas de 
género 

La oferta educativa carece de mecanismo eficientes 
de acceso, permanencia e igualdad de 
oportunidades para mujeres y hombres sobre todo 
en los niveles superiores de la educación formal 

A pesar de todas las debilidades 
encontradas en el sistema 
educativo, se ha favorecido a que 
desde las autoridades educativas y 
docentes del aula incentiven el 
acceso de las niñas rurales a la 
escuela 

Mayor abandono de mujeres que de hombres en el 
sistema de educación formal 

Una fortaleza es el marco jurídico 
que está acorde en la nueva 
constitución donde se quiere 
garantizar la educación pero eso 
no garantiza nada porque es 
depende de cada gobierno 

Los contenidos curriculares de la educación formal 
no consideran las perspectiva de género y menos 
enfocada a la niña, joven y mujer indígena, 
reproducen una cultura sexista y estereotipada,  

En Bolivia con muchas dificultades 
y luchas, las  mujeres han ganar 
espacios políticos, a nivel sub 
nacional y nacional, como 
ministras, mujeres parlamentarías, 
concejalas, constituyentes, eso da 
ejemplos de vida  representa una 
fortaleza que sirven e ejemplos 
para las niñas  y jóvenes mujeres 

Persisten debilidades de la incorporación de la 
transversal de género en el ámbito educativo y 
menos focalizada en lo indígena específicamente 

Entre las organizaciones 
destacadas se cuenta, en el área 
social  indígena, con las Bartolinas 
como escuelas de liderazgo 
femenino.  Donde el tema de 
género no se discursa se practica, 
este tipo de proyectos de 
fortalecimiento a liderazgos deben 
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tener  apoyo del estado 
Persisten las brechas culturales para el acceso y 
permanencia  en la escuela de las niñas, en 
relación a la socialización y responsabilidad 
compartida de los roles domésticos 

Se tiene que trabajar a largo plazo 
porque solo así se podrá 
incorporar el tema de género en 
educación parar generar cambios 
estructurales 

Se pudo constatar que desde la reforma educativa 
emprendida desde 2004 los materiales de 
enseñanza, han sufrido una lenta revisión, y 
contenía con revisiones y ajustes en los textos 
escolares en relación a la transversal de género en 
el sistema educativo, el año 2006 este programa se 
ha suspendió, pretendiendo la aplicación de los 
programas del proyecto de Ley Elizardo Pérez y 
Avelino Siñani, y de la lectura del referido proyecto 
de ley se tiene plenamente reconocida la situación 
de multiculturalidad, pero no incorpora la 
perspectiva de género (se anexa el análisis in 
extenso de la misma).  

El enfoque intra intercultural 
bilingüe es una política del 
ministerio de educación muy 
estratégica, que permite a que las 
escuelas se habrán a la realidad, 
porque hasta ahora en las 
escuelas se habla solo  el 
castellano y en lugares donde se 
habla el idioma originario  causa 
problemas de comunicación y los 
maestros no pueden responder a 
las necesidades de los alumnos.  
Ahora se aprenderá en su propia 
lengua y se puede crear su propia 
currícula escolar, es una propuesta 
que significa la transformación de 
los docentes  que puedan 
aprender las diversas culturas. 

En la educación y prevención de salud sexual y 
salud reproductiva dentro de las escuelas y dentro 
de la enseñanza secundaria, no se encuentra 
información específica.  La prevención de ingreso 
con carácter de excepción en los colegios de 
educación fiscal dentro de programas piloto, a partir 
de convenios desde las organizaciones de salud y 
derechos humanos  

Para promover el acceso a la 
educación, es muy favorable el 
incentivo del “Bono Juancito Pinto” 
pues se pueden obtener material 
básico para ir a la escuela, esto 
ayuda en gran medida a familias 
numerosas, es una buena 
estrategia del gobierno. 

Las mujeres no logran aún acceder a estudios 
técnicos superiores y universitarios es aún limitado 
y responde a un patrón de segmentación y 
segregación laboral 

Se espera que en la gestión 2009, 
la Ley A. Siñani, sea aprobada y 
promulgada para iniciar la 
transformación del sistema 
educativo, el mismo que 
actualmente ha quedado 
“desactualizado” según PNA.  

El logro de mayores niveles educativos no ha 
conseguido revertir la condición de inequidad en la 
que ellas se desenvuelven en otros  ámbitos. 

 

Todavía no se cuentan con instrumentos ni 
mecanismos de monitoreo ni seguimiento,  
diferenciados por área rural, indígena, urbana, para 
medir el acceso y permanencia de las (los) niños 
(as) en la escuela 

 

Persiste la discriminación de acceso y permanencia 
de las niñas en la escuela, 

 

No se ha incorporado las variables de género al  
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sistema de información educativa, tampoco se ha 
logrado incorporarla en la currícula de primaria, ni 
en los materiales de consulta para docentes y 
textos guía para estudiantes 
Sostenibilidad del  bono Juancito Pinto o en el caso 
del transporte escolar que se tiene en el proyecto 
niña niño indígena que se negocia con el gobierno 
municipal donde nosotros ponemos el 40%  y el 
municipios el 60% ahí veces que es al revés la idea 
es que ellos cubran de aquí a tres años con el 
100%,  pero este será sostenible mientras UNICEF 
esté en el municipio por que es el convenio pero no 
se garantiza,  por el tema de inestabilidad 

 

Otra debilidad es que no se cuenta con materiales, 
bibliográficos, ni diccionarios de las lenguas 
originarias, pues no hay documentación  para poder 
hacer las replicas 

 

La concientización y socialización pues existe el 
rechazo del modelo de aprendizaje nuevo falta el 
apoyo  de socialización 

 

Según UNICEF garantizar la educación para  la 
población indígena 
El acceso a la escuela, que a partir del 52 se hace 
una expansión  a la cobertura de la educación 
Boliviana en general 88 % de cobertura en 
educación primaria que son datos generales, 
desglosados por áreas podemos ver que el índice 
de cobertura e s bajo en las zona rural sobre todo 
apara las niñas porque no asisten a las escuelas 
porque están a distancias muy largas sobre todo 
por los siguientes motivos 
.Seguridad: temor de los padres a que sean 
agredidas 
.Distancias: las escuelas están muy lejos de la 
comunidad 
.Cultural: dan mayor oportunidad a los niños, las 
niñas deben dedicarse a las labores domesticas, 
etc. 
a. Para este tema de tiene que tener alguna 
estrategias como: Transporte escolar: medio de 
transporte seguro 
Internado: de lunes a viernes y Capacitación a 
docentes  
Pues inciden de manera importante:  
1.-El factor económico influye porque en las 
comunidades rurales donde se tiene mas hijos es 
difícil poder llevarlos a todos a la escuela, pese a 
que las educación es gratuita pero se requiere de 
material, alimentación, vestimenta que es un gasto 
económico, un caso claro es en Chima donde las 
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familias tienen hasta 10 hijos pequeños, algo que 
cayo bien en estas áreas fue el bono Juancito 
Pinto, solventa  el gasto de la escuela. 
2.- Una educación pertinente, para la población 
indígena, si bien en 1994 se ha reconocido la 
diversidad de los 36 pueblos indígenas, no se ha 
elaborado un curricula adecuado a las lengua de 
cada pueblo indígena, pero no se concretado  y de 
eso paso pues no se ha dado una educación 
pertinente de acuerdo a sus características 
socioculturales de cada pueblo indígena, la 
educación debe estar de acuerdo  a las 
características de cada pueblo indígena, con al ley 
Avelino Siñani se esta queriendo incorporar la 
educación desde las características de las 
comunidades, pues el gobierno dice que debe ser 
una educación desde sus lenguas maternas. 
A nivel de estado no se ha incorporado una visión 
de genero, todavía persisten prejuicios y preceptos 
coloniales como la raza y el origen étnico y  genero, 
recién se incorpora con las Nueva Constitución 
Política del Estado, esta incorporando la igual de 
sexo, pero todavía tiene que convertirse en política 
educativa, y esta convertirse en ley educativa, y 
luego la curricula educativa para cambiar la 
mentalidad que levara tiempo, y mucho mas para 
cambiar a las personas. 
 

El año 2006, el nuevo gobierno de 
Evo Morales, abre la posibilidad de 
realizar cambios estructurales a la 
educación  y es en el año 2008 
que se presenta el Primer 
Encuentro Pedagógico del Sistema 
Educativo Plurinacional, el 
currículo base que sienta sus 
bases en una educación 
descolonizadora, liberadora, 
revolucionaria, comunitaria, 
democrática, participativa, de 
consenso, intra-intercultural, 
plurilingüe, productiva, territorial, 
científica, técnica, tecnológica y 
artística acorde al contexto cultural 
y social del que el país emerge. 

Desde este marco de necesidades podemos formular como objetivo estratégico 
y objetivos específicos los siguientes:  
 
Objetivo estratégico:  
 
Niñas y jóvenes indígenas bolivianas del área rural son atendidas en 
programas integrales que les garantizan la finalización de una educación 
básica con pertinencia cultural y lingüística.  
 
Objetivos específicos: 
 

� Se fortalecen los programas tanto de carácter formal, como no formal 
para ampliar el acceso a las niñas y jóvenes en diferentes niveles 
educativos.  
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� Se amplia la cobertura de los programa de alfabetización como yo si 
puedo “YO SI PUEDO” y se mejora su pertinencia cultural.  

� Se mantiene los programas de becas para favorecer el acceso a la 
educación básica en las familias más vulnerables económicamente. 
(Como el bono Juancito Pinto (implementado a partir del 2006) que 
consiste en la dotación anual de 200 bolivianos a niños y niñas de 
primero al sexto de primaria de las escuelas públicas -VGAG, 2007-). 

� Se implementa un programa específico para reforzar la formación de los 
maestros sobre la pertinencia cultural y el tratamiento del enfoque de 
género en el currículo y en la creación de material didáctico.  

� Se fortalecen los programas en marcha de formación docente y desarrollo 
curricular de CEBIAE. 

� Se refuerza el programa del PND “Para Vivir Bien”, que incorpora el 
tema educación como prioritario.   

 
 
4.3. Metodología  

 
Hay tres aspectos metodológicos clave para abordar el plan programático en 
cualquiera de los sectores que se focalice: 
 
A.- La relación entre los actores implicados. Basado en tres principios de la 
Declaración de París: 
 

- La coordinación entre actores públicos, organizaciones de la sociedad 
civil y cooperación internacional. No sólo en el ámbito informativo, con 
objeto de conocer qué hace cada uno, sino con objeto de llegar a 
establecer un marco de acción común, sistematizado y con un reparto 
de trabajo cuyo impacto esté direccionado hacia los mismos objetivos. 
En este sentido todavía queda mucho recorrido, puesto que los primeros 
esfuerzos del Gobierno de Evo Morales por coordinar a todos los actores 
en la Mesa de Armonización de la ayuda se han ido quedando en 
intenciones. Por ello, es fundamental apoyar al Viceministerio de 
Inversión Pública y financiamiento externo en su misión de coordinación. 
Otro de los retos pendientes es dar cabida en dichas reuniones de 
coordinación a las organizaciones de la sociedad civil representantes de 
los intereses de los grupos con los que se va a trabajar, en este caso las 
mujeres indígenas. 

 
- La complementariedad hace referencia al trabajo coordinado entre los 

diferentes actores que se encaminan hacia unos mismos objetivos 
estratégicos y con un claro reparto de roles y presencia geográfica, 
sectorial o por grupo meta. De esta manera la repercusión que se puede 
llegar a tener sobre el impacto en los resultados establecidos es mucho 
mayor. Asimismo la complementariedad supone la participación de los 
diferentes actores comprometidos y mecanismos de concertación que 
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aseguran la viabilidad a medio plazo de las estrategias implementadas, 
más allá del gobierno de turno. 

 
 
- La alineación de las acciones de la cooperación internacional con los 

planes de desarrollo establecidos, por actores locales o por el Gobierno 
boliviano, siempre y cuando haya asegurada una mínima participación 
de las organizaciones de la sociedad civil que garanticen sus derechos, 
la pertinencia y apropiación de los resultados previstos. La alineación 
debería trabajarse por tanto, desde tres niveles: trabajar con la base, a 
nivel técnico y a nivel político, con los diferentes lineamientos propuestos 
para llegar a una negociación sobre objetivos e intereses. En este 
sentido es muy interesante bajar al nivel municipal, puesto que en 
Bolivia hay una descentralización operativa de las políticas, pudiendo 
incluso permear las estrategias dentro de los presupuestos municipales, 
ya que los municipios gozan de autonomía y competencias en materia 
de desarrollo humano sostenible27. 

 
B.- Los instrumentos de trabajo para mejorar el acceso a las oportunidades de 
las mujeres indígenas. Dependiendo de las líneas de acción diseñadas los 
instrumentos tendrán que adaptarse a los resultados que se pretenden lograr, 
priorizando los siguientes: 
 

- Programas y proyectos 
- Microcréditos (en el caso del sector productivo) 
- Asistencia técnica (sobre todo para el fortalecimiento institucional) 
- Fomentar las redes de cooperación Sur – Sur  
- Enfoque sectorial y apoyo presupuestario por parte de los donantes, 

siempre y cuando haya una correcta alineación estratégica y 
mecanismos de seguimiento y evaluación. 

- Sensibilización social, dirigidas a mujeres indígenas de los países de 
intervención,  con el fin de aumentar la autoestima de este colectivo, 
especialmente a través de la socialización de experiencias exitosas, en 
los más diversos ámbitos, promovidas por grupos de mujeres indígenas. 
Acciones de comunicación y sensibilización dirigidas a la sociedad en su 
conjunto sobre el rol de las mujeres, así como sobre la trascendencia de 
garantizar sus derechos.  

 
C.- Introducir mecanismos de seguimiento de los acuerdos, programas y por 
tanto, evaluación de impactos y gestión por resultados. 
 

 
4.4. Líneas de acción y programas  
 
Teniendo presente el análisis de las necesidades y los objetivos planteados 
definimos las siguientes líneas de acción para la mejora del acceso a las 
oportunidades económicas.  
 

                                                 
27

 Ley de Municipalidades de 1999 



 58

Resultados que se pretenden alcanzar: 
 

- Autonomía de la Mujer indígena 
- Acceso a recursos 
- Lograda una mínima institucionalidad para la mujer indígena 
- Logrado marco legal que asegure la equidad y el acceso a los recursos 
- Garantizados los derechos básicos de las Mujer indígena y su 

participación activa en el desarrollo económico y político del país y del 
Estado. 

- Fortalecida la organización comunal como unidad de trabajo para lo 
productivo 

- Trabajar desde lo autóctono, con respeto a su cosmovisión. trabajar 
desde el concepto tierra e impulsar mecanismos de diálogo nacional 
entre agentes 

 
De forma transversal a todos los sectores de intervención hay una serie de 
líneas de acción que hay que tener presentes con objeto de lograr la 
sostenibilidad de los resultados previstos, así como dejar las capacidades 
instaladas en las mujeres indígenas, cuyo eje central de actuación el 
fortalecimiento y empoderamiento de los grupos de mujeres indígenas, 
preservando su diversidad cultural: 
 

� Fortalecimiento institucional a instituciones públicas y organizaciones 
comunales. Se trata de generar destrezas para promocionar la 
capacidad organizativa y de liderazgo de las mujeres indígenas. 
Fortalecer el tejido social, la capacidad organizativa y el liderazgo y, por 
ende la incidencia pública de los grupos y asociaciones de mujeres 
Indígenas. 

 
Esta acción se desglosa a su vez en dos áreas bien diferenciadas, por 
un lado en el  refuerzo de la capacidad organizativa de agrupaciones de 
mujeres indígenas ya existentes, dotándoles de herramientas adecuadas 
para  buscar nuevas oportunidades a través de formaciones e 
intercambios en los ámbitos del liderazgo, y del conocimiento y ejercicio 
de derechos civiles, económicos y sociales. El segundo, tratará de 
reforzar la capacidad de las organizaciones sociales, socios locales y 
entidades/actores claves vinculados con las mujeres indígenas, para  
trabajar con un enfoque de derechos, en el que primen los métodos 
participativos y de democracia interna. Con este enfoque se contribuirá 
al crecimiento de una cultura democrática, y a un mejor ejercicio de la 
ciudadanía plena, de la que tradicionalmente se han visto excluidas las 
mujeres indígenas latinoamericanas.  
 
Asimismo, se posibilitará la participación activa e informada de las 
mujeres a nivel municipal, en los presupuestos participativos y en los 
planes de desarrollo locales, así como ejercer la fiscalización y control 
social de los presupuestos y planes. 
 

� Fortalecimiento de las capacidades de instituciones responsables de las 
políticas públicas relacionadas con mujeres y población indígena. 
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Fortalecer las instituciones públicas responsables de las políticas 
dirigidas a mujeres y poblaciones indígenas, a través de la mejora de las 
capacidades técnicas y de gestión, así como de la interacción de las 
instituciones locales, nacionales y regionales vinculadas a los ámbitos 
de indígenas, mujer, economía y el empleo. 

 
� Garantizar derechos sociales, políticos, económicos y culturales de las 

mujeres indígenas. 
 

� Trabajar todo el ciclo de la política,  y estrategia: agendación, ejecución, 
seguimiento, evaluación. 

 
� Sistematizar experiencias exitosas, lecciones aprendidas. 

 
� Importante no sólo tener estrategias, sino dotar de presupuesto a las 

mismas. 
 

 
4.4.1. LÍNEAS DE ACCIÓN para el desarrollo producti vo:  
 
Mejora de la capacidad de emprendimiento de agrupaciones y/o comités de 
mujeres indígenas, de acuerdo a un enfoque de desarrollo con identidad. De 
manera que se favorezca la capacidad emprendedora de grupos organizados 
de mujeres indígenas, a través de un mejor acceso a recursos productivos 
básicos. 
 
Este componente, bajo los principios de equidad, integralidad, y solidaridad, 
busca consolidar las condiciones en que las mujeres indígenas y sus pueblos 
en general, puedan desarrollarse económicamente en armonía con su entorno, 
aprovechando para ello el potencial de sus bienes culturales, naturales y 
sociales. Al mismo tiempo, se parte de la aceptación de los objetivos 
económicos de estos pueblos que, en muchos casos, no buscan 
necesariamente maximizar la rentabilidad de los recursos a corto o mediano 
plazo, y que en ocasiones dan prioridad a una visión de suficiencia del 
bienestar, de equilibrio con el medio ambiente, y de preservación de los 
recursos para necesidades futuras. 
 
A.-Líneas que faciliten el acceso a recursos económicos, como la concesión de 
microcréditos a las mujeres en condiciones de igualdad, puesto que los montos 
de sus créditos son menores, los plazos de pago son más cortos, teniendo en 
cuenta que paradójicamente la mora femenina es mucho menor que la 
masculina; la capacitación para pasar de actividades de economía familiar a 
emprendimientos generadores de ingresos y diversificadores de las actividades 
a las que han quedado relegadas. Así mismo acceso a la titularidad y 
saneamiento de tierras. 
 
B.-Apoyar programas de empleo, nacionales y locales, y de fortalecimiento de 
pequeñas empresas, dirigidos a las mujeres y que integren el enfoque género 
en desarrollo, como mecanismos para reducir la pobreza y favorecer el tejido 
económico y empresarial. Los programas incluirán formación para la mejora de 
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la gestión empresarial, incentivarán mecanismos de protección social, desde 
metodologías diseñadas con enfoque de género y diversidad cultural, y el 
respeto por el medio ambiente natural y laboral. 
 
C.-Fortalecimiento de las organizaciones de mujeres de la economía informal 
para su protección, garantizando sus derechos como trabajadoras, además de 
mejorar sus mecanismos de gestión empresarial y sus redes de 
comercialización, desde el enfoque de género, diversidad y sostenibilidad. 
Apoyo sostenido y de largo plazo a la capacidad productiva (técnica-
tecnológica) PYMES con énfasis aquellas lideradas por mujeres. 
 
 
D.-Apoyo desde las instituciones locales y regionales de programas de la 
economía social, cooperativas de mujeres y emprendimientos de autoempleo 
de las mujeres con enfoque de género, que favorezcan su sostenibilidad y 
vinculación progresiva a redes de comercialización locales, nacionales y 
regionales. 
 
E.- Apoyar programas de formación profesional que integren el enfoque de 
género para el desarrollo, promuevan acciones positivas tanto a mujeres como 
a hombres para participar en trabajos no tradicionales, y que promuevan un 
cambio de actitudes en cuanto a la segregación ocupacional de hombres y 
mujeres y la división sexual del trabajo tradicional. 
 
F.- Potenciar programas y proyectos de acceso de las mujeres a las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, que reduzcan la brecha de 
desigualdad y la discriminación de las mujeres en cuanto a segregación 
ocupacional y falta de oportunidades laborales y económicas vinculadas al uso 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Desarrollo de 
información tecnológica de mercados y encadenamientos –redes productivas, 
facilitando el acceso a las mujeres. 
 
G.- Impulsar nuevos proyectos productivos, que han tenido un carácter “piloto” 
a fin de establecer  redes de producción y comercialización y desde ellas  
conformar planes y programas de desarrollo territorial. 
 
H.- Fortalecer los proyectos productivos que tienen como finalidad y objetivos la 
recuperación de los productos y procesos autóctonos ( alimentación, tejidos…) 
fortaleciendo con ello tanto la organización de las mujeres indígenas, como su 
acervo cultural y la formación política. 
 
I.- Potenciar la productividad de las actividades generadores de ingresos, tanto 
como mecanismo de calidad de los productos, como rentabilidad de las propias 
actividades generadoras de ingresos. 
 
J.-Defensa de los derechos de las mujeres emigrantes y su empoderamiento 
en tanto que trabajadoras, y potenciar iniciativas de recuperación de las 
remesas en protección del tejido económico de los países de origen, desde un 
enfoque de género. 
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K.- Fortalecimiento de los procesos de integración regional de las 
organizaciones de las mujeres, para su empoderamiento en cuanto a sus 
derechos económicos y laborales y su efectiva participación ciudadana en los 
espacios donde se toman las decisiones de los procesos de globalización que 
afectan a sus vidas, a las desigualdades que sufren y a las políticas 
económicas de sus países y regiones. Potenciando el ámbito municipal para la 
agendación política, así como para la implementación de los programas. 
 
 
A modo de resumen se presentan el siguiente cuadro: 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

 

 
Mejora de la capacidad de emprendimiento de agrupaciones y/o comités de 
mujeres indígenas, de acuerdo a un enfoque de desarrollo con identidad. De 
manera que se favorezca la capacidad emprendedora de grupos organizados 
de mujeres indígenas, a través de un mejor acceso a recursos productivos 
básicos 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
ACCIONES 

 
Proponer estrategias viables para asegurar 
el acceso directo de las organizaciones de 
mujeres productoras, campesinas, 
indígenas y originarias a los recursos 
públicos, financieros y técnicos que 
contribuyan para incrementar sus 
capacidades productivas. 
 
 

- Promover el desarrollo de 
programas, iniciativas, proyectos 
que promuevan el acceso de las 
mujeres a recursos productivos, 
crédito, titularidad y saneamiento 
de tierras 
- Apoyo sostenido y de largo plazo 
a la capacidad productiva (técnica-
tecnológica) PYMES con énfasis 
aquellas lideradas por mujeres 
- Desarrollo de información 
tecnológica de mercados y 
encadenamientos –redes 
productivos (as), facilitando el 
acceso a las mujeres 

Formular propuestas para la elaboración 
de sus cartas orgánicas indígenas, en las 
que las mujeres sean beneficiadas y 
partícipes de mecanismo de decisión 
ejecución y control. 

Generar capacidades y garantizar 
el ejercicio de la ciudadanía de las 
mujeres 

Asegurar que las mujeres productoras se 
constituyan en sujetas prioritarias del PND, 
y otros planes, políticas programas de 
gobierno nacional y subnacional y las 
normas que se generen en consecuencia 
de la NCPE. 
 
 

- Promover el desarrollo de 
programas que fomenten la 
recuperación de las habilidades 
tradicionales de las mujeres 
- Mejoramiento del proceso de 
carnetización y de Registro civil 
(gratuito) 
- Promoción de programas de 
acceso y permanencia de las 
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mujeres a la educación 
alfabetización, capacitación 
técnica básica y apoyo a 
programas de acceso y 
permanencia escolar 
 

Impulsar nuevos proyectos productivos, 
que han tenido un carácter “piloto” a fin de 
establecer  redes de producción y 
comercialización y desde ellas  conformar 
planes y programas de desarrollo territorial 

Replicar y generalizar a nuevas 
áreas los proyectos piloto de los 
fondos rotatorios. 

 
Fortalecer los proyectos productivos que 
tienen como finalidad y objetivos la 
recuperación de los productos y procesos 
autóctonos ( alimentación, tejidos…) 
fortaleciendo con ello tanto la organización 
de las mujeres indígenas, como su acervo 
cultural y la formación política. 

Fortalecer redes de 
comercialización de productos 
autóctonos ( entre oriente y 
occidente) 

 
Impulsar las instancias de los Ministerios 
de economía a nivel departamental, a fin 
de dar alcance al seguimiento de los 
esfuerzos de comunidades y 
organizaciones de desarrollo a nivel local , 
y conseguir así una articulación de 
acciones micro- macro. 

- Incidencia por parte de las 
organizaciones sociales 
- Reuniones de coordinación entre 
actores 
- Comités de seguimiento a los 
acuerdos 
 

 
 
 
4.4.2. LÍNEAS DE ACCIÓN para la participación socio política:  
 
La importancia de la participación sociopolítica de las mujeres indígenas, 
permea todos los sectores de actuación, puesto que se trata de extender la 
equidad no sólo desde el ámbito formal, sino llegando a democratizar 
instituciones y sociedad civil. Desde la dimensión de la participación 
sociopolítica  de la mujer es importante considerar la participación política 
medida a través de la institucionalidad, buscando las reformas legales y justicia 
con enfoque de género. Impulsar la agenda política y legislativa de las mujeres. 
 
De ahí que se considera fundamental su inclusión y participación en todo el 
ciclo de la política, desde la agendación y formulación, pasando por la 
implementación y evaluación de los resultados de los programas y políticas. 
 
Las Líneas de acción propuestas son las siguientes: 
 
A.- Modificar los parámetros de diálogo político basado no necesariamente en 
la concertación, sino en el conflicto ya sea este explícito o implícito. 
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B.- Las coyunturas políticas y los nuevos escenarios sociales en Bolivia, están 
influidos por  movimientos sociales e indígenas, muchos de ellos influidos, 
implican que cualquier iniciativa – masiva, política y con proyección- deberá 
estar vinculada a impulsar una mayor participación de mujeres indígenas sobre 
todo en los ámbitos locales y municipios indígenas teniendo que pasar por una 
interlocución con estas fuerzas y la negociación de una agenda compartida. 
 
C.- Considerando factores como los avances dispersos y fragmentarios (y la 
poca información sistematizada disponible) en relación con la participación de 
las mujeres indígenas en los gobiernos locales así como los errores cometidos 
por proyectos de desarrollo de mucha envergadura dirigidos a pueblos 
indígenas se proponen dos alternativas: 
 

� Una de ellas dirigida a iniciativas de pequeña escala con proyección 
futura basadas en sólidos criterios de selección y comparabilidad, que 
sean articuladas y que permitan una segunda instancia un 
escalonamiento sustantivo basados en el conocimiento y los resultados 
efectivamente logrados. 

� En la medida que existe la capacidad de innovar, sistematizar la 
experiencia y aprender de la misma.  La coyuntura da un alto respaldo a 
esta opción en la que organizaciones y movimientos sociales e 
indígenas, incluyendo los de mujeres están susceptibles en relación con 
iniciativas de envergadura, y se muestran más abiertos hacia actividades 
en las que puedan participar directamente y que muestren resultados en 
tiempos relativamente breves. 

 
D.- Facilitar y acompañar iniciativas diversas con mujeres y hombres diversos. 
 
E.- Potenciar a mujeres indígenas de base y a las jóvenes. 
 
F.- Fomentar programa innovadores. 
 
A modo de resumen se presenta el siguiente cuadro: 
 

 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
 

 

 
Se han generado y promovido condiciones para la reducción de barreras que 
limitan la participación de la mujer indígena en los espacios de decisión bajo los 
principios de equidad e igualdad de oportunidades 
 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 
ACCIONES 

 
 

1- Incrementar la 

Modificar los parámetros de diálogo político basado no 
necesariamente en la concertación sino en el conflicto 
ya sea este explícito o implícito 
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capacidad de 
interlocución y de 
diseño de agendas 
propias a partir de 
las organizaciones 
y las mujeres 
indígenas 

2- Promover diálogos 
verdaderamente 
horizontales y 
democráticos y no 
discriminatorios a 
partir de las 
instancias externas 
más permeables, 
flexibles y abiertos 
en función del 
nuevo contexto 
político económico 
y social 

 

Impulsar una mayor participación de mujeres indígenas 
sobre todo en los ámbitos locales y municipios 
indígenas teniendo que pasar por una interlocución 
con estas fuerzas y la negociación de una agenda 
compartida.  

- Iiniciativas de pequeña escala con proyección 
futura basadas en sólidos criterios de selección 
y comparabilidad, que sean articuladas y que 
permitan una segunda instancia un 
escalonamiento sustantivo basados en el 
conocimiento y los resultados efectivamente 
logrados.    

- Sistematizar la experiencia y aprender de la 
misma.  La coyuntura da un alto respaldo a esta 
opción en la que organizaciones  y movimientos 
sociales e indígenas, incluyendo los de mujeres 
están susceptibles en relación con iniciativas de 
envergadura, y se muestran más abiertos hacia 
actividades en las que puedan participar 
directamente y que muestren resultados en 
tiempos relativamente breves. 

Facilitar y acompañar iniciativas diversas con mujeres 
y hombres diversos 
Potenciar a mujeres indígenas de base y a las jóvenes  
Urgencia de innovación (teórico-práctico)  

 
 
 
 
 
4.4.2. LÍNEAS DE ACCIÓN para la educación  
 
Se consideran básicamente tres líneas de acción que inciden de manera 
específica en los tres ámbitos que dan respuesta al logro de los objetivos, y 
estas son:   
 
1.- Línea de acción. Se enfoca hacia la  educación y formación para las 
mujeres adultas entre 15 y 44 indígenas rurales. Se incide en su fortalecimiento 
como actoras sociales y políticas participando activamente en la mejora de sus 
comunidades locales.  
 
2.- Línea de acción: Se enfoca hacia niñas y jóvenes indígenas de las áreas 
rurales de 6 a 15 años. Se prioriza el garantizar la permanencia y finalización 
de la educación básica ( primaria y secundaria)  
 
3.- Línea de acción: Se enfoca hacia el Desarrollo Profesional de las maestras 
y maestros indígenas y el desarrollo, a través de ellos, de un currículo con 
pertinencia curricular y  enfoque de género.  
 
Los programas para cada línea serían los siguientes:  



 65

 
1.- Línea de acción.  Educación y formación para la s mujeres adultas 
entre 15 y 44 indígenas rurales para su fortalecimi ento como actoras 
sociales y políticas participando activamente en la  mejora de sus 
comunidades locales 
 
Programas:  
 
1.1. Fortalecimiento al Programa de alfabetización “ Yo si puedo” y “ yo si 

puedo seguir 
1.2. Apoyos a los “Programas a Distancia en Medios Radiales de 

educación:  como lo es el Sistema de Autoeducación de Adultos 
Distancia (SAAD) San Gabriel  manejado por la radio San Gabriel, en 
idioma aymara, teniendo en cuenta priorizar el nivel  bachillerado tanto 
mujeres en el área de Occidente.  

1.3. Apoyo al Programa “el Maestro en Casa”   difundido en el oriente del 
país y reforzando la promoción para que sean reconocidos los títulos de 
bachiller legales 

1.4. Programa de fortalecimiento al componente de la formación de sujetos 
públicos del proyecto CEBIAE, apoyando el trabajo organizativo de los 
padres y madres, estudiantes y técnicos educativos como comunidad 
educativa y ser generadores de políticas públicas educativas a nivel 
local y para la gestión del municipio, teniendo en cuenta la formación a 
las autoridades locales y los Medios de comunicación social  

 
2.- Línea de acción: Acceso y permanencia para las niñas y jóvenes 
indígenas de las áreas rurales de 6 a 15 años a la educación básica 
(Primaria y Secundaria), priorizando  garantizar la   finalización de dicha 
escolarización.  
  
Programas:   
 
2.1. Impulso al programa para niñas y jóvenes trabajadoras de refuerzo    

para la permanencia en la escuela 
 
2.2. Fortalecimiento Programas de implementación de mecanismo que 

mejoren el acceso y la permanencia de niños y niñas de área rural en el 
sistema educativo (internados rurales, transporte escolar) 

 

2.3. Promoción del Programa para la adecuación de la oferta educativa al 
aparato productivo de la región en todos los niveles y modalidades del 
sistema de educación 

 

2.4. Apoyo al Programa de Capacitación y Formación integral de jóvenes 
bolivianos (as) 

 

2.5. Refuerzo a la  Instalación de telecentros educativos comunitarios 
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2.6. Refuerzo a los Programas28 de UNICEF: de “Educación de la Niña 
Indígena” con apoyo a la movilidad, y/o internado para favorecer su 
permancia en la escuela de las niñas de las zonas mas alejadas en el 
área rural  

 

2.7. Apoyo al Programa Educativo Potosí del Centro Boliviano de 
Investigación y Acción Educativa CEBIAE::Comprende el desarrollo de 
acciones de capacitación y fortalecimiento socioeducativo con niños, 
niñas adolescentes trabajadores de 

 
3.- Línea de acción: Desarrollo Profesional de las maestras y maestros 
indígenas y el desarrollo, a través de ellos, propi ciar la construcción de 
un currículo con pertinencia curricular y  enfoque de género.  
 
 
3.1.  Fortalecimiento al Programa de elaboración de  una currícula adecuada 
a las lenguas de cada pueblo indígena (36 identificadas) teniendo en cuenta las 
características socioculturales de cada pueblo indígena 
 
3.2.  Apoyo al Programa educativo el Caine y Potosí  del Centro Boliviano de 
Investigación y Acción Educativa CEBIAE para el desarrollo de las acciones de 
formación de las competencias pedagógicas para los directores y docentes  
 
3.3.  Impulso al Programa Educativo Potosí y Caine del Centro Boliviano de 
Investigación y Acción Educativa CEBIAE para el fortalecimiento de la 
formación permanente de los docentes en la mejora y desarrollo de los 
currículo con pertinencia cultural y lingüístic.  
.     
 
3.4.  Fortalecimiento al programa de “EYBAMAS” en los tres componentes: 
 
a) La investigación de saberes y conocimientos, de cada pueblo indígena a fin 
de incorporarlo a la  para cada pueblo indígena y parte al conjunto de la 
sociedad boliviana.  
b) La producción de materiales y la realización de talleres para la elaboración 
de materiales didáctico  
c) La capacitación lingüística bilingüe e intercultural de docentes  
 
A modo de resumen: 

 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
 

 

Niñas y jóvenes indígenas bolivianas del área rural son atendidas en programas 
integrales que les garantizan la finalización de una educación básica con 
pertinencia cultural y lingüística.  
 
                                                 
28 Según señala el entrevistado de UNICEF Adán Parí; Oficial de educación UNICEF 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 
ACCIONES 

- Se fortalecen los 
programas tanto de 
carácter formal, como no 
formal para ampliar 
acceso a las niñas y 
jóvenes en diferentes 
niveles educativos.  

- Se amplia la cobertura 
de los programa de 
alfabetización y se 
mejora su pertinencia 
cultural.  

- Se mantiene los 
programas de becas 
para familias más 
vulnerables  

- Se implementa un 
programa específico 
para reforzar la 
formación de los 
maestros  

- Se fortalecen los 
programas en marcha de 
formación docente y 
desarrollo curricular de 
CEBIAE. 

- Se refuerza el 
programa del PND “Para 
Vivir Bien” 
 

Educación y formación para las mujeres adultas entre 
15 y 44 indígenas rurales para su fortalecimiento como 
actoras sociales y políticas participando activamente 
en la mejora de sus comunidades locales 
 

Acceso y permanencia para las niñas y jóvenes 
indígenas de las áreas rurales de 6 a 15 años a la 
educación básica (Primaria y Secundaria) 
Desarrollo Profesional de las maestras y maestros 
indígenas y el desarrollo, a través de ellos, propiciar la 
construcción de un currículo con pertinencia curricular 
y  enfoque de género 
 
 
 

 
 
5.- RECOMENDACIONES:  
 
Teniendo en cuenta el enfoque, metodología y líneas propuestas, así como los 
resultados que se proponen, surgen una serie de orientaciones para cada uno 
de los actores involucrados en el proceso de mejora del acceso a las 
oportunidades económicas y educativas de las mujeres indígenas. 
 
Con carácter general: 
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• La necesidad de llevar a cabo más estudios de caso, específicos por 

zona, por grupo étnico, por sector de actuación. 
• Definición de indicadores para poder realizar el seguimiento y 

evaluaciones de impacto de las políticas, programas, acciones 
concretas.  

• Establecer líneas de base para medir el impacto de los programas 
implementados. 

• Ampliar y profundizar con medidas programáticas y económicas la 
atención a los planes de desarrollo integral de la mujer indígena, 
teniendo como ejes estratégicos la formación competencial como 
ciudadanas activas y articuladas con el aparato productivo. Al mismo 
tiempo, se han de considerar programas compensatorios y focalizados, 
que permitan crear las condiciones básicas, pues dado el grado de 
vulnerabilidad existente, en una mayoría de las mujeres, jóvenes y niñas 
indígenas, sin esta atención no se garantiza el efecto y el impacto de los 
planes de desarrollo de medio y largo plazo.  

• Considerando el rezago histórico que discrimina a las poblaciones 
indígenas en general, y a las mujeres indígenas rurales en particular, 
recomendamos promover y llevar a cabo acciones afirmativas, que 
supongan la participación en el tejido institucional del país y, de esta 
manera, se garantice que su empoderamiento y participación política, 
incide en la construcción de un verdadero tejido ciudadano equitativo 
desde el punto de vista étnico y de género.  

• Con relación a la dimensión productiva y educativa, en las que se ha 
evidenciado la brecha existente de la participación activa y equitativa de 
la mujer, de las jóvenes y de las niñas indígenas, no se cuenta en las 
medidas políticas actuales con la voluntad decidida para desarrollar y 
compensar este déficit histórico.  

• Se debe considerar el apoyo decido a las políticas públicas de 
educación y de producción, desde un enfoque de equidad, que tenga 
vocación de beneficiar a las mujeres indígenas, tanto en el acceso a los 
recursos, como en la perspectiva de su cosmovisión en los tratamientos, 
para que desde estos resultados se avance de manera estratégica en 
los compromisos democratizadores que marcan la agenda política en 
ambos países. Para ello es imprescindible: 
 

a.- Contemplar las características del país: multiculturalidad, 
plurilingüismo y ruralidad. 
b.- Crear condiciones de discriminación positiva para las más 
desfavorecidas, considerando en esta categoría las jóvenes, 
mujeres y niñas indígenas del área rural.  
c.- Proponer unas modalidades formativas que se adecuen a las 
demandas de empleo reales, al mismo tiempo que al modo de 
vida y al calendario de la población rural. 

 
• Para la formulación, implementación y evaluación de las políticas 

públicas para las mujeres indígenas contemplar la participación de todos 
los actores involucrados, tanto desde la sociedad civil, como la propia 
cooperación internacional. Asimismo, sistematizar todas las lecciones 
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aprendidas y las buenas prácticas de los programas y proyectos 
implementados hasta la fecha, que, aunque con impacto local o regional 
han tratado de fortalecer los procesos de participación, educación y 
desarrollo productivo de las mujeres indígenas.   

• El gran paso es asumir la corresponsabilidad del lado de los donantes y 
los receptores. 

 
 

En particular, y teniendo en cuenta los avances y logros de las mujeres 
indígenas, así como los desafíos de mejorar las sus condiciones de vida, 
planteamos las siguientes recomendaciones por cada grupo de actores:  

 
 
 
A las organizaciones y lideresas indígenas:   

 
- Las mujeres indígenas organizadas, han de asumir un papel 

activo, al igual que lo han hecho en la formulación de la política 
guatemalteca actual, en la vigilancia, monitoreo y evaluación de 
las políticas. 

- De acuerdo a la gravedad de los indicadores de desarrollo 
humano de la mujer indígena, las organizaciones de mujeres 
indígenas como interlocutoras políticas de esta base social, tienen 
entre otros muchos desafíos definir un conjunto de mediaciones 
estratégicas que les permitan dar respuesta a necesidades 
inmediatas que tiene que ver con un bienestar básico, como es 
contar con alimentación suficiente, la necesaria atención sanitaria 
y una educación pertinente y centrada en el aprendizaje para 
mejorar su vida. Dichas estrategias deben partir de las 
organizaciones de mujeres indígenas, conocedoras de sus 
necesidades y sus alternativas. 

- Las políticas y medidas para empoderar e incluir a la mujer 
indígena en el aparato productivo son muy limitadas, por tanto es 
necesario que las organizaciones lleven a cabo la presión e 
incidencia política pertinente, a fin de conseguir que se privilegie 
el desarrollo de su capacidad productiva, de acuerdo a planes 
formativos, al mismo tiempo que se facilite el acceso crediticio.  

- Los logros y conquistas para hacer efectiva la participación activa 
en la política en general y en la política de las mujeres en 
particular, ha de significar medidas y hechos que permitan 
mejorar las condiciones de vida de las mujeres indígenas 
principalmente rurales, garantizando una formación integral, que 
facilite su articulación al mercado del trabajo, y su desarrollo 
personal y cultural.  

- Las políticas y medidas para favorecer el desarrollo educativo de 
la población femenina indígena son muy débiles, parciales e 
inconsistentes. Son débiles en el sentido de incidir en el criterio 
de acceso a la escolaridad primaria, parciales en la medida que 
se restringe a este nivel, lo que no les garantiza el salto para su 
desarrollo personal y social, al no priorizar su acceso a la 
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educación media y superior, pues no se lograr articular con el 
mercado de trabajo en igualdad de condiciones. 

- En relación a los niveles formativos, más que considerar como 
líneas prioritarias únicas la atención a la educación primaria y la 
alfabetización, éstas han de valorarse como áreas urgentes para 
solventar rezagos históricos, pero han de considerar como líneas 
prioritarias y estratégicas incentivar los programas de educación 
secundaria y formación profesional, así como el nivel 
universitario.  

- Como mujeres y como indígenas, con una enorme pluralidad de 
visiones y patrones culturales, y con andamiaje democratizador 
muy débil, es de vital importancia que logren identificar los puntos 
comunes que las unen; y lejos de propiciar la fragmentación, 
siempre potencial, se cohesionen a fin de fortalecerse como 
organizaciones representativas de distintos colectivos, e intereses 
y desafíos, como interlocutoras al conjunto de las sociedades de 
ambos países.  

- Como organización de mujeres indígenas cohesionadas y en 
relación al conjunto de procesos que tienen que ir aconteciendo 
en el país para el logro de su democratización, han de tomar 
conciencia que son una pieza decisiva, tanto desde el punto de 
vista de denuncia de las situaciones de exclusión en su 
participación política, discriminación sociocultural y marginación 
socioeconómica como de proponer medidas, modelos y 
estrategias encaminadas a generar los cambios necesarios.  

 
A los Estados y Gobiernos Boliviano y Guatemalteco :  

 
• Fortalecer la institucionalidad, y en el caso de Bolivia volver a crear 

instituciones específicas para trabajar por y con la mujer indígena. 
• Considerar una mayor financiación, a través de los presupuestos, 

evitando la excesiva dependencia de la cooperación internacional para 
sufragar este tipo de programas que deberían ser parte de una agenda 
compartida.   

 
• En el caso de Guatemala la Secretaría General de Planificación –

SEGEPLAN- debe dedicar esfuerzo y apuesta decidida a la recién 
dispuesta unidad de género para garantizar la transversalidad y 
coherencia de género en los distintos programas y proyectos con los se 
coadyuvan esfuerzos con la cooperación internacional. En el caso de 
Bolivia reactivar el espacio municipal con las Unidades de Género que 
desaparecieron por falta de presupuesto e instar al Gobierno a que 
designe instituciones con mandato específico para las mujeres e 
indígenas. 

 
• Teniendo en cuenta la insuficiencia de la oferta educativa y escolar, y la 

necesidad de una integralidad de las intervenciones, es importante que 
se implementen medidas que favorezcan a la mujer, al garantizar:  
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a. Una incorporación al sistema educativo acorde a la edad, 
mediante la ampliación de la cobertura en educación pre-
primaria para favorecer los aprendizajes básicos en educación 
primaria. 

b. Programas que fortalezcan la permanencia en el sistema en el 
área rural con modalidades flexibles, que faciliten el acceso y 
la finalización de la educación básica para poblaciones cuya 
vida está condicionada a los trabajos estacionales y las 
migraciones internas. 

c. Una formación profesional, y el desarrollo del ciclo 
diversificado de la educación secundaria, que responda al 
desarrollo tecnológico de ambos países.  

d. Un plan de formación y capacitación a los padres y madres de 
familia, para que reconozcan la importancia de la formación de 
las niñas y jóvenes indígenas, así como favorecer el 
fortalecimiento de la auditoria social, para que ellos puedan 
participar de manera activa en los procesos educativos y 
contribuir a su calidad educativa.  

 
A la Cooperación Internacional :  
 

• Promover la alineación con las políticas públicas estatales y locales, 
diseñando programas con la participación de los actores implicados. 

 
• Mantener el respaldo institucional, el apoyo estratégico y el 

financiamiento imprescindible que tradicionalmente se ha venido dando 
para las mujeres indígenas en ambos países. 

 
• Ampliar el fortalecimiento institucional a los gobiernos e instancias 

específicas, así como ejercer una posición de incidencia hacia los 
mismos, para la formulación de políticas en pro de la mujer indígena, 
como uno de los principales grupos vulnerables en ambos países. 

 
• Apostar por invertir tiempo, dinero y recursos humanos en las 

negociaciones de las organizaciones representativas, así como en el 
seguimiento de los programas, no sólo diseñados e implementados por 
los gobiernos, sino los que emanan de la propia cooperación 
internacional. 

 
• Apoyar el trabajo de base y fortalecimiento de las redes de mujeres no 

sólo para ejercer la presión política necesaria, sino para lograr participar 
en el ciclo de la política pública. 

 
• Promover, apoyar y llevar a cabo estudios de caso, así como 

diagnósticos de situación con líneas de base que puedan ser útiles para 
todos los actores implicados y que aporten datos fiables respecto a la 
situación de la mujer indígena. 

 
• Diseñar estrategias y programas específicos por y con las mujeres 

indígenas, dejando de considerar género y indígena temas transversales 
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de la mayoría de las actuaciones, puesto que la transversalización tiene 
el riesgo de invisibilizar el impacto que podría llegar a darse. 

 
• Promover, desde el plano operativo, programas que conjugue la 

prioridad para fortalecer los procesos de participación política de la 
mujer indígena, con los procesos formativos en general, y la creación de 
condiciones para el desarrollo productivo e inserción en el mercado 
laboral en particular.   

 
• Continuar los esfuerzos sostenidos para la coordinación entre los 

diferentes donantes, tanto bilaterales, como multilaterales, tal y como 
marca la Declaración de París para la eficacia de la ayuda. 

 
• Fortalecer la coordinación entre los niveles de cooperación 

descentralizada al interno de cada cooperación bilateral, a fin de 
garantizar el impacto de las acciones, así como la sostenibilidad de los 
procesos.  

 
• Mantener el equilibrio entre la ayuda multilateral y bilateral, puesto que la 

complementariedad entre ambas es necesaria y no son sustituibles la 
una por la otra. 

 
• Supervisar las ayudas implementadas a través de ONGs, con el fin de 

coordinar el impacto y la eficacia de la ayuda geográfica y sectorial hacia 
las mujeres indígenas. 

 
• Fortalecer las acciones de la cooperación internacional en lo relativo a 

programas y propuestas para el desarrollo educativo y productivo para 
favorecer a  las mujeres indígenas del sector rural, de forma focalizada. 
Complementado de esta manera, los proyectos sectoriales que atiendan 
de manera especifica la creación de iniciativas empresariales, la 
creación de materiales y los procesos de formación docente, a modo de 
hacer efectivo el cambio de contenidos, enfoques y perspectivas e incidir 
en la transformación de las condiciones para el logro de una equidad 
étnica y de género.  

 
• Fortalecer la equidad de género en los procesos educativos de los 

programas y proyectos apoyados por la cooperación internacional, a fin 
de operativizar iniciativas innovadoras que puedan propiciar el impulso 
de cambios para una mayor equidad de género.  

 
• Crear espacios y/o fortalecer la capacidad de organizaciones de mujeres 

indígenas que trabajen educación y desarrollo productivo.  
 
• Considerar  proyectos donde el tratamiento de fortalecimiento a la mujer 

indígena se haga de forma integral e integradora. 
 

• Incidir, promover y diseñar indicadores de seguimiento y evaluación de 
los programas implementados. 
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A.- INTRODUCCIÓN: 
 
El presente documento parte del análisis en una segunda fase de los 
programas y políticas públicas dirigidas a las mujeres indígenas en Guatemala.  
 
En la fase anterior de la investigación se realizó una caracterización de la 
mujer indígena, así como su situación respecto a las tres variables de estudio: 
el acceso a las oportunidades económicas, a la formación y su participación 
en la vida sociopolítica a nivel municipal. Asimismo se revisó todo el abanico 
de políticas, programas y líneas puestas en marcha para reducir su 
vulnerabilidad desde las políticas públicas, y desde los principales donantes 
multilaterales y bilaterales. 
 
Consecuencia de los resultados de dicha investigación, se consideró 
pertinente diseñar una serie de recomendaciones para reducir la 
vulnerabilidad de las mujeres indígenas, puesto que todavía es largo el 
camino que se debe recorrer para poder mejorar su situación de marginalidad 
y depende de todos los actores involucrados en el proceso. 
 
Por ello, el presente Informe pretende aportar una serie de insumos, a modo 
de orientaciones estratégicas para gobierno, cooperación y sociedad civil, 
basados en una situación de partida que permite visualizar no sólo la falta de 
oportunidades de las mujeres indígenas, sino la falta de estrategias para 
solventar dicha situación. 
 
En un primer momento presentamos la justificación de la situación de las 
mujeres indígenas, para resumidamente en un segundo apartado mostrar 
quiénes son los actores presentes y más influyentes para liderar el proceso de 
cambio. En el punto tres se presenta el enfoque bajo el que se abordan las 
orientaciones estratégicas para los tres sectores, para en el punto cuatro 
desglosar cuáles son las líneas concretas que se proponen, siempre 
basándonos en un análisis exhaustivo de las necesidades reales y posibilidades 
de introducir cambios. Finalmente, a modo de reflexión general se perfilan 
algunas recomendaciones para cada uno de los actores involucrados en el 
proceso. 
 
Los pueblos indígenas y las mujeres indígenas no sólo sufren la exclusión y 
discriminación por la sociedad dominante, sino que también al interior de 
muchos pueblos indígenas las mujeres están en desventaja en comparación 
con los hombres. Las desigualdades entre hombres y mujeres se puede 
visibilizar con las brechas de género29. En la mayoría de los pueblos indígenas 
las brechas de género tienden a ser mayores que en la población en general, 
especialmente en el acceso a la educación, a la alfabetización, al bilingüismo, 
a la formación profesional y al ingreso monetario. 
 
 

                                                 
29 las brechas de género, miden la distancia entre la situación de las mujeres en comparación 
con los hombres 
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Lamentablemente, aún hay pocos datos estadísticos diferenciados por género 
sobre los pueblos indígenas. Tampoco abundan las estadísticas que comparan 
población indígena con población no indígena. La literatura actual sobre 
mujeres indígenas y relaciones de género en los pueblos indígenas es 
insuficiente. En la mayoría de los estudios etnográficos disponibles sobre 
pueblos indígenas la mujer indígena sigue siendo la gran invisible y la gran 
ausente. Hace falta seguir investigando y profundizando la situación de las 
mujeres indígenas y de las relaciones de género en los pueblos indígenas, 
dado que no conviene llegar a generalizaciones a partir de uno u otro pueblo 
indígena, dado que cada pueblo y aún cada zona tiene su propia cosmovisión. 
 
Los indígenas no sólo sufren exclusión social y cultural, sino también 
económica y política. Las mujeres indígenas sufren, además, la exclusión de 
género que se potencia a todas las otras formas de exclusión La relación 
directa entre exclusión y ciudadanía es especialmente relevante para las 
mujeres indígenas. Ellas no sólo son excluidas porque son pobres en un sentido 
material, sino sobre todo porque se las invisibiliza, se las silencia, se las 
desvaloriza, porque no tienen acceso a la información y porque aún participan 
poco en espacios públicos. La discriminación de género en las familias, en las 
comunidades rurales y en la vida diaria lleva a las mujeres indígenas a estar 
más expuestas al maltrato y a la sobrecarga en trabajo y responsabilidades y, 
por consiguiente, a ser más excluidas por la violación de sus derechos 
humanos fundamentales. Estos mecanismos de exclusión tienen un fuerte 
arraigo, tanto, en muchas culturas indígenas subordinadas, como, en la 
cultura nacional dominante. 
 
 
1.- Antecedentes – Justificación  
 
Este punto pretende ser una aproximación y breve caracterización del 
escenario referido a los pueblos indígenas en general y la participación de las 
niñas, adolescentes y mujeres indígenas en particular, debido a que el 
objetivo principal se circunscribe en la identificación de programas, 
proyectos, experiencias y políticas públicas que apoyen y focalicen su 
accionar hacia las mismas. 
 
Los últimos índices de desarrollo humano, nos indican que son los sectores 
rural e indígena los que tienen menores niveles de desarrollo humano, en 
relación con la población urbana y no indígena. Y los Índices de Desarrollo de 
Género y de Potenciación de Género los que muestran un nivel inferior y más 
bajo cuando se considera igualmente el factor rural e indígena. 
 
En Guatemala la marginación de los pueblos indígenas es innegable. 
Aproximadamente el 40% de los indígenas viven en extrema pobreza y cerca 
del 80% son pobres, padeciendo los índices de alfabetización y de ingresos 
más bajos de la sociedad guatemalteca.[237]  

  
Guatemala es un país mayoritariamente rural; dentro de ella, la mitad de la 
población es indígena. La población rural representa aproximadamente el 57% 
de los hogares del país y cerca del 61% de la población nacional constituyen el 
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73% de los hogares en situación de pobreza y el 93.2% de los hogares en 
extrema pobreza.[238]  Estos datos colocan a los pueblos indígenas en una 
situación de particular vulnerabilidad, marginación y exclusión social, siendo 
los más afectados los niños y niñas indígenas. En Guatemala aproximadamente 
el 67% los niños y niñas indígenas padecen de desnutrición crónica.[239] 
 
Los mapas con mayores niveles de concentración de la pobreza general se 
encuentran en los departamentos con mayor población indígena: 
suroccidente, norte del país y noroccidente, en donde según la Encuesta 
Nacional sobre Condiciones de Vida  (ENCOVI 2006)  la  pobreza  aumentó el 
1%. Por ello a la fecha, existe una estrecha relación entre los mapas de  
pobreza, mortalidad materna, desnutrición crónica y el mapa sociocultural y 
lingüístico30. Los índices de Desarrollo Humano también indican que los 
Pueblos Indígenas y las comunidades rurales son los que tienen menores 
niveles de desarrollo humano, en relación con la población urbana y no 
indígena. Los índices de Desarrollo de Género y de Potenciación de Género 
muestran un nivel inferior y más bajo cuando se considera  el factor indígena 
y rural. 

 
Guatemala ocupa el puesto 117 (de 173 países) en el Índice de Desarrollo 
Humano de 2005. La mitad de la población es de origen Maya y vive en las 
áreas rurales y al margen de la sociedad moderna. Guatemala tiene uno de los 
índices de pobreza más altos de América Latina y uno de los indicadores 
sociales más débiles. Un elevado crecimiento demográfico (2.3% al año), la 
exclusión y la desigualdad, han perpetuado una situación en la que el 56% de 
la población vive en la pobreza, con 22% en extrema pobreza. Los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y otros indicadores muestran que queda mucho 
trabajo por hacer. 
 
El 74% de la población indígena vive en la pobreza y el 40% en la extrema 
pobreza, lo cual afecta en mayor medida a las mujeres. A pesar de algunos 
avances en la implementación del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los 
Pueblos Indígenas (AIDPI), la educación, la salud, la justicia, la inversión 
pública y privada, la infraestructura básica y otros servicios públicos no 
cubren las necesidades demográficas del sector. La mitad de la población 
indígena es analfabeta. Los niños indígenas en las áreas rurales tienen un 
promedio de escolaridad menor de dos años. 
 
A esto se suma la discriminación contra los pueblos Mayas, Xinca y Garífuna. 
La ONU ha reconocido los esfuerzos que ha hecho el gobierno de Guatemala 
para implementar los Acuerdos de Paz (y en especial el AIDPI), entre los 
cuales destacan: la creación de la Defensoría de la Mujer Indígena, la cual 
brinda apoyo legal a la mujer indígena; unidades dedicadas a los temas 
indígenas en la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Corte Suprema 

                                                 
30 A estos factores se aúna la realidad socioeconómica adversa, y el crecimiento de la pobreza, 
el cual no permite una atención de pertinente a los procesos de desarrollo integral donde las 
niñas, jóvenes y mujeres indígenas puedan crear las condiciones formativas y psicosociales 
ajustadas para su fortalecimiento como ciudadanas activas, y  articuladas con el mercado de 
trabajo de manera justa y equitativa. 



 77

de Justicia (CSJ); una nueva política de educación política, la creación de un 
Fondo Indígena, y la Creación de la Comisión Presidencial Contra la 
Discriminación y el Racismo. Sin embargo, la falta de presupuesto limita el 
alcance de estas instituciones y el Informe de Desarrollo Humano de la 
PNUD4 de 2005 enumera los muchos desafíos por lograr para la construcción 
de una sociedad más incluyente y equitativa. 
 
Sumado a la pobreza, la poca participación política también se convierte en 
una importante limitante para la participación social, política y cultural de los 
Pueblos Indígenas y las mujeres, ya que existen hoy en día una serie de 
barreras que obstaculizan su participación efectiva a todo nivel y en los 
distintos ámbitos de la vida nacional31.    
 
Hay un número de factores que tienen un impacto negativo en la dinámica 
política: los partidos políticos no manejan sus finanzas de manera 
transparente y no actúan como mediadores entre el Estado y la sociedad civil; 
no se estimula la participación política de la sociedad civil; existe un acceso 
limitado a la información, las mujeres y la población indígena están excluidos 
de la toma de decisiones. 
 
No obstante, debido a la falta de recursos a disposición del Estado, Guatemala 
aún carece de instituciones fuertes que puedan contribuir de manera 
significativa a la reducción de la desigualdad y a la resolución de conflictos.  
 
La modernización del marco regulatorio y la falta de recursos para definir y 
mejorar las políticas públicas no conduce a la promoción y el respeto de los 
derechos humanos y otros derechos constitucionales. La falta de reglamentos 
básicos, el clientelismo, y la falta de motivación de los funcionarios públicos 
(el resultado de un Estado débil y condiciones laborales precarias), son 
factores que no conducen a la creación de un ambiente favorable para la 
inversión. 
 
En materia de educación, se han logrado avances en cuanto a la 
alfabetización (la población alfabeta ha crecido de menos de 60% en 1980 a 
más de 80%). En 2001 se alcanzó la meta de un incremento de 50% en el 
presupuesto de educación, pero el presupuesto actual todavía es insuficiente 
para cubrir las necesidades de la población. Se crearon escuelas comunitarias 
en las áreas fuera del alcance del sistema oficial. Se ha intentado incorporar a 
las niñas indígenas al sistema educativo mediante la provisión de becas. Por 
último, el Programa Nacional de Desarrollo (PRONADE) ha logrado llegar hasta 
las aldeas indígenas más pobres. Actualmente, menos de 10% de los niños 
indígenas tienen acceso a la educación bilingüe. Se ha logrado la 
transformación del pensum de la educación primaria para incluir aspectos 
multiculturales y parte de la historia del conflicto armado, pero los cambios 
aún no han sido implementados. Las tasas de matriculación en la escuela 

                                                 
31 En las elecciones generales en el 2007 se observó que del total de 29,364 candidaturas, 
3,762 fueron mujeres (12.6% del total), lo que representa un avance en comparación a las 
elecciones de 2003 (9.5% del total), no obstante, la participación política de los Pueblos 
Indígenas y las mujeres, sigue siendo muy baja.  
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primaria son menores de 90% y menores de 30% en la escuela secundaria. Las 
tasas de graduación en la escuela primaria son menores de 40%. El promedio 
de escolaridad (3 años y medio), es el más bajo de América Central. Para que 
la educación primaria cubra la totalidad de la población, se necesita un 
incremento real de 44% a 48% del presupuesto anual de educación. Un 
incremento de 1% del promedio de escolaridad se traduciría en un aumento de 
0.33% del PIB. 
 
En términos de educación (población de 15 a 24 años), de cada diez mujeres, 
poco menos de que siete saben leer y escribir, mientras ocho de cada diez 
hombres saben hacerlo. Los hombres en promedio han terminado ya la 
primaria completa (6.5 años de educación), mientras las mujeres aún no han 
llegado al sexto grado primaria (5.7 años de educación). Entre ellas, las 
mujeres indígenas únicamente han completado el cuarto grado de educación 
primaria. Solo el 52 % de las  mujeres mayas de 15 a 64 años son alfabetas 
(comparado con 77% de hombres mayas, 83 % de mujeres ladinas y 89 % de 
hombres ladinos). El grupo más desfavorecido dentro de las mujeres indígenas 
es el de las jóvenes; sus vidas se caracterizan por matrimonios precoces, 
educación limitada, analfabetismo, embarazos frecuentes, aislamiento social, 
opciones de vida limitadas y pobreza crónica32.  
 
La discriminación afecta en particular a las mujeres. Según estadísticas de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Guatemala 
ocupa el segundo lugar en América Latina en el índice de analfabetismo 
femenino. 
 
El 34.6% de los analfabetas en el país son mujeres, de las cuales un 60% son 
indígenas y viven en el área rural (en algunas comunidades, el analfabetismo 
femenino alcanza el 90%). Las mujeres indígenas que viven en el área rural 
constituyen el 37% de la población femenina adulta y la mayoría sufren de una 
grave discriminación. Los índices más altos de mujeres que dejan la escuela se 
encuentran en las áreas rurales, ya que las niñas indígenas deben realizar 
tareas domésticas desde una temprana edad. En términos de acceso a los 
servicios sociales, el empleo y los salarios, las mujeres se encuentran en gran 
desventaja con respecto a los hombres. Por una parte, persiste la exclusión de 
la población femenina y los índices de violencia contra mujeres y feminicidios 
son alarmantes. Por otra parte, en términos de representación política y 
participación civil, y a pesar de la creación de un Parlamento de la Mujer en 
2004, queda mucho por hacer: de los 158 diputados en el Congreso, solo 14 
son mujeres. [Perfil de Género, Anexo 6] 
 
Debido a su elevado crecimiento demográfico, Guatemala necesita atraer la 
inversión extranjera y generar empleo priorizando el gasto público en 
educación, para fortalecer sus recursos humanos y estimular la productividad 
nacional En el marco de las limitaciones del proceso económico y social 
guatemalteco, altamente concentrador, asimétrico y excluyente, la inserción 

                                                 
32 Hallman, K; Roca, E; Ruiz, MJ; Catino, J; Colom A; Contreras, S. Para las jóvenes mayas, 
losespacios seguros conducen a triunfos sociales. Promoción de transiciones a la vida 
adultasanas, seguras y productivas. Resumen N. 5. Actualización, septiembre de2007. 
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de las mujeres en el mercado laboral ha ido manifestándose de forma 
mayoritaria en el sector de la economía informal  
 
En términos de género y de etnia, la participación de las mujeres es poca en 
general, existen alarmantes niveles de inequidad y desigualdad en el acceso 
de las mujeres, particularmente de las mujeres pobres, indígenas y rurales33, 
sobre la base de un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas, realizado en la primera etapa del estudio, se identificó que estas 
inequidades provienen de una serie de factores estructurales que se reflejan 
en: las respuestas desarticuladas para atender necesidades básicas de la base 
de las mujeres rurales en general y rurales indígenas en particular, las duras 
condiciones de vida, que dificultan la participación de las mujeres, pues su 
tiempo esta priorizado para tareas de sobrevivencia,  los altos índices de 
violencia, que se concreta y concentra en las mujeres y dificulta un ambiente 
propicio para desarrollar las tareas de sensibilización y el bajo financiamiento 
a la atención de esta realidad. 
 
Siempre en materia de participación, es necesario recordar que en Guatemala 
durante las elecciones del 2007, la representación de las mujeres nuevamente 
no llenó las expectativas (si el padrón electoral constara de cien personas, 54 
serían hombres y 46 serían mujeres), en tanto sigue siendo un problema de 
nuestro sistema democrático que debe ser abordado y solucionado en el 
mediano plazo, sin embargo, es una fortaleza el  empoderamiento del proceso  
participativo activo de las mujeres indígenas, el cual se ha visto manifiesto en 
la Agenda indígena y negociación con la SEPREM  y la claridad en el proceso 
social, político y cultural34.  
 
 
SITUACION DE LA MUJER INDIGENA respecto a su inclusión en políticas 
públicas y municipales 
 
Para el caso de Guatemala, se considera que las medidas adoptadas por los 
gobiernos son insuficientes en el ámbito de la atención hacia las mujeres 
indígenas, especialmente en lo que corresponde a educación y desarrollo 
productivo. Es necesario destacar que en Guatemala todas las políticas y 
planes gubernamentales se inscriben en el marco referencial de los Acuerdos 
de Paz.35 
 
Para el año 2000 cuando se reconocía que los avances en el cumplimiento de 
la Plataforma de Acción Mundial eran mínimos se da la creación de la 
Secretaría Presidencial de la Mujer –SEPREM- por Acuerdo Gubernativo Nº. 

                                                 
33“ Responder a la crisis económica: Invertir en las mujeres es una decisión inteligente” Día 
mundial de la Población 2009. Defensoría de la Mujer Indígena, Secretaría Presidencial de la 
Mujer, UNFPA, UNIFEM.  
34 Diferenciar: *construcción de agenda social *articulación con agenda política *liderazgo 
incipiente para negociación de PEO) 
35 Cómo funcionan las políticas, ¿hay una centralización de las mismas el contrario hay espacio 
y posibilidades de descentralización de las mismas?,  Mayo 2008, Secretaría General de 
Planificación. 
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200-2000 del 10 de octubre de ese año, en respuesta a las demandas que 
venían presentando las organizaciones de mujeres de la sociedad civil. 
 
A partir de la aprobación de la Ley de Consejos de Desarrollo se abrió el 
espacio para la participación de la SEPREM a nivel nacional y regional, así 
como a las representantes. El objetivo principal de la participación se enfoca 
a incorporar las metas de la Política de las Mujeres en las estrategias, planes, 
programas y proyectos nacionales, sectoriales y locales y fortalecer las 
capacidades de las mujeres que participan en dichos espacios. 
 

Las principales dificultades que se enfrentan son los limitados presupuestos 
asignados, lo cual hace difícil la operacionalización de las políticas y leyes 
elaboradas, así como la poca sensibilización en el tema de equidad de género 
en la población en general. 
 
En Guatemala a pesar de que las organizaciones de mujeres contribuyeron a la 
elaboración de la "Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las mujeres 
guatemaltecas y Plan de Equidad de Oportunidades 2001-2006", una de las 
demandas que aún permanece en la agenda de las mujeres es que sigue 
siendo necesario que esta política se constituya en una instancia de transición 
hacia la creación del Instituto rector de las Políticas Públicas para la Mujer. 
 
En octubre del 2000, el Sector de Mujeres de la Asamblea de la Sociedad Civil, 
realizó un análisis comparativo entre tres documentos:  
 

a) el elaborado por SEGEPLAN denominado Promoción y Desarrollo de las 
Mujeres Guatemaltecas: Plan de Equidad de Oportunidades 1999-2001;  

b) el documento elaborado por el Comité Consultivo de la Política 
Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas y el 
Plan de Equidad de Oportunidades 1998-2001, y  

c) la Propuesta Nacional de Ejes de Desarrollo Económico y Social, 
Participación Cívica y Política y Jurídico, del Foro Nacional de la Mujer. 
Este documento fue publicado bajo el nombre “Caminando hacia la 
Institucionalización de Políticas Públicas para las Mujeres 
Guatemaltecas”, en octubre del 2000 

 
Asimismo, podemos encontrar toda una serie de referentes políticos y 
normativos que marcan las estrategias para las mujeres indígenas: 
 

• La Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres 
Guatemaltecas. 

• La Política Municipal para la Equidad de Género; municipio de Ixcan, 
Departamento del  Quiché 

 
En la Matriz de Política Social 2000-2004 del Gobierno de la República, en su 
apartado Promoción de la Mujer, se expresa como objetivo “Garantizar a la 
mujer las condiciones de igualdad en materia económica, política, social y 
cultural”. Y dentro de las líneas de acción y metas de este objetivo, se 
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propone poner en ejecución la política de la mujer, con mecanismos definidos 
para su seguimiento y evaluación. 
 
El gobierno de Óscar Berger ha cambiado de rumbo con un Plan de Gobierno 
para el período 2004-2008, el cual se enfocó en el desarrollo económico 
participativo y sostenible, incluyendo un Pacto Fiscal, el programa Vamos 
Guatemala y medidas para combatir la corrupción y fortalecer el sistema de 
justicia. El gobierno ha hecho énfasis en el programa Vamos Guatemala, el 
cual busca estimular el desarrollo económico y crear una mayor armonía 
social por medio de una serie de proyectos ejecutados en colaboración con 
actores no gubernamentales. Vamos Guatemala tiene tres componentes 
estratégicos: 
 
• Guate Solidaria, un programa enfocado en i) la desnutrición infantil en los 
municipios más pobres; ii) las familias que viven en extrema pobreza; iii) los 
desertores escolares quienes no tienen acceso al empleo y se encuentran en 
una situación vulnerable; iv) la diversidad cultural y su incorporación en las 
políticas sociales del Estado. 
• Guate Crece, programa que tiene como objetivo estimular la inversión 
pública y privada y crear alianzas entre el sector público y el sector privado 
en varias áreas de la economía local como los hogares, la infraestructura 
(carreteras, puertos y aeropuertos), el turismo, las finanzas y el sector 
forestal. 
• Guate Compite, programa que tiene como objetivo aumentar la 
productividad por medio de la innovación tecnológica, el aumento de las 
exportaciones, la mejora de la infraestructura y se basa en una filosofía de 
mercado, que ve la simplificación de los procesos administrativos y la 
eliminación de los obstáculos a la inversión como el camino al desarrollo. 
 
 
En Guatemala, existe un  importante marco jurídico y legal  vigente 
relacionado con Pueblos Indígenas y mujeres y, algunos avances en la  materia 
impulsados por el movimiento organizado de mujeres, de la sociedad civil que 
han desencadenado en la suscripción, por parte del Estado, de instrumentos 
internacionales para garantizar la protección y observancia de los derechos de 
las mujeres así como la Ley de Dignificación de las Mujeres producto de los 
Acuerdos de Paz. Si bien, a la fecha existe un estancamiento en el 
reconocimiento formal de los derechos individuales y colectivos de los Pueblos 
Indígenas y más aun en el ejercicio del mismo. Estado de situación que hace 
imperante la necesidad superar la actual debilidad de falta de articulación de 
la perspectiva transversal con programas sectoriales así como el incipiente 
desarrollo de la política municipal para la participación de la mujer en 
COCODES y COMUDE36 y el trabajo formativo, focalizado en las mujeres 
adultas, sin perspectiva de atención a las niñas y las jóvenes; y en este 
sentido falta de perspectiva de largo plazo. 

 

                                                 
36 Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto 11-2002, Congreso de la República 
de Guatemala.  
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Según el estudio relacionado con las transformaciones en el Estado 
Guatemalteco a diez años de la firma de la paz, realizado por el Proyecto de 
Apoyo a la Vicepresidencia de la República 2004-2008, señala que en el año 
2006 se cumplieron veinte años del inicio de gobiernos civiles, legítimos, 
producto de procesos electorales libres, en el marco de la nueva Constitución 
Política de 1985. Cuatro  períodos de Gobierno,37 han transcurrido desde la 
firma de los Acuerdos Paz38, lo que han marcado una nueva etapa histórica en 
Guatemala, que ponen fin al conflicto armado y se plantean e inicia un 
proceso de transformación de la naturaleza del Estado, transitando de un 
Estado contrainsurgente a un Estado que intenta ser Democrático. 

 

Un aspecto trascendental e histórico del tercer gobierno de la paz con 
relación a los Pueblos Indígenas y las mujeres, lo constituye el reconocimiento 
oficial de la exclusión social y la discriminación de la población indígena por 
parte del Estado de Guatemala y la aprobación e implementación de una 
política pública para la convivencia y la eliminación del racismo en 
Guatemala, además de la creación de mecanismos institucionales de la mujer 
e instrumentos políticos, como lo es el caso de la Secretaría Presidencial de la 
Mujer –SEPREM- y la Defensoría de la Mujer Indígena –DEMI-, quienes en forma 
articulada han definido sobre la base de un proceso participativo la Política 
Nacional de Promoción de las Mujeres Guatemaltecas. 

 

En este sentido, el desafío mayor lo representa la articulación de las políticas 
transversales y sectoriales para evitar que la especificidad de la temática 
relacionada con Pueblos Indígenas y  género, terminen siendo marginal a la 
implementación de las políticas sectoriales sustantivas y  que la 
transversalidad del abordaje de estos temas en las política sectoriales termine 
invisibilizandose.   Se presenta como el mayor desafío en el sentido de que 
implementar políticas públicas en el Estado, pasa por modificar el sistema 
estadístico nacional, transformar el sistema de planificación nacional, 
modificar la estructura presupuestaria y desarrollar reformas administrativas, 
financieras, además de modificaciones legales. 

 
El Plan de Gobierno actual de Álvaro Colom plantea cuatro pilares que 
orientan la formulación e implementación de las políticas: solidaridad, 
gobernabilidad, productividad y regionalidad. Estos pilares se desarrollan a 
través de ocho políticas: desarrollo municipal, desarrollo social, de seguridad 
y estado de derecho, de desarrollo democrático, legislativa, de desarrollo 
económico, de gestión de riesgos y de relaciones exteriores. 
 
Para lograr los objetivos de cada uno de los programas estratégicos está 
planificado el orientar e integrar las acciones del desarrollo social integral 
                                                 
37 El Presidente del primer período de gobierno fue el Lic. Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000), 

del Segundo período el Lic. Alfonso Portillo Cabrera (2000-2004) el tercer período el Lic. 
Óscar Berger Perdomo (2004-2008) y el cuarto período el Ingeniero Álvaro Colom Caballeros 
(2008-2011). 

38 Suscrito entre el Gobierno de la República presidido por el Lic. Álvaro Arzú y la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca, Urng, el 29 de diciembre de 1996. 
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que contemple la generación de empleo, los recursos necesarios, la 
generación de riqueza y bienestar, la infraestructura básica y el 
mantenimiento de relaciones armoniosas dentro de un marco de libertades 
fundamentales, de justicia social, de equidad y de participación ciudadana, 
para elevar la calidad de vida de los grupos de población guatemalteca en su 
conjunto. 
 
Para ello es fundamental poner en marcha el complejo sistema de acciones 
que rigen el trabajo de gobierno que incluye el proceso de inversión pública, 
mecanismo que persigue asegurar el uso eficiente y equitativo de los recursos 
disponibles en materia de inversión 
 

A partir del proceso eleccionario de 1985, durante el proceso de negociación 
de los Acuerdos de Paz y en especial el Acuerdo de Identidad sobre Identidad 
y Derechos de los Pueblos Indígenas, se observa la impronta en el escenario un 
discurso relacionado con el retronó al Estado de Derecho, se inicia así 
planteamientos que dejan atrás la concepción de ladinización para dar cabida 
a una visión del Estado y la nación como pluriétnico, multicultural y 
plurilingüe. 
 
El mecanismo propuesto por el AIDPI con relación a la Identidad de los Pueblos 
Indígenas, tuvo relación con la promoción ante el Congreso de la República de 
una reforma de la Constitución Política de la República, en este sentido, 
algunas de las reformas que se encaminaban hacia esa nueva visión de Estado. 
Cabe recordar los procedimientos, mecanismos y contenidos de la Consulta 
Popular y sus resultados, favorables al NO, limitando la concreción en la 
Constitución del reconocimiento de ese nuevo Estado y Nación. 
 
Sin embargo, los compromisos de gobierno y Estado asumidos en el AIDEPI, 
proporcionan el marco para el desarrollo de normativa nacional de diferente 
rango. En cuanto a la legislación emitida por el Organismo Legislativo, pueden 
mencionarse algunas Leyes relacionadas directamente con pueblos indígenas y 
diversidad étnico-cultural y otras Leyes recientes que ya contienen, al menos 
de forma parcial, este enfoque en su interior. 
 

En cuanto a la institucionalidad existen débiles mecanismos que obliguen a 
lograr la institucionalidad en el Estado y la verificación de los derechos de los 
Pueblos Indígenas y las mujeres, para el cumplimiento de los mandatos legales 
establecidos.   A esto se suma la falta de unificación de criterios, respecto a 
la planificación y delimitación de competencias entre las diferentes instancias 
que manejan el tema de Pueblos Indígenas y  género,  la falta de presupuestos 
apropiados para la implementación de programas de desarrollo integral 
relacionado con los pueblos indígenas y las mujeres, entre otras. Hace falta 
una adecuada coordinación interinstitucional para evitar la duplicidad de 
acciones y funciones. Actualmente se identifica una  escasa representatividad 
de las mujeres indígenas en la –SEPREM- y se considera que hay una escasa 
institucionalidad de la –DEMI-,  
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2.- La cooperación internacional y su trabajo desde la perspectiva de 
mujer indígena: 
 
La cooperación internacional ha tenido una gran incidencia en Guatemala 
desde la firma de  los Acuerdos de Paz en 1996, a pesar de que los países 
donantes no siempre han coordinado bien sus acciones. Durante el período 
2002-2006, se estima que el monto de la cooperación internacional con 
Guatemala asciende a unos US$ 2.6 billones (incluyendo los préstamos). La 
AOD constituyó el 1.6% del presupuesto nacional en el año 2006.  

 
Los recursos que se asignan para estos temas son insuficientes y 
comparativamente con lo que se asignan a las instancias responsables de las 
políticas sectoriales sustantivas, por lo que el desafío de la asignación de  
recursos nacionales sigue siendo importante. Siendo preciso mencionar el 
respaldo decisivo de la Cooperación Internacional en el proceso de coadyuvar 
al desarrollo integral de las mujeres guatemaltecas. 

 
En el marco de los Acuerdos de Paz se definieron  cuatro ejes de acción, a 
considerar por la cooperación internacional. Estos ejes  de acción se 
relacionan y complementan a través de los programas y proyectos que las 
instituciones del Sistema de Naciones Unidas, de acuerdo a su mandato, 
ejecutan en coordinación y/o  colaboración  con organismos internacionales, 
instituciones gubernamentales, organismos no gubernamentales y la sociedad 
civil. 
 

Las instituciones responsables de gestión, coordinación y monitoreo de la 
cooperación internacional en Guatemala, son por un lado el Ministerio de 
Finanzas Públicas, que coordina la cooperación Internacional reembolsable, y 
la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia de la 
República (SEGEPLAN) a quien corresponde la gestión, seguimiento y 
supervisión de la cooperación técnica y donaciones. 
 

Los principales donantes en Guatemala, bilaterales y multilaterales quedan 
reflejados en el siguiente cuadro: 
 

Principales donantes en términos de AOD 
  Mill $usa 

MULTILATERALES 

DONANTES 2005 
CE 113,2
BM 352,8

BCIE 249,6
    

BILATERALES 

Alemania 45,8
Austria 36,7
EEUU 36,7
España 34,4
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Canadá 28,1
Países Bajos 26,4
Japón 21,1

Cuba(1) 118
Fuente: Elaboración propia (2007) a partir de datos de la OCDE y BID (2005) 

 
La mayor parte de los donantes bilaterales no cuentan con una política global 
o de conjunto de apoyo al país. Cada uno de ellos ha desarrollado líneas 
estratégicas propias que buscan armonizar y coordinar con las del país. 
Aunque los donantes bilaterales califican importantes las políticas o 
estrategias orientadas a la igualdad de género, no corresponden con los 
montos presupuestarios que acaban asignando al tema. 
 
La cooperación, en los ámbitos productivos y educativos, llega con procesos 
de escala local y, en algunos casos regional, pero no se logra visualizar un 
impacto efectivo, ni la generación de un modelo de desarrollo para la mujer 
indígena desde estos dos ejes sustantivos, para lograr los efectos de la mejora 
de las condiciones de vida de un número significativo de comunidades y 
grupos de mujeres.  
 
Los únicos donantes que tiene definida una estrategia Indígena o hacia Mujer 
Indígena son España, que tiene una estrategia específica destinada a los 
pueblos indígenas, en el marco de La Estrategia de la Cooperación Española 
con los Pueblos Indígenas (ECEPI). Hay un compromiso de España por 
promover una cooperación de calidad que responda a las necesidades y 
demandas de los pueblos indígenas, y que guíe todas sus acciones de 
cooperación en este ámbito. 
 
La cooperación noruega destaca con el “Programa noruego para Pueblos 
Indígenas en Guatemala”, (PCPI), orientado a un enfoque de derechos, en 
línea de empoderar a los Pueblos Indígenas en el país. 
 
La cooperación canadiense tiene como objetivo principal la igualdad de 
género, que están en condiciones idénticas para ejercer plenamente sus 
derechos humanos y realizar el potencial de sus aptitudes para contribuir al 
desarrollo local, nacional, político, económico, social y cultural, al igual que 
para beneficiarse de los resultados. 
 
La UE ha aportado 456 millones $ usa (281.5 millones $usa de los estados 
miembros y 174.5 millones $usa de la Comisión Europea) y se centra 
principalmente en el fortalecimiento de la Sociedad civil y equidad de género. 
En el caso de los pueblos indígenas, la CE continuará siendo el principal 
donante (seguido por Japón, Noruega, Canadá y Finlandia) y se trabajará 
estrechamente con el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual ha otorgado 
préstamos a Guatemala. 
 
Si bien la concepción de que el papel de la cooperación no puede reemplazar 
al Estado está superada, sigue siendo importante que la cooperación técnica 
tenga como prioridad dejar capacidades instaladas en las organizaciones e 
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instituciones receptoras, a fin de consolidar equipos formados en la acción 
para mejorar los procesos propios, especialmente cuando estamos tratando 
organizaciones de mujeres indígenas.   
 
Asimismo, hay que tener en cuenta que son todavía muchos los proyectos de 
la cooperación internacional, que en el capítulo de las entidades no 
Gubernamentales realizan acciones muy puntuales y fragmentadas, que no 
sólo no logran resultados sostenibles, sino que debilitan a la organización 
social. En este sentido lo más importante es canalizar apoyos y esfuerzos que 
garanticen fortalecer la institucionalidad del Estado, a través del 
fortalecimiento a los programas y proyectos articulados con las organizaciones 
mujeres, y coordinadas con las organizaciones de base, y participando 
activamente en los procesos de los consejos de desarrollo regional y municipal 
para, de esta manera, exigir la responsabilidad de los diferentes niveles del 
Estado en la creación de condiciones para la satisfacción de las necesidades 
de las mujeres indígenas como colectivo con demandas propias y específicas. 
 
Las buenas intenciones de las cooperaciones deben identificarse con los 
requerimientos tecnológicos, económicos y financieros especializados, para 
que las iniciativas de comercialización (producto, recursos de toda índole y 
normas de calidad), estén disponibles y aprendidas por los grupos de interés 
para encontrar nichos de mercado dentro de las demandas específicas, 
insatisfechas y potenciales locales e internacionales. 
 
 
3.- ENFOQUE para el diseño del Plan programático para las Mujeres 
Indígenas. 
 
Hay toda una serie de recomendaciones y lineamientos que conforman el 
enfoque desde el que debe partir cualquier estrategia diseñada para la 
mejora de la calidad de vida de las mujeres indígenas. Es un enfoque centrado 
en la sostenibilidad de los resultados, en el diseño desde abajo y desde dentro 
y dejar suficientes capacidades instaladas en los actores intervinientes para su 
sostenibilidad. 
 
Las claves de trabajo para el diseño del Plan, sea cual sea el sector de 
intervención, deberían tener en cuenta las siguientes premisas: 
 

- Basarse en las necesidades desde la cosmovisión de las mujeres 
indígenas: madurez política, proyectos desde la mujer, socialización e 
intercambios de información entre organizaciones y redes. 

- Diseñar programas desde la sostenibilidad de los resultados, no desde el 
cumplimiento de los objetivos, puesto que lo que interesa es garantizar 
que se  

- Diseñar estrategias que partan desde el ámbito local, municipal, para 
llegar a los grupos con los que se va a trabajar, descentralizando las 
políticas en su parte operativo. Cualquier cambio que se vaya a 
promocionar tiene que nacer desde la base, desde las causas 
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identificadas por los propios sujetos con los que se va a trabajar, es 
decir, como afirmaba Sunkel39, desde abajo y desde dentro. 

- De forma transversal todas las acciones planteadas deberían tener 
como objetivo la generación de red, no sólo entre organizaciones de 
mujeres indígenas, sino entre los actores que trabajan con y para ellas. 
De esta manera se va caminando hacia el fortalecimiento institucional, 
hacia la capitalización de las experiencias, hacia la coordinación de 
actores y por tanto se multiplica el impacto, desde la unión de 
intereses comunes. 

- Es importante construir estrategias integrales, no parceladas, con 
transversalidad de temas tan relevantes como la educación, la 
participación sociopolítica y el acceso al desarrollo productivo. 

- Buscar la alineación de los actores con niveles de actuación político, 
estratégico y descentralización en lo operativo.  

- Buscar alianzas para diseñar y mantener Estrategias a medio plazo que 
superen los ciclos de los gobiernos, hablamos de políticas de Estado, 
sobre todo cuando nos referimos a la lucha contra la pobreza, cuyos 
resultados no pueden basarse en el corto plazo. 

- Enfoque de trabajo basado en los derechos, como garantía de acceso a 
los mismos (educación y capacitación para desarrollo económico y 
social). Garantías de derecho al desarrollo. 

- Hacer de la equidad una política, con empoderamiento como 
fortalecimiento de las capacidades de las mujeres indígenas. 

- La estrategia debe partir de la reducción de desigualdades y la mejora 
del capital humano, mediante la incuestionable participación de la 
sociedad civil en las políticas. Es necesario promover la participación 
de la sociedad civil, no sólo en la parte de ejecución de programas, 
sino en la agendación de los problemas, en la planificación y en la 
evaluación. En el caso de Guatemala la sociedad civil tiene un punto de 
madurez suficiente para elevar las demandas y necesidades de la 
población más vulnerable a las instancias públicas y de hecho la hace, 
pero falta incrementar la participación en la implementación de las 
mismas. 

- Toda estrategia debe tener como resultados el Fortalecimiento 
institucional. Con objeto de generar capacidades para que los propios 
actores nacionales puedan ser los sujetos de su desarrollo; porque los 
programas y políticas sociales necesitan fusionar medidas a largo plazo, 
incluyendo apoyo para la formación de capital humano y social. 

 
Las estrategias de lucha contra la pobreza deberían responden a un modelo de 
desarrollo endógeno, porque la experiencia ya ha mostrado suficiente fracaso 
de la dudosa efectividad de la ayuda. Se ha dado una instrumentalización de 
la ayuda que la ha subordinado a toda una serie de intereses comerciales, 
económicos, por parte de los donantes. Sin embargo, no se puede obviar que 
la responsabilidad de esta descoordinación y la implementación de “recetas” 
condicionadas por los donantes, no es únicamente de la comunidad 
internacional, el desarrollo es un derecho y deber de PVD y donantes. 
 

                                                 
39 Sunkel (año), EL desarrollo desde dentro. 
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El principal enfoque en el que deberían enmarcarse los diferentes donantes se 
trata de mostrar voluntad política para armonizar, para alinear, para ser 
eficaces y coherentes. La evidente persistencia de la pobreza en Bolivia a 
pesar de la cantidad de ayuda invertida, tiene una corresponsabilidad que 
parte de los agentes de la cooperación internacional, y de las diferentes 
administraciones bolivianas. El impulso principal para introducir cambios en la 
realidad socioeconómica debía provenir desde dentro. Y, el papel de la 
cooperación internacional debía quedar relegado a complementar los 
esfuerzos transformadores, pero nunca sustituirlos. Existe ciertamente el 
peligro de que, como en años anteriores, los flujos de ayuda externa 
distraigan tales esfuerzos, sosteniendo el “statu quo” pasado. Sin embargo, el 
mandato del actual Gobierno boliviano es claro al respecto. 
 
La igualdad de género y la autonomía de la mujer son los medios para 
combatir la pobreza, el hambre y enfermedades para estimular el desarrollo 
sostenible, situando la autonomía y el empoderamiento de las mujeres como 
objetivo específico de la agenda global y como condición para el logro de los 
demás objetivos (UNDP, 2005). Así, el último informe de Comité 
Interinstitucional de las Metas de Desarrollo del Milenio (CIMDM) enfatizó la 
importancia estratégica de la educación para evaluar las brechas de género, a 
pesar de que la definición de indicadores de género podría extenderse hacia 
otros ámbitos entre estos el productivo.  El tercer objetivo del Desarrollo del 
Milenio busca alcanzar la equidad de género y la autonomía de las mujeres.  
Para ello, las metas se vincularon principalmente con la eliminación de las 
disparidades de género en educación, aunque solo este ámbito no es 
suficiente por lo que se contemplan además indicadores relacionados con la 
participación de la mujer en el mercado laboral y la participación política de 
la mujer en el ámbito político. 
 
La autonomía de la mujer está estrechamente relacionada al desarrollo 
productivo, y ésta a su vez relacionada a la existencia de los pueblos 
indígenas que operan en los distintos departamentos del país, dando lugar a 
tipos particularizados de comportamientos culturales, donde la mujer es la 
promotora principal de aptitudes productivas. 
 
Por lo que respecta a lo estrictamente indígena y la cuestión de género, se 
deben tener en cuenta las siguientes consideraciones para el trabajo de 
cualquier plan programático: 
 
 

� Partir del contexto de la vida y de su sostenibilidad a escala planetaria 
teniendo en cuenta la cosmovisión y cuidado practicado por los pueblos 
indígenas y originarios.  

 
� Favorecer un punto de vista de armonización, que inhiba las 

confrontaciones entre grupos, comunidades y sectores.  
 

� Respetar de manera prioritaria las necesidades esenciales. 
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� Tener en cuenta un enfoque integral en que se considera la visión 
espiritual de los pueblos indígenas y originarios.  

 
� Fomentar la autonomía de gestión. 
  
� Favorecer la construcción de conocimiento colectivo, teniendo en 

cuenta fortalecer las metodologías etnográficas y las historias de vida. 
 
� Fortalecer una educación para la ciudadanía y la libertad, concretando 

una formación cívica intercultural y propiciadora de la educación como 
práctica de la libertad, apoyándose en enfoques y técnicas de la 
educación popular.  

 
� Reconocimiento de los Derechos humanos como mujeres indígenas 

mayas y de los pueblos originarios.  
 

� Considerar las acciones en el marco del desarrollo territorial 
 

� Promover una democracia respetuosa de los pueblos indígenas y sus 
derechos, reduciendo la disparidad en los indicadores de cohesión 
social entre el sector más excluido de la población y la media nacional. 

 
� Fortalecer las instituciones públicas, en particular aquellas que inciden 

en la promoción y protección de los derechos económicos y sociales de 
los pueblos indígenas, en cumplimiento con el Acuerdo Sobre la 
identidad y Derechos de los Pueblos indígenas y el Convenio 169 de la 
OIT. 

 
Los proyectos deben estimular, de forma transversal la participación de la 
sociedad civil y reducir la conflictividad mediante el fortalecimiento de las 
condiciones necesarias para la implementación de los Acuerdos de Paz. 
Asimismo, tener en cuenta algunas de las debilidades institucionales que 
deben traducirse en los siguientes objetivos para mejorar no sólo la 
institucionalidad, sino las políticas públicas, desde las que deben partir las 
iniciativas de mejora para las mujeres indígenas: 
 

a) Promover políticas públicas que reconozcan y se dirijan a la situación 
particular de los pueblos indígenas, especialmente en las regiones mas 
marginadas. 

b) Promover procesos políticos a nivel local y regional con la participación 
de los pueblos indígenas y por medio de alianzas con la sociedad civil. 

c) Combatir la discriminación, sobre todo la discriminación contra las 
mujeres indígenas. 

d) Reconocer y respetar la diversidad cultural. 
 
 
4.- ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS  
 
4.1. Estado de la cuestión - necesidades  
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4.1.1. NECESIDADES PRODUCTIVAS DE LAS MUJERES INDÍGENAS40: 
 
Caracterización de la Mujer Indígena en el desarrollo productivo: 
 
Uno de los resultados o causa de la discriminación es la pobreza, pobreza 
desde la visión de la línea de pobreza y necesidades básicas insatisfechas, 
pobreza que caracteriza a gran parte de la población indígena. Si bien, es una 
característica que el fenómeno de la desigualdad socioeconómica relacionada  
con la deficiente distribución de activos, recursos y conocimientos, recae en 
la desigualdad de distribución de estos bienes, desfavoreciendo generalmente 
a la mujer y agravando su situación. 
 
Según el estudio del BID 2001 denominado: Estrategias de desarrollo 
culturalmente adecuados para mujeres indígenas BID 2001 ( pp12) Meetzen, 
A. con participación de mujeres indígenas de Panamá, Guatemala, Perú y 
Bolivia, pocas mujeres se quejan de pobreza material, siendo otras sus 
demandas, principalmente espacios de poder. 
 
Tradicionalmente, las mujeres indígenas tenían un rol activo y reconocido en 
el sostenimiento económico de sus hogares y en el trabajo comunitario. La 
integración forzada a los estados nacionales, produjo una pérdida en el 
control cultural de la economía de los pueblos indígenas y una reducción de 
las funciones para ambos sexos.  
 
El tema del empleo se constituye en un punto clave de las brechas tanto de 
género como de etnia para las mujeres indígenas. Los acercamientos de 
brecha en el tema de educación, lamentablemente no se relacionan 
directamente a los datos de empleo, ya que aunque se perciben mejoras en la 
educación, estas no se derivan en mejoras ocupacionales ni aumentos de 
sueldo. 
 
Por un lado por la carencia de buenos indicadores los datos censales en 
relación a la población económicamente activa deja de lado las actividades 
que para las mujeres indígenas significan actividades económicas, pero que no 
representan ingresos.  
 
Se conoce la tendencia de las mujeres indígenas en las ciudades a instalarse 
dentro del trabajo por cuenta propia, como dentro del sector de servicios, 
principalmente servicios domésticos. Estos servicios, por lo general se 
caracterizan por las carencias de servicios sociales y los salarios por debajo 
del sueldo mínimo.  
 
Políticas Generales del Gobierno en el ámbito del sector económico y 
laboral: 
 

                                                 
40 Asimismo, el análisis de las necesidades parte del Encuentro que se celebró en el mes de 
Julio en el marco del presente proyecto de investigación en Santa Cruz de la Sierra con 
mujeres representantes, tanto de organizaciones indígenas, como de instituciones públicas 
guatemaltecas y bolivianas. 
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El Ministerio de Economía con el objetivo de coadyuvar al cumplimiento de los 
programas, objetivos, estrategias y acciones, contenidas en el Plan de la 
Esperanza 2008-2032, sobre la base legal Decreto Nº 114-97, “Ley del 
Organismo Ejecutivo”, Artículo 32 y Acuerdo Gubernativo No.182-2000, 
“Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Economía” y sus Reformas, 
Acuerdo Gubernativo 532-2005, ejecuta acciones que son del campo de su 
competencia, enmarcadas en el Plan de Gobierno dentro del Programa 
Estratégico de Productividad, Solidaridad y Regionalidad, priorizando las 
siguientes líneas de trabajo: 
 

• Desarrollar el comercio interno y la inversión, promoviendo la 
competencia interna, a través de la eficiencia en los mercados de 
bienes y servicios. 

• Promover  el desarrollo competitivo de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa productora de bienes y de la prestación de servicios, 
facilitando el acceso a servicios de desarrollo  empresarial y financiero  
ágiles y oportunos dentro de un marco de fomento adecuado. 

• Apoyo a la Política de Género en la realización de actividades de 
sensibilización en el tema de equidad de género para que los programas 
que se ejecuten a nivel del organismo ejecutivo se visualicen  en los 
programas específicos dirigidos a mujeres. 

 
Dentro de las políticas que se pueden considerar como sensibles a la 
perspectiva étnica y de género se encuentran las siguientes:  
 
Política de Desarrollo Rural.  
 
Cuyo objetivo es el alcanzar el ejercicio de la ciudadanía plena de la 
población rural, como legado de los Acuerdos de Paz y resultado del Proyecto 
de Nación que privilegia, en el marco de un Estado incluyente, democrático y 
de Derecho, la convivencia intercultural y pacífica. 
 
Siendo el objetivo específico del Eje Cultural, el reducir la discriminación 
cultural, étnica, etárea y de género.  
 
 
Política de protección, asistencia y atención al guatemalteco en el exterior 
 
Dentro de las funciones del Ministerio de Economía está la administración del 
Decreto Nº 29-89 Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y 
de Maquila y sus Reformas y Decreto 65-89 Ley de Zonas Francas en donde se 
califican las empresas para el otorgamiento de los beneficios fiscales, 
teniendo como objetivo principal la generación de empleo en donde se estima 
que 80% de estos lo desempeñan mujeres y 20% hombres. 
 
Otra de sus funciones es promover el desarrollo competitivo de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa productora de bienes y de la prestación de 
servicios, facilitando el acceso a servicios de desarrollo empresarial y 
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financiero ágiles y oportunos dentro de un marco de fomento adecuado. En lo 
que corresponde a los Servicios Financieros, se han otorgado préstamos.  
 
Merece especial atención el hecho de que esta Política considera la Agenda 
Migratoria de Guatemala, la que privilegia Objetivos, Ejes y Acciones 
alrededor de los cuales han de desarrollarse los esfuerzos principales e 
invertirse los recursos disponibles para responder a siete grandes escenarios, 
dentro de los cuales está:  
 

� La Dignificación de la mujer migrante, ya que conforme en el Acuerdo 
Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria se manifiesta, la 
importancia de garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones 
para la mujer en el estudio y la capacitación,  

� que se reconozca la igualdad de derechos de la mujer y el hombre en el 
hogar, se busca garantizar el derecho de las mujeres al trabajo, etc.;  

� Asimismo en el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos 
Indígenas que reconoce la particular vulnerabilidad e indefensión de la 
mujer indígena frente a la doble discriminación como mujer y como 
indígena, con el agravante de una situación social de particular pobreza 
y explotación. En tal virtud el Gobierno de la República se 
comprometió a impulsar todas aquellas medidas orientadas a promover 
y perfeccionar las normas y mecanismos de protección de los derechos 
humanos, con énfasis en la mujer.  

 
Priorizando también dentro de la población objetivo a Mujeres y Niñez 
Migrantes, reconociendo la necesidad de atención y protección específica por 
constituir grupos más vulnerables como víctimas de la Trata de Personas y del 
Tráfico Ilícito de migrantes. 
 
En el marco de las Políticas Transversales, la Política Nacional de Promoción y 
Desarrollo Integral de las Mujeres Guatemaltecas 2008-2023: 
 
Establece tres ejes globales:  
Desarrollo económico y productivo con Equidad,  Equidad laboral y Recursos 
naturales, tierra y vivienda. El objetivo específico del primero es el Potenciar 
la autonomía económica, la capacidad productiva y empresarial de las 
mujeres garantizando su acceso a recursos, bienes y servicios. El objetivo del 
eje de Equidad Laboral es: ampliar la protección y cumplimiento de los 
derechos laborales de las mujeres y apoyar la generación de oportunidades de 
empleo digno, que mejoren su calidad de vida y el del Eje de Recursos 
naturales, tierra y vivienda es el de garantizar a las mujeres el acceso a la 
propiedad de la tierra vivienda digna e información apropiada, y al uso 
adecuado de los recursos naturales con inclusión del enfoque de género y 
étnico cultural. 
 
Sobre la base de la investigación sectorial al Ministerio de Economía, en el 
marco del Monitoreo de la implementación de la PNPDIMG 2008-202341, se 

                                                 
41 Investigación sectorial sobre el estado de implementación de la PNPDIMG 2008-2023, 
Secretaría Presidencial de la Mujer, Guatemala noviembre de 2008. 
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identificaron una serie de acciones, programas y proyectos que están dirigidos 
para el desarrollo de las mujeres, pero en mínima proporción para las mujeres 
indígenas. (Ver tabla nº en Anexo) 
 
Sin embargo, no existen referencias específicas en el tema productivo 
dirigidas a la mujer indígena, como grupo vulnerable al que se tienen que 
focalizar políticas y programas de actuación. 

 
Necesidades en lo productivo: 
 
Necesidades Generales identificadas: 
 
En términos de demandas las mujeres indígenas en diversas instancias 
internacionales han indicado que los temas de vida que mejor la representan 
estarían relacionadas al ámbito económico en el cual, exigen salarios justos y 
equitativos y el reconocimiento de los aportes de las mujeres indígenas a la 
economía local y nacional.  
 
Solicitan también la promoción de iniciativas económicas y productivas de las 
mujeres indígenas. Poseen la percepción acerca de que los proyectos de 
desarrollo favorecen a los varones de sus comunidades. 
 

 
 
Complementando lo señalado anteriormente, la discriminación de género en 
el mercado de trabajo formal debe ser enfrentada con políticas dirigidas a la 
demanda y oferta de trabajo: 
 

• Por el lado de la demanda,  están las políticas dirigidas a sensibilizar y 
actualizar a los empleadores sobre las capacidades y el tipo de trabajo 
que las mujeres pueden ejercer y a promover convenios que faciliten el 
acceso de las mujeres capacitadas en las ocupaciones no 
tradicionalmente femeninas. Las oficinas de intermediación laboral 
juegan un rol importante en la apertura de nuevas oportunidades 
laborales para las mujeres.  

• La carencia de políticas de recursos humanos en las empresas públicas 
y privadas es otro serio problema que enfrenta el país y que dificulta la 
inclusión de la perspectiva de género en ellas. Políticas claras de 
recursos humanos en el marco de la equidad permiten la definición y el 
monitoreo de criterios transparentes y mecanismos objetivos de 
evaluación, de selección del personal para la capacitación, de 
promoción y remuneración de los(as) trabajadores(as) para garantizar 
la imparcialidad de la competencia, disminuyendo la interferencia de 
consideraciones subjetivas sobre los individuos en la definición de las 
oportunidades ocupacionales.  

• En el tema de la remuneración equitativa, son necesarios marcos de 
regulación y fiscalización de las políticas de recursos humanos en el 
sector público y privado con la creación de escalas de equivalencia 
entre las ocupaciones que posibiliten comparar las remuneraciones 
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entre las empresas y que sirva de parámetro para todas/os las(os) 
trabajadoras(es) y para políticas dirigidas a garantizar igual pago por 
trabajo equivalente.  

• Por el lado de la oferta, está el tema de la formación y capacitación 
más allá del sistema educativo formal. En este ámbito, las acciones 
deberían dirigirse a los institutos de formación y capacitación laboral 
en el sentido de: a) promover la participación de las mujeres en los 
programas de formación en las ocupaciones no tradicionalmente 
femeninas, principalmente en los cursos de formación dual (convenio 
entre institutos y empresas), b) facilitar la presencia y permanencia de 
las mujeres en estos cursos, c) incidir en los procedimientos de 
intermediación entre oferta y demanda de trabajo. 

• Para facilitar el acceso de las mujeres a la formación y capacitación es 
muy importante la inclusión de servicios de guardería en los institutos 
de formación y capacitación.  

 
Como se ha señalado anteriormente, es importante priorizar acciones dirigidas  
a los problemas de organización productiva, a bajar los costos de transacción 
que imponen tanto el marco legal y de regulación como los “cuellos de 
botella” en los eslabonamientos productivos, a superar los obstáculos para el 
incremento continuo de eficiencia y productividad, a los problemas con los 
mercados de insumos y servicios  para la producción y el posicionamiento en 
los nichos de los mercados nacionales e internacionales en el marco de la 
equidad. 
 

4.1.3. NECESIDADES DE LA PARTICIPACIÓN SOCIOPOLÍTICA: 
 
Caracterización de la mujer indígena en la participación sociopolítica 
 
La participación organizada de las mujeres indígenas es un paso de gran 
importancia, pues por ese mecanismo, logran un proceso de empoderamiento 
y crecimiento personal. Sin embargo, una encuesta realizada a 25 lideresas 
indígenas reveló que, en temas culturales, ellas se consideran incluidas 
porque las demandas las favorecen, pero reconocen que el movimiento no 
respeta su condición y las mantiene subordinadas. Aún más, los objetivos de 
las organizaciones no incluyen reivindicaciones de género y no reconocen sus 
intereses en los planteamientos de movilización indígena42. 
 
 
Las mujeres indígenas tienen tremendas barreras que impiden una plena 
participación política en instancias locales, municipales e internacionales. 
Optar a la dirigencia para una mujer indígena en mucho casos, significa 
soledad y oposición de diversos sectores tanto propios como ajenos. 
 

                                                 
42 Informe del Desarrollo Humanos 2005, PNUD Informe Nacional de Desarrollo Humano, 
Guatemala 2005 219, Participación política en una sociedad multiétnica 
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En círculos internos son acusadas de feministas, de estar dividiendo al pueblo; 
en otros casos los dirigentes optan por seguir invisibilizando a las mujeres, no 
van a reuniones donde se trate el tema, no las consideran en sus programas43. 
 
En el marco del actual Gobierno, se considera que hay ventanas de 
oportunidad para el proceso de participación política, una de ellas es el 
Programa Estratégico Solidaridad, en el cual se encuentra la Política de 
Desarrollo Social44. El objetivo estratégico de éste, es integrar a la población, 
a fin de incorporar y apoyar eficientemente la participación de la sociedad 
civil en la solución de los problemas del país, para combatir la desigualdad, 
marginación y exclusión social. 
 
Dentro de las estrategias de implementación está el fomentar la participación 
plena de la sociedad en la búsqueda permanente de un proyecto común de 
Estado Nación y promover la tolerancia, la no discriminación y un cambio de 
actitud y de respeto hacia la diversidad étnica, multicultural y multilingüe del 
país. 
 
Dentro de las acciones se encuentra la de aumentar las capacidades y las 
oportunidades de participación de toda la población, especialmente los 
sectores más vulnerables o desfavorecidos, para establecer y mantener 
organizaciones independientes que representen sus intereses: 
 

1. Facilitar a las organizaciones de la comunidad mayor 
participación en la identificación, priorización, diseño y 
ejecución de proyectos locales, incluyendo los proyectos 
deportivos, 

2. Establecer una red de protección social universal y flexible que 
fomente la rehabilitación social para la reinserción en la  
comunidad  

3. Promover la igualdad y la integración social a través del deporte, 
la recreación y actividades culturales. 

 
Promover la normatividad legal para eliminar el racismo, las exclusiones y la 
desigualdad extrema: 
 

1. Velar por la igualdad y la equidad mediante el cambio de actitudes 
discriminatorias,  

2. Fomentar la participación de la mujer en la vida social, económica y 
política para lograr una integración más equitativa de género en los 
procesos de toma de decisiones en todos los niveles y  

                                                 
43 Informe del Desarrollo Humano 2005 PNUD. Informe Nacional de Desarrollo Humano, 
Guatemala 2005 Participación política en una sociedad multiétnica 
44 El objeto de esta política, es orientar e integrar las acciones del desarrollo social integral 
hacia la generación de empleo, los recursos necesarios, el combate a la pobreza, acceso a 
infraestructura básica y mantenimiento de relaciones armoniosas, dentro de un marco de 
libertades fundamentales, de justicia social, de equidad y de participación ciudadana, como 
instrumentos para elevar la calidad de vida de los grupos de la población guatemalteca en su 
conjunto. 
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3. Promover una cultura cívica política en las instituciones estatales y el 
sistema de educación para promover y proteger el respeto por la 
libertad de expresión, una cultura de paz, la democracia, el pluralismo, 
la diversidad de orígenes, culturas, valores, la tolerancia, los  
principios y las tradiciones nacionales. 

 
Asimismo, a pesar de que existe un marco jurídico básico, que establece 
espacios de participación para las representantes de organizaciones de 
mujeres y de los mecanismos de la mujer45, el reconocimiento del papel de la 
mujer en esas circunstancias es considerado como primer paso importante.  
No obstante, existe una gran preocupación con respecto a cuestiones de 
aplicación, y en especial al requisito del artículo 72 del Reglamento del 
Consejo de Desarrollo Urbano Rural de que las organizaciones femeninas no 
reconocidas como personas jurídicas deben adquirir y acreditar esa calidad 
dentro de un plazo de seis meses para poder participar de los diferentes 
niveles de los Consejos de Desarrollo, condición que excluye, en lugar de 
incluir, a las entidades locales carentes de recursos para contratar los 
servicios de abogados que tramiten esa acreditación.  
 
En el marco de las Políticas Transversales, la Política Nacional de Promoción y 
Desarrollo Integral de las Mujeres Guatemaltecas 2008-2023, establece en el 
Ámbito de Desarrollo Político y Cultural, los siguientes ejes globales: Equidad 
en la participación sociopolítica y Equidad cultural. El primero tiene como 
objetivo específico garantizar el acceso a oportunidades equitativas y el 
respeto a las identidades étnico culturales de las mujeres, promoviendo su 
participación plena y activa en los ámbitos económico, político, social y 
cultural del desarrollo de la nación y el segundo, reconocer y potenciar el 
aporte de las mujeres mayas, garífunas y xincas en la construcción y 
fortalecimiento del desarrollo integral del país, la democracia y la paz y 
promover el ejercicio pleno y activo de sus derechos individuales y colectivo. 
 
Los principales obstáculos encontrados para promover una participación 
efectiva son: 

� Renuencia a implementar los Acuerdos de Paz (especialmente el 
Acuerdo Sobre la 

� Identidad y Derechos de los Pueblos indígenas) y el Convenio 169 de la 
OIT. 

� Renuencia a promover la representación política efectiva de los 
pueblos indígenas a 

� nivel local y nacional. 
                                                 
45 La Constitución de la República de Guatemala, y se ha desarrollado a nivel de normas 
ordinarias y reglamentarias por la Ley General de Descentralización y su reglamento, Código 
Municipal, Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Ley del Organismo Ejecutivo, Ley 
Preliminar de Regionalización, Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal. La creación de 
Oficinas Municipales de la Mujer constituye otro avance en la apertura de espacios 
institucionales de participación de las mujeres.  
Cabe destacar que el Sistema de Consejos es el medio principal de participación de la 
población en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática 
pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca. Sistema que favorece la inclusión de las 
mujeres rurales y propicie la incursión en el desarrollo local y fomentar la participación política.  
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� Presupuesto insuficiente para implementar las políticas de gobierno. 
� Divisiones al interior de los movimientos y organizaciones indígenas. 

 
 
Necesidades demandadas de las mujeres indígenas46 
 
 
En el ámbito político surge como demanda el reconocimiento de los derechos 
de las mujeres indígenas y cumplimiento de los instrumentos internacionales,  
La participación política real y promoción el liderazgo de las mujeres 
indígenas son prioridades en ámbitos locales e internacionales. 
 
 
 
Por otra parte, muchas mujeres mayas no sienten o creen que sus necesidades 
y demandas estén resueltas por organizaciones encabezadas por mujeres 
ladinas. Algunas las consideran de corte feminista, las ven con paternalismo y 
buscan su asimilación a su modo de ser y actuar occidentalizado, sin 
consideración a la diferencia que introduce la diversidad cultural. Además, 
dentro del seno de las propias organizaciones de mujeres se reproducen las 
relaciones desiguales de poder.  
 
Hay cada vez mayor conciencia, que cuando se niega el valor de la identidad 
étnica y de género a las mujeres indígenas, se dificulta su constitución como 
actoras sociales plenas, reconocidas por el conjunto.  
 
Los procesos de progreso hacia la equidad están directamente ligados a los 
procesos de progreso en el ejercicio de la ciudadanía. La gran mayoría de los 
avances logrados en el camino hacia una mayor equidad, como, por ejemplo, 
el cambio de leyes y el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas y 
de las mujeres, son el resultado de la lucha por la ciudadanía y de una mayor 
presencia en los espacios públicos. 
 
Las necesidades específicas priorizadas por las mujeres indígenas consultadas 
tienen que ver con el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y de la 
participación de éstas en cargos de organizaciones mixtas de sus pueblos así 
como en cargos municipales y políticos a nivel local, regional y nacional. 
También priorizaron acciones, proyectos y puestos de trabajo que generan 
ingresos monetarios para las mujeres, incluyendo el acceso a créditos, el agua 
potable, desagüe, vivienda, servicios de salud y seguridad social, atención a la 
desnutrición infantil y materna, mejora de caminos secundarios, así comola 
alfabetización, educación, capacitación técnica y formación profesional. 
 
Muchas mujeres consultadas piden también acciones de concientización 
dirigidas a los hombres indígenas, para que entiendan la necesidad de ellas de 

                                                 
46 A nivel de base y de las comunidades existen pocos estudios como para mostrar cabalmente 
las distintas posibles situaciones que se presentan en relación con el avance de la participación 
social de las mujeres indígenas. 
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contar con espacios propios de organización y capacitación para superar sus 
desventajas. 
 
Del mismo modo hay cada vez mayor consenso a nivel internacional de la 
necesidad de promover el diálogo entre funcionarios del estado y la sociedad 
civil, para garantizar procesos de desarrollo más sostenibles y basados en las 
necesidades reales de la población. Las mujeres indígenas son el eslabón más 
aislado y en mayor desventaja de la sociedad civil. Hay mayor conciencia 
también de que los derechos culturales no se restringen a las prácticas y 
valores culturales diversos, sino que deben plasmarse también en el campo de 
la política, de los derechos y de las instituciones. La diversidad cultural, igual 
que la biodiversidad, son parte de la riqueza de los países latinoamericanos y 
aún no se valoran como tal. Son un aporte a la humanidad universal. Por lo 
tanto, las democracias  latinoamericanas necesitan apoyo de los organismos 
internacionales para exigir una ciudadanía política que iguala a todos y todas 
las integrantes de una sociedad, y, al mismo tiempo respeta sus 
especificidades. Sólo desde dicha igualdad política las mujeres indígenas 
pueden reivindicar su condición de diferentes, pero no de desiguales (CEPAL 
2000: 314). 
 
Sobre todo en Guatemala, donde las mujeres recientemente han iniciado su 
proceso organizativo, existe gran expectativa, entre ellas, de poder superar la 
pobreza mediante la organización de las mujeres, su capacitación técnica y la 
comercialización de sus productos47. 
 
 
4.1.3. NECESIDADES EDUCATIVAS  
 
Necesidades educativas: 
 
Antes de considerar las demandas educativas es preciso recordar que a partir 
de la Suscripción de los Acuerdos de Paz, se empiezan a producir avances 
hacia el desarrollo integral de las mujeres guatemaltecas impulsados por el 
movimiento organizado de  mujeres de la sociedad civil y la suscripción por 
parte del Estado de Instrumentos Internacionales para garantizar la protección 
y observancia de los derechos de las mujeres y la creación de mecanismos 
institucionales para el avance las mujeres. 
 
En términos generales, se considera que una de las principales ventanas de 
oportunidad política y técnica general es la relativa al trabajo de concretar 
los Planes de Equidad de Oportunidades, proceso de elaboración de los PEO, 
el cual se impulsa en cumplimiento con la Ley de Dignificación y Promoción de 
la Mujer, la cual establece que la Política Nacional de Promoción y Desarrollo 

                                                 
47 Estrategias de Desarrollo Culturalmente adecuadas para mujeres indígenas (versión 
preliminar) Angela Meentzen, 2001, informe de trabajo publicado con el único objeto de 
contribuir al debate sobre un tema de importancia para los países de la región. Su publicación 
por este medio tiene como propósito generar comentarios y sugerencias de las personas 
interesadas en el tema. Este informe no ha pasado por un proceso riguroso de revisión ni ha 
sido estudiado por el Grupo Gerencial del Departamento de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, 
no representa la posición oficial del Banco Interamericano de Desarrollo.  
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Integral de las Mujeres, debe contar con el Plan de Equidad de Oportunidades 
- PEO- para garantizar su implementación en el Estado. 

En términos generales se considera que el proceso de actualización de la 
Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres respondió 
a la necesidad de fortalecer sus contenidos apuntando a su mayor 
institucionalización, tanto técnica como política; su inserción en la 
descentralización del Organismo Ejecutivo y la inclusión de las propuestas 
prioritarias de la Agenda Articulada de las Mujeres Mayas, Garífunas y Xinkas. 
La metodología de trabajo permitió integrar los aportes de distintas 
instituciones públicas, redes y coordinaciones de organizaciones de mujeres y 
de las comunidades lingüísticas, así como de organismos de cooperación 
mediante mecanismos definidos en un Comité Nacional de Actualización. 

 

En lo relativo al proceso de elaboración del PEO se tiene información de que 
este partió del análisis de una serie de documentos ya existentes como la 
Agenda Articulada de Mujeres Indígenas, la Agenda de mujeres en la 
diversidad, las bolsas temáticas que constituían todos los insumos propuestos 
por las mujeres en 2007, la Agenda Política: Mujeres en la Diversidad. "Agenda 
Estratégica de las Mujeres Guatemaltecas 2008-2012". Edita: Agenda Política: 
Guatemala 2007. Agenda Estratégica de las Mujeres Guatemaltecas 2008-
2023. Agenda Articulada de Mujeres Mayas, Garifunas y Xincas de Guatemala, 
Agenda Política de las Mujeres 2003. (Tierra Viva) Agenda de las Mujeres 
Organizadas de Villa Nueva 2003. Agenda de las Mujeres Rurales Agenda de 
Moloj (2003) Agenda Municipal de Desarrollo de las mujeres del Municipio de 
Los Amates, Izabal. Agenda Municipal de Desarrollo de las mujeres del 
Municipio de Gualán, Zacapa. Agenda Municipal de Desarrollo de las mujeres 
del Municipio de San Juan Ermita, Chiquimula Agenda Municipal de Desarrollo 
de las mujeres del Municipio de Olopa, Chiquimula Agenda Municipal de 
Desarrollo de las mujeres del Municipio de Jocotán, Chiquimula Agenda 
Municipal de Desarrollo de las mujeres del Municipio de Camotán Agenda 
Municipal de Desarrollo de las mujeres del Municipio de Canilla, El Quiché. 
Agenda Municipal de Desarrollo de las mujeres del Municipio de Chiché, El 
Quiché. Agenda Municipal de Desarrollo de las mujeres del Municipio de  San 
Bartolomé Jocotenango, El Quiché. Agenda Municipal de Desarrollo de las 
mujeres del Municipio de Todos Santos Cuchumatanes, Huehuetenango. 
Agenda Política: Mujeres en la Diversidad 2004-2008. La importancia de estos 
documentos esta fuera de lugar para considerar las demandas educativas que 
en ellos están de parte de las mujeres indígenas organizadas en diferentes 
grupos.   

Desde ellos podemos señalar como necesidades educativas prioritarias de las 
niñas, jóvenes y mujeres indígenas del área rural, tanto la atención al acceso 
y permanencia en un proceso escolar pertinente, como a programas de 
capacitación y formación para el empleo, en vínculo cuando fuera necesario 
con acciones y actividades de alfabetización. 

Considerando las condiciones de vida de esta población ( Encovi, 2006 y PNUD 
2005) el requerimiento de considerar proyectos de apoyo o beca se hace 
prácticamente imprescindible si se quiere favorecer el cierre de las brechas 
de desigualdad que se acusa y profundiza en los sectores más vulnerables y se 
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visibiliza en las tasas de repitencia, sobreedad y abandono escolar (ver 
Informe de diagnóstico elaborado en la anterior investigación). 
  
En este caso el programa de becas para la niña, el único con el que se cuenta, 
requiere no sólo de su mantenimiento sino de su ampliación y según los 
presupuestos 2009 carece de asignación presupuestaria.  
 
Por otro lado dichas becas, alcanza un porcentaje del gasto muy pequeño que 
en muchos casos no representa el apoyo suficiente para dar continuidad a los 
estudios y tan sólo se alcanza en la mayoría de los casos la permanencia hasta 
tercer grado de primaria. Nivel que no garantiza la formación mínima 
requerida de una educación básica, tal y como se indicaba en el estudio de 
investigación 2008. 
  
En lo relativo al trabajo formativo, focalizando en las mujeres adultas y 
jóvenes, con déficit importantes en su nivel de educación primaria, y en 
muchos casos analfabetas, pues el algunas zonas rurales indígenas, 
prácticamente monolingües, se alcanza el 84% de analfabetismo entre las 
mujeres ( PNUD, 2005).  
 
Por otro lado, ni en una franja de edad ni en otro se cuenta con modalidades 
y programas que cuenten con una perspectiva de largo plazo, que logren estar 
opertativizando una acción estratégica y sostenida.  
 
En relación a estas demandas en el Plan de Gobierno se contempla la atención 
a la educación dentro de la Política de Desarrollo Social. En ella se plantea 
asegurar las condiciones e inversiones necesarias que garanticen los derechos 
a la salud, educación y nutrición48.  En el caso de la educación, la Política de 
Desarrollo Social plantea ocho estrategias relacionadas con la mejora en el 
acceso y la calidad educativa, tocando este último aspecto la revisión del 
currículo para incluir contenidos de derechos humanos y fortalecimiento de la 
ciudadanía. Asimismo, se plantea el mejoramiento de la formación magisterial 
y la evaluación y replanteamiento de la educación bilingüe intercultural. Por 
último, se contempla el al aumento de la inversión en educación. 
 
Este planteamiento se enmarca en la política educativa 2008 – 2012. En el 
también se menciona como prioridad el acceso a la educación de calidad con 
equidad, pertinencia cultural y lingüística para los pueblos que conforman 
Guatemala, en el marco de la reforma educativa y los Acuerdos de Paz. Para 
ello, se especifican ocho políticas educativas, de las cuales cinco se 
consideran generales y tres transversales.49  
 
Estas son:  
A.-En el caso de las Políticas Generales:   
1.- Avanzar hacia una educación de calidad.  
2) Ampliar la cobertura educativa incorporando especialmente a los niños y  
niñas de extrema pobreza y de segmentos vulnerables.  

                                                 
48 Gobierno de la República (2008). Política de Desarrollo Social. Plan de la Esperanza. p. 17. 
49 Ministerio de Educación de Guatemala (2008). Políticas Educativas 2008 – 2012. p. 1. 
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3) Justicia social a través de equidad educativa y permanencia  escolar  
4) Fortalecer la educación bilingüe intercultural.  
5) Implementar un modelo de gestión  que responda a las necesidades de la 
comunidad educativa  
Y en el caso de las Políticas Transversales:  
1)  Aumento de la Inversión Educativa   
2) Descentralización Educativa  
3) Fortalecimiento institucionalidad del sistema educativo nacional. 
 
Si bien son proposiciones fundamentales para fortalecer un sistema educativo 
de carácter equitativo, teniendo en cuenta los recientes análisis de las 
Políticas Educativas del MINEDUC 2008-2012, realizados por el Programa Lucha 
Contra las Exclusiones -PLCE- de la Unión Europea,  con el propósito de 
establecer vínculos con la PNPDIM, se pudo confirmar que la tarea en materia 
de género y educación dichas líneas representan un trabajo que bien puede 
ver sus frutos a un medio y largo plazo, de conseguir concretarlo en 
programas y operativizar acciones. Pues la realidad de marginación,  
postergación e invisibilización de las niñas, jóvenes y mujeres indígenas 
pobres necesita de importantes esfuerzos estratégicos a fin de poder 
transformar las realidades educativas, y con ellas las condiciones de vida y de 
desarrollo. Por otro lado es sabido, que sin ellas no se llegará a la 
construcción de un proyecto de nación incluyente, equitativo y justo.  
 
Las mujeres indígenas demandan en este marco propositivo, mantener y 
fortalecer por un lado:  
 
1.-  las acciones significativas  impulsadas por el actual Gobierno, como es el 
recién creado Consejo Nacional de Educación,  el cual cuenta con 
representación del Consejo Nacional de Educación Maya CNEM y una 
representante de los sectores organizados de mujeres, entre otras, siendo 
este un órgano multisectorial que tiene incidencia en el proceso de  
implementar políticas educativas que respondan a los genuinos intereses de la 
población, y en el establecimiento de mecanismos de medición en todo el 
sistema para tener mayor certeza de los avances.  
2.- Las acciones afirmativas que se han implementado durante el 2008 a fin de 
ir logrando permear la equidad en el sistema educativo. Entre estas acciones  
destaca:  

2.1.- la creación de la Unidad de la Niña. Se trata de la primera 
experiencia en la que se incorpora esta unidad en los procesos de 
planificación, y esta tratando de institucionalizar programas y 
proyectos de atención a la niña indígena del área rural y buscar  la 
definición de  acciones externas que puedan permear el Sistema 
Educativo.  
2.2.- la de garantizar la gratuidad de la educación,  según el Acuerdo 
Gubernativo Número 226-2008, define que la prestación del servicio 
público de educación es gratuita, por lo que el ingreso, inscripción y 
permanencia en los centros educativos oficiales de preprimaria, 
primaria y media, no están sujetas, condicionadas ni relacionadas con 
ningún pago obligatorio ni voluntario. 
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En relación a la atención de la formación a jóvenes y niñas, al no existir 
ningún Programa Específico que priorice a las mujeres indígenas, de parte de 
las mujeres indígenas se demanda, cada vez con mayor prioridad, la 
dinamización y fortalecimiento al  Subsistema Extraescolar existente, en el 
que caben darse tratamiento a los programas de CEMUCAF -Centros 
Municipales de Capacitación y Formación Humana, cuyo objetivo brindar 
herramientas para la inserción laboral y productiva, promover la formación 
técnica ocupacional e impulsar y fortalecer la mediana y pequeña empresa a 
través de la capacitación de mano de obra semi-calificada. Pues en este 
programa desde que dio inicio en el año 2004, sus principales beneficiarias 
han sido mujeres, llegando en el 2007, a atender un total de 36,000 personas, 
de las cuales 25,550 son mujeres.   

Teniendo en cuenta este marco de demandas e intereses es fundamental 
considerar para la formulación de los objetivos estratégicos los siguientes 
puntos:  

 

1.- La insuficiencia de la oferta educativa y escolar, y la necesidad de una 
integralidad de las intervenciones que garanticen favorecer a la mujer, a una 
incorporación al sistema educativo acorde a la edad, mediante la ampliación 
de la cobertura en educación pre-primaria, a fin de priorizar la calidad de una 
educación básica.  
2.- La necesidad de fortalecer programas que faciliten  la permanencia en el 
sistema educativo, incorporando modalidades flexibles, adecuadas a las 
condiciones de vida del área rural, y a los condicionamientos de los trabajos 
estacionales y las migraciones internas. 
3.- La mejora y actualización de una formación profesional, y el desarrollo del 
ciclo diversificado de la educación secundaria, que responda al desarrollo 
tecnológico del país y su articulación con los mercados de trabajo.  
4.- La importancia de considerar un plan de formación y capacitación a los 
padres y madres de familia, para que reconozcan la importancia de la 
formación de las niñas y jóvenes indígenas, así como favorecer el 
fortalecimiento de la auditoria social, para que ellos puedan participar de 
manera activa en los procesos educativos y contribuir a su calidad educativa. 
5.- La articulación de las acciones de la cooperación internacional en lo 
relativo a programas y propuestas para el desarrollo educativo y productivo 
para favorecer a  las mujeres indígenas del sector rural, de forma focalizada. 
Complementado de esta manera, los proyectos sectoriales que atiendan de 
manera específica la creación de iniciativas empresariales, la creación de 
materiales y los procesos de formación docente, a modo de hacer efectivo el 
cambio de contenidos, enfoques y perspectivas e incidir en la transformación 
de las condiciones para el logro de una equidad étnica y de género.  
6.- La vigilancia respecto a la equidad de género en las diferentes acciones 
que se apoyan en los proyectos de la cooperación internacional tratando de 
fortalecer los procesos educativos, a fin de concretar iniciativas innovadoras 
con las que se impulsen cambios que conlleven una mayor equidad de género 
al crear espacios que fortalecer la capacidad de liderazgo y organización de 
mujeres indígenas y su interlocución con diferentes agentes del desarrollo 
educativo y productivo a escala local y regional. 
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4.2. Objetivos del Plan programático 
 
4.2.1. Objetivos para el acceso al desarrollo productivo 
 
Los principales objetivos así identificados desde la base social se centran en 
los siguientes aspectos para mejorar el acceso a las oportunidades económicas 
de las mujeres indígenas: 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
 
Mujeres productoras, campesinas, indígenas y originarias concretan 
propuestas integrales (productivas, educativas, alimenticias, salud) para la 
generación de ingreso familiar, asegurando su alimentación y promoviendo el 
empleo femenino. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
a) Proponer estrategias viables para asegurar el acceso directo de las 
organizaciones de mujeres productoras, campesinas, indígenas y originarias a 
los recursos públicos, financieros y técnicos que contribuyan para incrementar 
sus capacidades productivas. 
b) Identificar mecanismos que fomenten salarios justos 
d) Impulsar nuevos proyectos productivos, que han tenido un carácter “piloto” 
a fin de establecer  redes de producción y comercialización y desde ellas  
conformar planes y programas de desarrollo territorial. 
e) Fortalecer los proyectos productivos que tienen como finalidad y objetivos 
la recuperación de los productos y procesos autóctonos ( alimentación, 
tejidos…) fortaleciendo con ello tanto la organización de las mujeres 
indígenas, como su acervo cultural y la formación política. 
f) Fomentar la productividad de los procesos de generación de ingresos 
g) Fortalecer y apoyar la institucionalidad de organismos responsables del 
desarrollo económico, desde la mujer y desde lo indígena. 
 
4.2.2. Objetivos para la participación sociopolítica 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
 
Se han generado y promovido condiciones para la reducción de barreras que 
limitan la participación de la mujer indígena en los espacios de decisión e 
implementación, bajo los principios de equidad e igualdad de oportunidades. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

- Incrementar la capacidad de interlocución y de diseño de agendas 
propias a partir de las organizaciones y las mujeres indígenas. 
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- Promover diálogos verdaderamente horizontales y democráticos, no 
discriminatorios a partir de las instancias externas más permeables y 
flexibles. 

- Velar por el cumplimiento de los instrumentos internacionales 
- Promover el liderazgo de las mujeres indígenas 
- Fortalecer las organizaciones de mujeres 
- Iniciar programas de sensibilización hacia otros sectores poblacionales 

 
 
4.2.3. Objetivos para la educación  
 
Objetivo estratégico: 
 
Mujeres indígenas y originarias del área rural, adultas y jóvenes  participan de 
programas pertinentes cultural y lingüísticamente para los niveles de 
Educación Secundaria básicos y diversificados en modalidades  flexibles y 
aceleradas enfocadas para el desarrollo del  liderazgo comunitario y acordes 
con la formación emprendedora y tecnológica.  
 
Objetivos específicos: 
 
1.- Vincular las áreas formativas académicas a formación en centros de 
inserción laboral, en los sectores económicos emergentes, y favorecer las 
condiciones de empleabilidad 
 
2.- Fortalecer desde los centros de Educación secundaria básica los programas 
de alfabetización con enfoque sociolaboral  y articulados con las iniciativas de 
proyecto de desarrollo productivo locales o regionales. 
 
3.- Fortalecer la participación específica de madres de familia  en los órganos 
de la comunidad educativa, impulsando iniciativas formativas sobre los 
derechos, condiciones y modalidades de pparticipación política y ejercicio de 
ciudadanía desde el liderazgo de las mujeres. 
 
4.- Impulsar proyectos de innovación educativa para la producción de material 
didáctico pertinente en la que puedan participar los docentes y de esta 
manera se articular espacios de su formación y capacitación con la creación 
de condiciones para la mejora de los aprendizajes de la educación básica de 
niñas y niños y su permanencia en la escuela, al mismo tiempo que se 
contribuye a su desarrollo profesional.   
 
5- Articular las propuestas de formación en derechos humanos de las mujeres 
indígenas para diferentes sectores de la administración local a las iniciativas 
desarrolladas en los centros de E. Secundaria y lideradas por las jóvenes en 
formación siendo parte activa del desarrollo comunitario y local.  
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4.4. Metodología  
 

Hay tres aspectos metodológicos clave para abordar el plan programático en 
cualquiera de los sectores que se focalice: 
 
A.- La relación entre los actores implicados. Basado en tres principios de la 
Declaración de París: 
 

- La coordinación entre actores públicos, organizaciones de la sociedad 
civil y cooperación internacional. No sólo en el ámbito informativo, con 
objeto de conocer qué hace cada uno, sino con objeto de llegar a 
establecer un marco de acción común, sistematizado y con un reparto 
de trabajo cuyo impacto esté direccionado hacia los mismos objetivos. 
En este sentido todavía queda mucho recorrido, puesto que los 
primeros esfuerzos del Gobierno de Evo Morales por coordinar a todos 
los actores en la Mesa de Armonización de la ayuda se han ido 
quedando en intenciones. Por ello, es fundamental apoyar al 
Viceministerio de Inversión Pública y financiamiento externo en su 
misión de coordinación. Otro de los retos pendientes es dar cabida en 
dichas reuniones de coordinación a las organizaciones de la sociedad 
civil representantes de los intereses de los grupos con los que se va a 
trabajar, en este caso las mujeres indígenas. 

 
- La complementariedad hace referencia al trabajo coordinado entre los 

diferentes actores que se encaminan hacia unos mismos objetivos 
estratégicos y con un claro reparto de roles y presencia geográfica, 
sectorial o por grupo meta. De esta manera la repercusión que se 
puede llegar a tener sobre el impacto en los resultados establecidos es 
mucho mayor. Asimismo la complementariedad supone la participación 
de los diferentes actores comprometidos y mecanismos de concertación 
que aseguran la viabilidad a medio plazo de las estrategias 
implementadas, más allá del gobierno de turno. 

 
 
- La alineación de las acciones de la cooperación internacional con los 

planes de desarrollo establecidos, por actores locales o por el Gobierno 
boliviano, siempre y cuando haya asegurada una mínima participación 
de las organizaciones de la sociedad civil que garanticen sus derechos, 
la pertinencia y apropiación de los resultados previstos. La alineación 
debería trabajarse por tanto, desde tres niveles: trabajar con la base, a 
nivel técnico y a nivel político, con los diferentes lineamientos 
propuestos para llegar a una negociación sobre objetivos e intereses. 
En este sentido es muy interesante bajar al nivel municipal, puesto que 
en Bolivia hay una descentralización operativa de las políticas, 
pudiendo incluso permear las estrategias dentro de los presupuestos 
municipales, ya que los municipios gozan de autonomía y competencias 
en materia de desarrollo humano sostenible50. 

 

                                                 
50 Ley de Municipalidades de 1999 



 106

B.- Los instrumentos de trabajo para mejorar el acceso a las oportunidades de 
las mujeres indígenas. Dependiendo de las líneas de acción diseñadas los 
instrumentos tendrán que adaptarse a los resultados que se pretenden lograr, 
priorizando los siguientes: 
 

- Programas y proyectos 
- Microcréditos (en el caso del sector productivo) 
- Asistencia técnica (sobre todo para el fortalecimiento institucional) 
- Fomentar las redes de cooperación Sur – Sur  
- Enfoque sectorial y apoyo presupuestario por parte de los donantes, 

siempre y cuando haya una correcta alineación estratégica y 
mecanismos de seguimiento y evaluación. 

- Sensibilización social, dirigidas a mujeres indígenas de los países de 
intervención,  con el fin de aumentar la autoestima de este colectivo, 
especialmente a través de la socialización de experiencias exitosas, en 
los más diversos ámbitos, promovidas por grupos de mujeres indígenas. 
Acciones de comunicación y sensibilización dirigidas a la sociedad en su 
conjunto sobre el rol de las mujeres, así como sobre la trascendencia 
de garantizar sus derechos.  

 
C.- Introducir mecanismos de seguimiento de los acuerdos, programas y por 
tanto, evaluación de impactos y gestión por resultados. 
 

 
4.4. Líneas de acción y programas  
 
Teniendo presente el análisis de las necesidades y los objetivos planteados 
definimos las siguientes líneas de acción para la mejora del acceso a las 
oportunidades económicas.  
 
Resultados que se pretenden alcanzar: 
 

- Autonomía de la Mujer indígena 
- Acceso a recursos 
- Lograda una mínima institucionalidad para la mujer indígena 
- Logrado marco legal que asegure la equidad y el acceso a los recursos 
- Garantizados los derechos básicos de las Mujer indígena y su 

participación activa en el desarrollo económico y político del país y del 
Estado. 

- Fortalecida la organización comunal como unidad de trabajo para lo 
productivo 

- Trabajar desde lo autóctono, con respeto a su cosmovisión. trabajar 
desde el concepto tierra e impulsar mecanismos de diálogo nacional 
entre agentes 

 
De forma transversal a todos los sectores de intervención hay una serie de 
líneas de acción que hay que tener presentes con objeto de lograr la 
sostenibilidad de los resultados previstos, así como dejar las capacidades 
instaladas en las mujeres indígenas, cuyo eje central de actuación el 
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fortalecimiento y empoderamiento de los grupos de mujeres indígenas, 
preservando su diversidad cultural: 
 

� Fortalecimiento institucional a instituciones públicas y organizaciones 
comunales. Se trata de generar destrezas para promocionar la 
capacidad organizativa y de liderazgo de las mujeres indígenas. 
Fortalecer el tejido social, la capacidad organizativa y el liderazgo y, 
por ende la incidencia pública de los grupos y asociaciones de mujeres 
Indígenas. 

 
Esta acción se desglosa a su vez en dos áreas bien diferenciadas, por un 
lado en el  refuerzo de la capacidad organizativa de agrupaciones de 
mujeres indígenas ya existentes, dotándoles de herramientas 
adecuadas para  buscar nuevas oportunidades a través de formaciones 
e intercambios en los ámbitos del liderazgo, y del conocimiento y 
ejercicio de derechos civiles, económicos y sociales. El segundo, 
tratará de reforzar la capacidad de las organizaciones sociales, socios 
locales y entidades/actores claves vinculados con las mujeres 
indígenas, para  trabajar con un enfoque de derechos, en el que primen 
los métodos participativos y de democracia interna. Con este enfoque 
se contribuirá al crecimiento de una cultura democrática, y a un mejor 
ejercicio de la ciudadanía plena, de la que tradicionalmente se han 
visto excluidas las mujeres indígenas latinoamericanas.  
 
Asimismo, se posibilitará la participación activa e informada de las 
mujeres a nivel municipal, en los presupuestos participativos y en los 
planes de desarrollo locales, así como ejercer la fiscalización y control 
social de los presupuestos y planes. 
 

� Fortalecimiento de las capacidades de instituciones responsables de las 
políticas públicas relacionadas con mujeres y población indígena. 
Fortalecer las instituciones públicas responsables de las políticas 
dirigidas a mujeres y poblaciones indígenas, a través de la mejora de 
las capacidades técnicas y de gestión, así como de la interacción de las 
instituciones locales, nacionales y regionales vinculadas a los ámbitos 
de indígenas, mujer, economía y el empleo. 

 
� Garantizar derechos sociales, políticos, económicos y culturales de las 

mujeres indígenas. 
 

� Trabajar todo el ciclo de la política,  y estrategia: agendación, 
ejecución, seguimiento, evaluación. 

 
� Sistematizar experiencias exitosas, lecciones aprendidas. 

 
� Importante no sólo tener estrategias, sino dotar de presupuesto a las 

mismas. 
 

Cualquier estrategia que se quiera trabajar con organizaciones de mujeres 
indígenas, debe considerar como referente político, la naturaleza de pueblos 
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indígenas, su cosmovisión y derechos, sus instituciones comunitarias y 
autoridades indígenas, pues son el conjunto de referentes éticos más 
importantes para su abordaje. En ese sentido para hacer efectivo el ejercicio 
de derechos de los Pueblos Indígenas, se listan una serie de líneas estratégicas 
para el seguimiento de cada uno de los componentes. 
 
Entre las principales características de la Estrategia, debe estar enfocada 
hacia la autonomía de las mujeres y con acciones específicas hacia diferentes 
niveles, regional y en las diferentes comunidades lingüísticas y liderado por 
mujeres indígenas, pero vinculado en sus diferentes niveles.  
 

� Político   
� Técnico      Vincular Niveles 
� Operativo 

 
 
4.4.1. LÍNEAS DE ACCIÓN para el desarrollo productivo: 
 
Mejora de la capacidad de emprendimiento de agrupaciones y/o comités de 
mujeres indígenas, de acuerdo a un enfoque de desarrollo con identidad. De 
manera que se favorezca la capacidad emprendedora de grupos organizados 
de mujeres indígenas, a través de un mejor acceso a recursos productivos 
básicos. 
 
Este componente, bajo los principios de equidad, integralidad, y solidaridad, 
busca consolidar las condiciones en que las mujeres indígenas y sus pueblos en 
general, puedan desarrollarse económicamente en armonía con su entorno, 
aprovechando para ello el potencial de sus bienes culturales, naturales y 
sociales. Al mismo tiempo, se parte de la aceptación de los objetivos 
económicos de estos pueblos que, en muchos casos, no buscan 
necesariamente maximizar la rentabilidad de los recursos a corto o mediano 
plazo, y que en ocasiones dan prioridad a una visión de suficiencia del 
bienestar, de equilibrio con el medio ambiente, y de preservación de los 
recursos para necesidades futuras. 
 
A.-Líneas que faciliten el acceso a recursos económicos, como la concesión de 
microcréditos a las mujeres en condiciones de igualdad, puesto que los 
montos de sus créditos son menores, los plazos de pago son más cortos, 
teniendo en cuenta que paradójicamente la mora femenina es mucho menor 
que la masculina; la capacitación para pasar de actividades de economía 
familiar a emprendimientos generadores de ingresos y diversificadores de las 
actividades a las que han quedado relegadas. Así mismo acceso a la 
titularidad y saneamiento de tierras. 
 
B.-Apoyar programas de empleo, nacionales y locales, y de fortalecimiento de 
pequeñas empresas, dirigidos a las mujeres y que integren el enfoque género 
en desarrollo, como mecanismos para reducir la pobreza y favorecer el tejido 
económico y empresarial. Los programas incluirán formación para la mejora 
de la gestión empresarial, incentivarán mecanismos de protección social, 
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desde metodologías diseñadas con enfoque de género y diversidad cultural, y 
el respeto por el medio ambiente natural y laboral. 
 
C.-Fortalecimiento de las organizaciones de mujeres de la economía informal 
para su protección, garantizando sus derechos como trabajadoras, además de 
mejorar sus mecanismos de gestión empresarial y sus redes de 
comercialización, desde el enfoque de género, diversidad y sostenibilidad. 
Apoyo sostenido y de largo plazo a la capacidad productiva (técnica-
tecnológica) PYMES con énfasis aquellas lideradas por mujeres. 
 
D.-Apoyo desde las instituciones locales y regionales de programas de la 
economía social, cooperativas de mujeres y emprendimientos de autoempleo 
de las mujeres con enfoque de género, que favorezcan su sostenibilidad y 
vinculación progresiva a redes de comercialización locales, nacionales y 
regionales. 
 
E.- Apoyar programas de formación profesional que integren el enfoque de 
género para el desarrollo, promuevan acciones positivas tanto a mujeres como 
a hombres para participar en trabajos no tradicionales, y que promuevan un 
cambio de actitudes en cuanto a la segregación ocupacional de hombres y 
mujeres y la división sexual del trabajo tradicional. 
 
F.- Potenciar programas y proyectos de acceso de las mujeres a las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, que reduzcan la brecha de 
desigualdad y la discriminación de las mujeres en cuanto a segregación 
ocupacional y falta de oportunidades laborales y económicas vinculadas al uso 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Desarrollo de 
información tecnológica de mercados y encadenamientos –redes productivas, 
facilitando el acceso a las mujeres. 
 
G.- Impulsar nuevos proyectos productivos, que han tenido un carácter 
“piloto” a fin de establecer  redes de producción y comercialización y desde 
ellas  conformar planes y programas de desarrollo territorial. 
 
H.- Fortalecer los proyectos productivos que tienen como finalidad y objetivos 
la recuperación de los productos y procesos autóctonos ( alimentación, 
tejidos…) fortaleciendo con ello tanto la organización de las mujeres 
indígenas, como su acervo cultural y la formación política. 
 
I.- Potenciar la productividad de las actividades generadores de ingresos, 
tanto como mecanismo de calidad de los productos, como rentabilidad de las 
propias actividades generadoras de ingresos. 
 
J.-Defensa de los derechos de las mujeres emigrantes y su empoderamiento 
en tanto que trabajadoras, y potenciar iniciativas de recuperación de las 
remesas en protección del tejido económico de los países de origen, desde un 
enfoque de género. 
 
K.- Fortalecimiento de los procesos de integración regional de las 
organizaciones de las mujeres, para su empoderamiento en cuanto a sus 
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derechos económicos y laborales y su efectiva participación ciudadana en los 
espacios donde se toman las decisiones de los procesos de globalización que 
afectan a sus vidas, a las desigualdades que sufren y a las políticas 
económicas de sus países y regiones. Potenciando el ámbito municipal para la 
agendación política, así como para la implementación de los programas. 
 
A modo de resumen se presentan el siguiente cuadro: 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

 

 
Mejora de la capacidad de emprendimiento de agrupaciones y/o comités de 
mujeres indígenas, de acuerdo a un enfoque de desarrollo con identidad. De 
manera que se favorezca la capacidad emprendedora de grupos organizados 
de mujeres indígenas, a través de un mejor acceso a recursos productivos 
básicos 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
ACCIONES 

 
Proponer estrategias viables para asegurar 
el acceso directo de las organizaciones de 
mujeres productoras, campesinas, 
indígenas y originarias a los recursos 
públicos, financieros y técnicos que 
contribuyan para incrementar sus 
capacidades productivas. 
 
 

- Promover el desarrollo de 
programas, iniciativas, proyectos 
que promuevan el acceso de las 
mujeres a recursos productivos, 
crédito, titularidad y 
saneamiento de tierras 
- Apoyo sostenido y de largo plazo 
a la capacidad productiva 
(técnica-tecnológica) PYMES con 
énfasis aquellas lideradas por 
mujeres 
- Desarrollo de información 
tecnológica de mercados y 
encadenamientos –redes 
productivos (as), facilitando el 
acceso a las mujeres 

Formular propuestas para que las mujeres 
sean beneficiadas y partícipes de 
mecanismo de decisión ejecución y 
control. 

Generar capacidades y garantizar 
el ejercicio de la ciudadanía de 
las mujeres 

Asegurar que las mujeres productoras se 
constituyan en sujetas prioritarias del las 
políticas públicas, y otros planes. 
 

- Promover el desarrollo de 
programas que fomenten la 
recuperación de las habilidades 
tradicionales de las mujeres 
- Promoción de programas de 
acceso y permanencia de las 
mujeres a la educación 
alfabetización, capacitación 
técnica básica y apoyo a 
programas de acceso y 
permanencia escolar 
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Impulsar nuevos proyectos productivos, 
que han tenido un carácter “piloto” a fin 
de establecer  redes de producción y 
comercialización y desde ellas  conformar 
planes y programas de desarrollo 
territorial 

Replicar y generalizar a nuevas 
áreas los proyectos piloto de los 
fondos rotatorios. 

 
Fortalecer los proyectos productivos que 
tienen como finalidad y objetivos la 
recuperación de los productos y procesos 
autóctonos ( alimentación, tejidos…) 
fortaleciendo con ello tanto la 
organización de las mujeres indígenas, 
como su acervo cultural y la formación 
política. 

Fortalecer redes de 
comercialización de productos 
autóctonos ( entre oriente y 
occidente) 

 
Impulsar el trabajo a nivel municipal, a fin 
de dar alcance al seguimiento de los 
esfuerzos de comunidades y organizaciones 
de desarrollo a nivel local , y conseguir así 
una articulación de acciones micro- macro. 

- Incidencia por parte de las 
organizaciones sociales 
- Reuniones de coordinación entre 
actores 
- Comités de seguimiento a los 
acuerdos 
 

 
 
4.4.2. LÍNEAS DE ACCIÓN para la participación sociopolítica: 
 
La importancia de la participación sociopolítica de las mujeres indígenas, 
permea todos los sectores de actuación, puesto que se trata de extender la 
equidad no sólo desde el ámbito formal, sino llegando a democratizar 
instituciones y sociedad civil. Desde la dimensión de la participación 
sociopolítica de la mujer es importante considerar la participación política 
medida a través de la institucionalidad, buscando las reformas legales y 
justicia con enfoque de género. Impulsar la agenda política y legislativa de las 
mujeres. 
 
De ahí que se considera fundamental su inclusión y participación en todo el 
ciclo de la política, desde la agendación y formulación, pasando por la 
implementación y evaluación de los resultados de los programas y políticas. 
 
Las Líneas de acción propuestas son las siguientes: 
 
A.- Modificar los parámetros de diálogo político basado no necesariamente en 
la concertación, sino en el conflicto ya sea este explícito o implícito. 
 
B.- Las coyunturas políticas y los nuevos escenarios sociales en Bolivia, están 
influidos por  movimientos sociales e indígenas, muchos de ellos influidos, 
implican que cualquier iniciativa – masiva, política y con proyección- deberá 
estar vinculada a impulsar una mayor participación de mujeres indígenas 
sobre todo en los ámbitos locales y municipios indígenas teniendo que pasar 
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por una interlocución con estas fuerzas y la negociación de una agenda 
compartida. 
 
C.- Considerando factores como los avances dispersos y fragmentarios (y la 
poca información sistematizada disponible) en relación con la participación de 
las mujeres indígenas en los gobiernos locales así como los errores cometidos 
por proyectos de desarrollo de mucha envergadura dirigidos a pueblos 
indígenas se proponen dos alternativas: 
 

� Una de ellas dirigida a iniciativas de pequeña escala con proyección 
futura basadas en sólidos criterios de selección y comparación, que 
sean articuladas y que permitan una segunda instancia un 
escalonamiento sustantivo basados en el conocimiento y los resultados 
efectivamente logrados. 

� En la medida que existe la capacidad de innovar, sistematizar la 
experiencia y aprender de la misma.  La coyuntura da un alto respaldo 
a esta opción en la que organizaciones y movimientos sociales e 
indígenas, incluyendo los de mujeres están susceptibles en relación con 
iniciativas de envergadura, y se muestran más abiertos hacia 
actividades en las que puedan participar directamente y que muestren 
resultados en tiempos relativamente breves. 

 
D.- Facilitar y acompañar iniciativas diversas con mujeres y hombres diversos. 
 
E.- Potenciar a mujeres indígenas de base y a las jóvenes, mediante la 
construcción de redes. 
 
F.- Fomentar programa innovadores. 
 
G.- Participación política e incidencia 
 
 
 A modo de resumen se presenta el siguiente cuadro: 
 
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

 

 
Se han generado y promovido condiciones para la reducción de barreras que 
limitan la participación de la mujer indígena en los espacios de decisión bajo los 
principios de equidad e igualdad de oportunidades 
 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
ACCIONES 

 
 

3- Incrementar la 

Modificar los parámetros de diálogo político basado no 
necesariamente en la concertación sino en el 
conflicto ya sea este explícito o implícito 
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capacidad de 
interlocución y de 
diseño de agendas 
propias a partir de 
las organizaciones 
y las mujeres 
indígenas 

4- Promover diálogos 
verdaderamente 
horizontales y 
democráticos y no 
discriminatorios a 
partir de las 
instancias externas 
más permeables, 
flexibles y abiertos 
en función del 
nuevo contexto 
político económico 
y social 

 

Impulsar una mayor participación de mujeres 
indígenas sobre todo en los ámbitos locales y 
municipios indígenas teniendo que pasar por una 
interlocución con estas fuerzas y la negociación de 
una agenda compartida.  

- Iniciativas de pequeña escala con proyección 
futura basadas en sólidos criterios de selección 
y comparación, que sean articuladas y que 
permitan una segunda instancia un 
escalonamiento sustantivo basados en el 
conocimiento y los resultados efectivamente 
logrados.    

- Sistematizar la experiencia y aprender de la 
misma.  La coyuntura da un alto respaldo a esta 
opción en la que organizaciones  y movimientos 
sociales e indígenas, incluyendo los de mujeres 
están susceptibles en relación con iniciativas de 
envergadura, y se muestran más abiertos hacia 
actividades en las que puedan participar 
directamente y que muestren resultados en 
tiempos relativamente breves. 

Facilitar y acompañar iniciativas diversas con mujeres 
y hombres diversos 
Potenciar a mujeres indígenas de base y a las jóvenes  
Urgencia de innovación (teórico-práctico)  

 
 
 
4.4.2. LÍNEAS DE ACCIÓN para la educación  
 
1.- Desarrollo profesional de los Docentes, vinculado al desarrollo curricular y 
a la elaboración de materiales con pertenencias y recuperando el 
conocimiento de los pueblos originaros. Para lo cual se tendrá en cuenta 
reforzar las investigaciones en marcha que tratan de propiciar la construcción 
de conocimiento de los saberes tradicionales de las mujeres indígenas.  
 

1.1. Programa de desarrollo profesional docente centrado en la 
mejora de una educación con equidad y para la concreción de prácticas 
curriculares pertinentes  

1.2. Programa de creación de material didáctico con pertinencia 
cultural y equidad genérica  

 
2. Fortalecimiento curricular con programas de acceso a la educación básica, 

primaria y alfabetización con modalidades aceleradas y propuestas de 
educación para el trabajo, que logren establecer un importante 
componente de formación en la práctica  
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2.1. Programa de apoyo a las acciones afirmativas con la unidad de la niña, 
creado en el 2008  

2.2. Programas de fortalecimiento a las modalidad acelerada del subsistema 
extraescolar de CEMUCAF -Centros Municipales de Capacitación y 
Formación Humana 

3 . Promover el desarrollo comunitario con propuestas de liderazgo de 
mujeres indígenas, favoreciendo la construcción de una ciudadanía activa con 
una perspectiva de género y desde los Derechos Humanos de las mujeres 
indígenas.  
 

3.1. Programa de impulso y sostenibilidad, a la participación de las 
mujeres en el Consejo Nacional de Educación 
3.2 Programa de formación en Derechos humanos de las mujeres 
indígenas para las autoridades indígenas y las autoridades locales.  
 

4. Impulsar procesos de seguimiento para  la formación de las mujeres 
indígenas lideresas desde la recuperación de la historia de los pueblos a fin de 
entender la política económica y  sus aportes en la generación de recursos, y 
comprender con una revisión crítica, personal y colectiva, los procesos de  
sanación necesarios para superar la  internalización de las opresiones y de la 
situaciones de pobreza, tomando en cuenta la misión de cada una de las 
personas y de acuerdo a un planteamiento crítico al desarrollo desde el punto 
de vista economicista.  
 

4.1. Programa de escuela de padres y madres para fortalecer la 
educación en equidad  
4.2. Programa de formación para el fortalecimiento del liderazgo como 
mujeres  indígenas de las organizaciones sociales y los gobiernos 
municipales.  

 
A modo de resumen se presenta el siguiente cuadro: 
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

 

Mujeres indígenas y originarias del área rural, adultas y jóvenes  participan de 
programas pertinentes cultural y lingüísticamente para los niveles de Educación 
Secundaria básicos y diversificados en modalidades  flexibles y aceleradas 
enfocadas para el desarrollo del  liderazgo comunitario y acordes con la 
formación emprendedora y tecnológica.  
 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
ACCIONES 
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1.- Vincular las áreas 
formativas académicas a 
formación en centros de 
inserción laboral,  
2.- Fortalecer desde los 
centros de Educación 
secundaria básica los 
programas de 
alfabetización con 
enfoque sociolaboral   
3.- Fortalecer la 
participación específica 
de madres de familia  
en los órganos de la 
comunidad educativa,  
4.- Impulsar proyectos 
de innovación educativa 
5- Articular las 
propuestas de formación 
en derechos humanos de 
las mujeres indígenas  
 

Desarrollo profesional de los Docentes, vinculado al 
desarrollo curricular y a la elaboración de materiales 
con pertenencias y recuperando el conocimiento de 
los pueblos originaros 
Fortalecimiento curricular con programas de acceso a 
la educación básica, primaria y alfabetización 
 

Promover el desarrollo comunitario con propuestas de 
liderazgo de mujeres indígenas, 
 
 

Impulsar procesos de seguimiento para  la formación 
de las mujeres indígenas lideresas desde la 
recuperación de la historia de los pueblos 

 
 
 
5.- RECOMENDACIONES:  
 
Teniendo en cuenta el enfoque, metodología y líneas propuestas, así como los 
resultados que se proponen, surgen una serie de orientaciones para cada uno 
de los actores involucrados en el proceso de mejora del acceso a las 
oportunidades económicas y educativas de las mujeres indígenas. 
 
Con carácter general: 
 

• La necesidad de llevar a cabo más estudios de caso, específicos por 
zona, por grupo étnico, por sector de actuación. 

• Definición de indicadores para poder realizar el seguimiento y 
evaluaciones de impacto de las políticas, programas, acciones 
concretas.  

• Establecer líneas de base para medir el impacto de los programas 
implementados. 

• Ampliar y profundizar con medidas programáticas y económicas la 
atención a los planes de desarrollo integral de la mujer indígena, 
teniendo como ejes estratégicos la formación competencial como 
ciudadanas activas y articuladas con el aparato productivo. Al mismo 
tiempo, se han de considerar programas compensatorios y focalizados, 
que permitan crear las condiciones básicas, pues dado el grado de 
vulnerabilidad existente, en una mayoría de las mujeres, jóvenes y 
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niñas indígenas, sin esta atención no se garantiza el efecto y el impacto 
de los planes de desarrollo de medio y largo plazo.  

• Considerando el rezago histórico que discrimina a las poblaciones 
indígenas en general, y a las mujeres indígenas rurales en particular, 
recomendamos promover y llevar a cabo acciones afirmativas, que 
supongan la participación en el tejido institucional del país y, de esta 
manera, se garantice que su empoderamiento y participación política, 
incide en la construcción de un verdadero tejido ciudadano equitativo 
desde el punto de vista étnico y de género.  

• Con relación a la dimensión productiva y educativa, en las que se ha 
evidenciado la brecha existente de la participación activa y equitativa 
de la mujer, de las jóvenes y de las niñas indígenas, no se cuenta en las 
medidas políticas actuales con la voluntad decidida para desarrollar y 
compensar este déficit histórico.  

• Se debe considerar el apoyo decido a las políticas públicas de 
educación y de producción, desde un enfoque de equidad, que tenga 
vocación de beneficiar a las mujeres indígenas, tanto en el acceso a los 
recursos, como en la perspectiva de su cosmovisión en los 
tratamientos, para que desde estos resultados se avance de manera 
estratégica en los compromisos democratizadores que marcan la 
agenda política en ambos países. Para ello es imprescindible: 
 

a.- Contemplar las características del país: multiculturalidad, 
plurilingüismo y ruralidad. 
b.- Crear condiciones de discriminación positiva para las más 
desfavorecidas, considerando en esta categoría las jóvenes, 
mujeres y niñas indígenas del área rural.  
c.- Proponer unas modalidades formativas que se adecuen a las 
demandas de empleo reales, al mismo tiempo que al modo de 
vida y al calendario de la población rural. 

 
• Para la formulación, implementación y evaluación de las políticas 

públicas para las mujeres indígenas contemplar la participación de 
todos los actores involucrados, tanto desde la sociedad civil, como la 
propia cooperación internacional. Asimismo, sistematizar todas las 
lecciones aprendidas y las buenas prácticas de los programas y 
proyectos implementados hasta la fecha, que, aunque con impacto 
local o regional han tratado de fortalecer los procesos de participación, 
educación y desarrollo productivo de las mujeres indígenas.   

• El gran paso es asumir la corresponsabilidad del lado de los donantes y 
los receptores. 

 
 

En particular, y teniendo en cuenta los avances y logros de las mujeres 
indígenas, así como los desafíos de mejorar las sus condiciones de vida, 
planteamos las siguientes recomendaciones por cada grupo de actores:  
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A las organizaciones y lideresas indígenas:  
 

- Las mujeres indígenas organizadas, han de asumir un papel 
activo, al igual que lo han hecho en la formulación de la política 
guatemalteca actual, en la vigilancia, monitoreo y evaluación de 
las políticas. 

- De acuerdo a la gravedad de los indicadores de desarrollo 
humano de la mujer indígena, las organizaciones de mujeres 
indígenas como interlocutoras políticas de esta base social, 
tienen entre otros muchos desafíos definir un conjunto de 
mediaciones estratégicas que les permitan dar respuesta a 
necesidades inmediatas que tiene que ver con un bienestar 
básico, como es contar con alimentación suficiente, la necesaria 
atención sanitaria y una educación pertinente y centrada en el 
aprendizaje para mejorar su vida. Dichas estrategias deben 
partir de las organizaciones de mujeres indígenas, conocedoras 
de sus necesidades y sus alternativas. 

- Las políticas y medidas para empoderar e incluir a la mujer 
indígena en el aparato productivo son muy limitadas, por tanto 
es necesario que las organizaciones lleven a cabo la presión e 
incidencia política pertinente, a fin de conseguir que se 
privilegie el desarrollo de su capacidad productiva, de acuerdo a 
planes formativos, al mismo tiempo que se facilite el acceso 
crediticio.  

- Los logros y conquistas para hacer efectiva la participación 
activa en la política en general y en la política de las mujeres en 
particular, ha de significar medidas y hechos que permitan 
mejorar las condiciones de vida de las mujeres indígenas 
principalmente rurales, garantizando una formación integral, 
que facilite su articulación al mercado del trabajo, y su 
desarrollo personal y cultural.  

- Las políticas y medidas para favorecer el desarrollo educativo de 
la población femenina indígena son muy débiles, parciales e 
inconsistentes. Son débiles en el sentido de incidir en el criterio 
de acceso a la escolaridad primaria, parciales en la medida que 
se restringe a este nivel, lo que no les garantiza el salto para su 
desarrollo personal y social, al no priorizar su acceso a la 
educación media y superior, pues no se lograr articular con el 
mercado de trabajo en igualdad de condiciones. 

- En relación a los niveles formativos, más que considerar como 
líneas prioritarias únicas la atención a la educación primaria y la 
alfabetización, éstas han de valorarse como áreas urgentes para 
solventar rezagos históricos, pero han de considerar como líneas 
prioritarias y estratégicas incentivar los programas de educación 
secundaria y formación profesional, así como el nivel 
universitario.  

- Como mujeres y como indígenas, con una enorme pluralidad de 
visiones y patrones culturales, y con andamiaje democratizador 
muy débil, es de vital importancia que logren identificar los 
puntos comunes que las unen; y lejos de propiciar la 
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fragmentación, siempre potencial, se cohesionen a fin de 
fortalecerse como organizaciones representativas de distintos 
colectivos, e intereses y desafíos, como interlocutoras al 
conjunto de las sociedades de ambos países.  

- Como organización de mujeres indígenas cohesionadas y en 
relación al conjunto de procesos que tienen que ir aconteciendo 
en el país para el logro de su democratización, han de tomar 
conciencia que son una pieza decisiva, tanto desde el punto de 
vista de denuncia de las situaciones de exclusión en su 
participación política, discriminación sociocultural y marginación 
socioeconómica como de proponer medidas, modelos y 
estrategias encaminadas a generar los cambios necesarios.  

 
A los Estados y Gobiernos Boliviano y Guatemalteco:  

 
• Fortalecer la institucionalidad, y en el caso de Bolivia volver a crear 

instituciones específicas para trabajar por y con la mujer indígena. 
• Considerar una mayor financiación, a través de los presupuestos, 

evitando la excesiva dependencia de la cooperación internacional para 
sufragar este tipo de programas que deberían ser parte de una agenda 
compartida.   

• Se continúe trabajando en el fortalecimiento de la  institucionalidad 
creada, el considerar una mayor financiación, a través de los 
presupuestos, evitando la excesiva dependencia de la cooperación 
internacional 

 
• En el caso de Guatemala la Secretaría General de Planificación –

SEGEPLAN- debe dedicar esfuerzo y apuesta decidida a la recién 
dispuesta unidad de género para garantizar la transversalidad y 
coherencia de género en los distintos programas y proyectos con los se 
coadyuvan esfuerzos con la cooperación internacional. En el caso de 
Bolivia reactivar el espacio municipal con las Unidades de Género que 
desaparecieron por falta de presupuesto e instar al Gobierno a que 
designe instituciones con mandato específico para las mujeres e 
indígenas. 

 
• Teniendo en cuenta la insuficiencia de la oferta educativa y escolar, y 

la necesidad de una integralidad de las intervenciones, es importante 
que se implementen medidas que favorezcan a la mujer, al garantizar:  

 
e. Una incorporación al sistema educativo acorde a la edad, 

mediante la ampliación de la cobertura en educación pre-
primaria para favorecer los aprendizajes básicos en educación 
primaria. 

f. Programas que fortalezcan la permanencia en el sistema en el 
área rural con modalidades flexibles, que faciliten el acceso y 
la finalización de la educación básica para poblaciones cuya 
vida está condicionada a los trabajos estacionales y las 
migraciones internas. 
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g. Una formación profesional, y el desarrollo del ciclo 
diversificado de la educación secundaria, que responda al 
desarrollo tecnológico de ambos países.  

h. Un plan de formación y capacitación a los padres y madres de 
familia, para que reconozcan la importancia de la formación 
de las niñas y jóvenes indígenas, así como favorecer el 
fortalecimiento de la auditoria social, para que ellos puedan 
participar de manera activa en los procesos educativos y 
contribuir a su calidad educativa.  

 
A la Cooperación Internacional:  
 

• Promover la alineación con las políticas públicas estatales y locales, 
diseñando programas con la participación de los actores implicados. 

 
• Mantener el respaldo institucional, el apoyo estratégico y el 

financiamiento imprescindible que tradicionalmente se ha venido 
dando para las mujeres indígenas en ambos países. 

 
• Ampliar el fortalecimiento institucional a los gobiernos e instancias 

específicas, así como ejercer una posición de incidencia hacia los 
mismos, para la formulación de políticas en pro de la mujer indígena, 
como uno de los principales grupos vulnerables en ambos países. 

 
• Apostar por invertir tiempo, dinero y recursos humanos en las 

negociaciones de las organizaciones representativas, así como en el 
seguimiento de los programas, no sólo diseñados e implementados por 
los gobiernos, sino los que emanan de la propia cooperación 
internacional. 

 
• Apoyar el trabajo de base y fortalecimiento de las redes de mujeres no 

sólo para ejercer la presión política necesaria, sino para lograr 
participar en el ciclo de la política pública. 

 
• Promover, apoyar y llevar a cabo estudios de caso, así como 

diagnósticos de situación con líneas de base que puedan ser útiles para 
todos los actores implicados y que aporten datos fiables respecto a la 
situación de la mujer indígena. 

 
• Diseñar estrategias y programas específicos por y con las mujeres 

indígenas, dejando de considerar género y indígena temas transversales 
de la mayoría de las actuaciones, puesto que la transversalización tiene 
el riesgo de invisibilizar el impacto que podría llegar a darse. 

 
• Promover, desde el plano operativo, programas que conjugue la 

prioridad para fortalecer los procesos de participación política de la 
mujer indígena, con los procesos formativos en general, y la creación 
de condiciones para el desarrollo productivo e inserción en el mercado 
laboral en particular.   
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• Continuar los esfuerzos sostenidos para la coordinación entre los 

diferentes donantes, tanto bilaterales, como multilaterales, tal y como 
marca la Declaración de París para la eficacia de la ayuda. 

 
• Fortalecer la coordinación entre los niveles de cooperación 

descentralizada al interno de cada cooperación bilateral, a fin de 
garantizar el impacto de las acciones, así como la sostenibilidad de los 
procesos.  

 
• Mantener el equilibrio entre la ayuda multilateral y bilateral, puesto 

que la complementariedad entre ambas es necesaria y no son 
sustituibles la una por la otra. 

 
• Supervisar las ayudas implementadas a través de ONGs, con el fin de 

coordinar el impacto y la eficacia de la ayuda geográfica y sectorial 
hacia las mujeres indígenas. 

 
• Fortalecer las acciones de la cooperación internacional en lo relativo a 

programas y propuestas para el desarrollo educativo y productivo para 
favorecer a  las mujeres indígenas del sector rural, de forma 
focalizada. Complementado de esta manera, los proyectos sectoriales 
que atiendan de manera especifica la creación de iniciativas 
empresariales, la creación de materiales y los procesos de formación 
docente, a modo de hacer efectivo el cambio de contenidos, enfoques 
y perspectivas e incidir en la transformación de las condiciones para el 
logro de una equidad étnica y de género.  

 
• Fortalecer la equidad de género en los procesos educativos de los 

programas y proyectos apoyados por la cooperación internacional, a fin 
de operativizar iniciativas innovadoras que puedan propiciar el impulso 
de cambios para una mayor equidad de género.  

 
• Crear espacios y/o fortalecer la capacidad de organizaciones de 

mujeres indígenas que trabajen educación y desarrollo productivo.  
 
• Considerar  proyectos donde el tratamiento de fortalecimiento a la 

mujer indígena se haga de forma integral e integradora. 
 

• Incidir, promover y diseñar indicadores de seguimiento y evaluación de 
los programas implementados. 

 
 
 
 


