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PRESENTACIÓN 

 
 
Es para mí un gran honor eI que me hayan solicitado escribir unas palabras que servirán como 
introducción a este documento. En las siguientes páginas ustedes encontrarán una contribución 
que abre los caminos hacia eI “qué” y eI “cómo” de Ia planificación urbana. Lo que es realmente 
novedoso y excitante es que el Instituto de Formación Femenina Integral (IFFI), por primera vez 
en Bolivia y según mi entender en todo Latinoamérica, ha producido un Plan de Desarrollo 
Municipal Urbano con Enfoque de Género. IFFI ha marcado un camino que otros 
necesariamente tendrán que seguir. El Municipio de Cochabamba ya reconoció el valor de este 
esfuerzo. El Alcalde ha decidido utilizar el Plan preparado por IFFI como documento base para eI 
propio proceso de planificación estratégica del Municipio que se lanzó en julio del 2000. 
 
Esta sistematización de Ia planificación urbana de IFFI con enfoque de género, deberá ser Ieído 
junto con el Plan Estratégico con Enfoque de Género presentado aI Municipio y otras 
instituciones locales en marzo del 2000 (y que se encuentra incluido como Segunda Parte). Este 
último documento fue resultado de un proceso de capacitación y de consulta en eI cual más de 
mil personas participaron. Estas personas representaron alrededor de setenta diferentes 
instituciones y organizaciones de Cochabamba. Es un plan conciso que describe claramente en 
sus páginas, “que” es Io que muchas mujeres, jóvenes, niños y gente mayor quieren para y por 
su ciudad. Recomiendo se lea el Plan antes de leer Ia sistematización. 
 
La sistematización responde a Ia pregunta de “cómo” IFFI realizó esto en un tiempo 
relativamente corto con recursos relativamente Iimitados.  El documento da una reseña de las 
diferentes fases, los  instrumentos utilizados por el equipo  de planificación, los problemas no 
anticipados que el equipo tuvo  que enfrentar durante el proceso  y los métodos que IFFI utilizó 
para sobrellevar las sospechas que el tema de género provoca en diferentes partes. Fue 
desarrollado durante un proceso de ocho meses que comenzó en julio de 1999. Durante el 
desarrollo del proceso de planificación, IFFI tuvo que adaptarse a un contexto municipal que 
evolucionaba rápidamente.  Las elecciones municipales que se Ilevaron a cabo en diciembre de 
1999 proveyeron una oportunidad importante para presentar ideas a los candidatos municipales. 
El hecho de que Ia nueva administración elegida en diciembre entraría en funciones por los 
siguientes cinco años, significa que IFFI ha aportado un set coherente de objetivos y acciones 
estratégicas que ayudarán a Ia gestión de Ia nueva administración municipal. 
 
Tomados  juntos  estos  dos documentos,  presentan  retos  a los planificadores urbanos para re-
pensar las nociones que recibieron de planificación urbana.  Durante las tres últimas décadas, ha 
habido una literatura creciente que cuestiona a “objetividad” de Ia planificación urbana 
tradicional. Esto llevó a un proceso de reflexión y reformulación de a cual eI trabajo de IFFI forma 
una parte novedosa.  Algunos de los críticos más coherentes en planificación urbana han salido 
de entre las filas de eruditas feministas. 
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El argumento central que  ellas plantean, es que las  metodologías  de Ia planificación  urbana, 
incluyendo los enfoques participativos para Ia planificación urbana, han fallado al no reflejar 
adecuadamente  las  aspiraciones  y sueños de todos los  habitantes de las ciudades. Muchos 
de estos trabajos han mostrado como el trabajo de los planificadores urbanos ha sido 
sistemáticamente parcializado en contra de las mujeres. Lo que faltó es un reconocimiento 
explicito de Ia naturaleza de género en Ia ciudad, en otras palabras, de Ia forma diferente en Ia 
que los hombres y mujeres viven y experimentan las ciudades. 
 
Los planificadores tradicionales tienen Ia tendencia de pensar en sistemas urbanos como ser 
transporte público, seguridad ciudadana, cuidado de Ia salud y desarrollo económico como 
variables independientes. Conceptos como ser “ciudadanía” y “participación pública” han sido 
también tratados como conceptos relativamente homogéneos. Las eruditas feministas han 
demostrado claramente Ia importancia de “desempacar’ estos conceptos para demostrar que Ia 
“planificación urbana” puede ser conceptualizada en nuevas formas. Mas que nada, el trabajo 
nos muestra cuan importante es el re-pensar, o re-imaginarse a la ciudad desde una base más 
integrada y efectiva. Por ejemplo, si tomamos el tema del transporte público, los economistas 
tradicionales se enfocarán en análisis de eficiencia y costo-beneficio concebido primordialmente 
en términos de costos monetarios a corto plazo. Pero hay otros costos como ser ¿cuántas 
mujeres no utilizan el sistema de transporte público por miedo a ser atacadas?.   0 los niños o los 
“ciudadanos” de edad, quienes tienen dificultades para llegar donde necesitan o quieren ir 
porque el sistema no está diseñado pensando en ellos?  Estos dos casos son costos que puede 
que no se muestren en los gráficos de balance, pero que terminan estructurando al mundo de Io 
que es “posible” a futuro. 
 
El trabajo de IFFI ha subrayado como estas experiencias son diferentes. Su Plan y Ia 
Sistematización han demostrado como los sistemas urbanos en Cochabamba son vistos de 
diferente manera por grupos diferentes. Es una importante contribución no solo para 
Cochabamba, sino para todos los esfuerzos que se hacen en Bolivia para tratar de proveer un 
mejor plan para los municipios. Espero que todos ustedes que lean este trabajo estarán 
impresionados por como yo Io estoy.  Mas que nada, espero que estas ideas, herramientas, y los 
procesos identificados por IFFI los forzaran a reflexionar sobre sus propias nociones de qué es Ia 
planificación urbana, qué es participación y como podemos todos contribuir a un futuro mejor 
para todos los ciudadanos. 
 
 
 

Dr. Christie Gombay 
DIRECTOR 

Universidad De Toronto 
Unidad Urbana Internacional  
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UNA MIRADA INSTITUCIONAL 
 
 
Para el IFFI, Ia construcción del Plan Estratégico de Desarrollo con Enfoque de Género para el 
Municipio Cercado - PEDEG -, fue un desafío que Io asumimos con confianza, gracias al valioso 
aporte técnico de Ia Universidad de Toronto, a nuestros casi 20 años de trabajo con mujeres en 
los barrios periurbanos y al proceso que vivimos los últimos cuatro años con las líderes y 
dirigentas de los diferentes distritos de Ia ciudad, en el marco del proyecto de fortalecimiento al 
liderazgo femenino e incorporación de demandas en planes municipales, apoyado por el Fondo 
de Género de Ia Agencia Canadiense de Desarrollo internacional, ACDI. 
 
La elaboración del PEDEG se constituyó en un espacio generador de participación de diferentes 
actoras y actores de Ia sociedad civil que encontraron en este proceso un mecanismo para ser 
participes de las decisiones y propuestas respecto a nuestro Municipio. 
 
Confirmamos que es posible incidir en eI espacio de local y que las mujeres estamos dispuestas 
a seguir avanzando para que Ia ciudad en Ia que vivimos responda a nuestros sueños, 
demandas y aspiraciones. 
 
A todas las mujeres y hombres que participaron, queremos agradecerles su tiempo, sus ideas, 
sus iniciativas y su compromiso con el desarrollo humano municipal y Ia equidad de género y 
generacional. Al mismo tiempo, nuestro reconocimiento a los y las profesionales que nos 
apoyaron en Ia ampliación y profundización de los Ejes estratégicos. 
 
Hoy compartimos Ia sistematización de este proceso, como una experiencia y como una 
propuesta para que el enfoque  de género pueda ser incorporado de Ia manera más “ágil” y 
comprometida en los procesos de Planificación del Desarrollo. 
 
 
 

Katia Uriona Gamarra 
   Directora IFFI 
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Esteras y esteritas para contar cuentitos. 
Esteras y esterotas para contar cuentotes. 
Érase que se era... 
 

Así como empiezan las leyendas y los cuentos, todos/as 
vamos recogiendo el saber de otras personas para 
integrarlo en nuestras vidas, como también los pueblos 
van recogiendo la memoria histórica vivida, no sólo a partir 
de los hechos más importantes de la vida colectiva de las 
comunidades, sino también de su experiencia diaria, de su 
vida cotidiana, de sus acciones de construcción y 
transformación permanente de la realidad. 

 
      Cochabamba, otoño del año 2000 

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA DE DESARROLLO CON ENFOQUE DE GÉNERO: 
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Un aporte de la sociedad civil a la planificación del desarrollo 
del Municipio Cercado de Cochabamba 

 
 
 
SISTEMATIZAR ESTA EXPERIENCIA 
 
Entendemos la sistematización de una experiencia, como la manera de dar a conocer una acción 
que ha producido cambios sociales, económicos, culturales o políticos, en algún lugar y en algún 
momento, y que vale la pena compartir con otras personas.   
 
La sistematización que presentamos, describe y analiza la experiencia de construcción del Plan 
Estratégico de Desarrollo con Enfoque de Género -PEDEG-, como un aporte a la planificación 
municipal en nuestro país y específicamente al Plan de Desarrollo del Municipio Cercado del 
departamento de Cochabamba, Bolivia.1 
 
Este documento nos permite reconstruir y analizar los seis meses de trabajo intenso, de logros, 
dificultades, tensiones y enseñanzas, que hemos compartido con mujeres y hombres, niños/as, 
jóvenes y ancianos/as  de nuestro municipio, de manera que pueda ser útil, desde el punto de 
vista teórico metodológico, a otras instituciones y organizaciones públicas o privadas que lleven 
adelante procesos de planificación estratégica participativa municipal, desde un enfoque de 
género y en el marco del desarrollo humano sostenible.  
 
Por ello hacemos nuestro el concepto de Oscar Jara: "la sistematización es aquella 
interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y 
reconstrucción, descubre o explica la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido 
en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo".2  
 
Jara plantea dentro de los procesos de sistematización, la adopción de recursos metodológicos 
que se tienden como puentes entre la práctica social transformadora y la producción del conjunto 
de reflexiones teóricas. Estos puentes están representados por los llamados ejes temáticos de 
sistematización, entendidos como los hilos conductores que atraviesan el trabajo sistematizador 
evitando que se pierda en elementos poco o nada relevantes de la experiencia.    
 
En el caso que presentamos, los aspectos centrales de la experiencia que nos interesa 
sistematizar y compartir son tres y tienen relación directa con los propósitos que impulsaron la 
elaboración del PEDEG: 
 

• Lograr transversalizar el enfoque de género en la planificación municipal, tanto en el 
proceso de elaboración, como en el mismo Plan de Desarrollo Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 

• Lograr la participación de las diferentes actoras/es de la población cochabambina en el 

                                                 
1 El Presidente del Concejo Municipal de Cochabamba ha comprometido gestiones para que el PEDEG sea considerado 
como documento base en el proceso de elaboración del PDM del Cercado. Hotel Portales, 21 de marzo del 2000. 
Presentación pública del documento del PEDEG.  
2  JARA Oscar, “Para Sistematizar Experiencias”. Alforja. Costa Rica. 1994. 
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proceso de planificación municipal y en la definición del tipo de municipio que se quiere 
construir para vivir. 
 

• Lograr que el paradigma del desarrollo humano sostenible pase del discurso y pueda 
expresarse en una propuesta posible, integral y equitativa. 

 
Por lo tanto, los ejes temáticos de sistematización del PEDEG se pueden traducir en la repuesta 
a las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cómo se incorporó el enfoque de género en el proceso de planificación y en el Plan 
mismo? 
 

2. ¿Cómo se trabajó la concepción de Planificación Estratégica Participativa en la 
construcción del Plan? 
 

3. ¿Cómo se logró que el paradigma de Desarrollo Municipal Humano Sostenible, se 
constituya en una propuesta posible? 

 
Las respuestas que nos proponemos dar, se enmarcan en las dos partes del documento con los 
siguientes capítulos: el recorrido de los procesos de planificación municipal en Cochabamba, las 
bases normativas, institucionales y conceptuales en el que se desarrolló la experiencia, el 
esquema inicial de trabajo, el enfoque y descripción del proceso metodológico, los pasos de 
elaboración del PEDEG y las técnicas e instrumentos utilizados,  los logros y dificultades 
tomando en cuenta algunos elementos que la experiencia puede aportar a la planificación del 
desarrollo y, para concluir la presentación del mismo Plan.   
 
Finalmente, podemos decir que el haber compartido y participado en esta experiencia nos 
permite afirmar que sectores importantes de la sociedad civil cochabambina, se han 
comprometido con la propuesta del desarrollo humano sostenible con equidad y que, este 
proceso, encierra en sí mismo las potencialidades para su puesta en marcha y sostenibilidad.  
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PRIMERA PARTE 
 
 
 
I. EL MUNICIPIO CERCADO Y SU RECORRIDO EN LA PLANIFICACIÓN 

DEL DESARROLLO  
 

El territorio del Municipio Cercado, del Departamento de Cochabamba,  abarca una 
superficie de 31.000 Ha., y se encuentra a una altura de 2.553 mt. sobre el nivel del mar. 
De acuerdo a datos provenientes de la Alcaldía Municipal, del total de esa superficie, 
8.000 Has. corresponden al área urbanizable, 5.210 al área agrícola, 6.790 al Parque 
Nacional Tunari y 11.015 son serranías. Históricamente, Cochabamba se ha 
caracterizado como un centro eminentemente agrícola y de servicios. A principios de 
siglo, su población era de 36.222 habitantes. Actualmente alcanza a 598.105 habitantes, 
de los cuales  el 51% son mujeres.  

 
La tasa de crecimiento del municipio es del 4.14% anual, situación que trae consigo una 
serie de problemas socioculturales y económicos, además de un acelerado y 
desordenado proceso de expansión urbana sobre zonas agrícolas, desaparición de las 
masas arbóreas (bosquecillo de la Taquiña), ocupación de zonas de recarga de acuíferos 
y franjas de seguridad con riesgo ambiental (asentamientos en el Parque Tunari); 
crecimiento insostenible del parque automotor (100.000 unidades), multiplicación 
considerable del volumen de desechos sólidos junto a métodos inadecuados de 
disposición final (relleno sanitario de Kára Kara), explotación irracional de recursos 
naturales destinados a la construcción (ladrilleras) y, en consecuencia, deterioro general 
de la calidad ambiental del valle central  por la contaminación de los recursos agua, aire y 
tierra. 

 
Este panorama no es el resultado de procesos exentos de planificación, puesto que 
Cochabamba tiene una larga tradición en torno al tema.  El primer plan regulador data del 
15 de Agosto de 1910  y, entre los años 46 y 51, se elaboró el denominado Plan 
Regulador de la Ciudad de Cochabamba, aprobado en 19613, cuando ninguna ciudad 
de Bolivia poseía un instrumento técnico - legal similar. 4  

 
Este plan, concebido como instrumento técnico de inducción a la modernidad y el 
desarrollo, proponía la extensión de la mancha urbana hacia áreas que hasta ese 
momento se habían caracterizado por su comportamiento rural, lo cuál determinó la 
conversión de tierras agrícolas y semiagrícolas en urbanas.  

 
Durante la década del 70, el acelerado crecimiento poblacional, la agudización de 
problemas sociales (segregación espacial y falta de previsión de espacios para vivienda 
popular, entre otros), ocasionaron una rápida expansión de la mancha urbana, superando 
los límites físicos y lineamientos estratégicos planteados por el Plan Regulador. 

 
 
 
 

Ante esta situación, la Alcaldía Municipal de Cochabamba, formuló el denominado Plan 
Director de Cochabamba aprobado el 16 de junio de 1981. La elaboración de este 

                                                 
3  Aguilar, Arébalo y Canedo. “Plan Maestro de Preservación del Parque Nacional Tunari”. H.A.M., CORDECO.1995. 
4 Idem, en 1994, la ciudad de Santa Cruz aprobó su primer Plan. 
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documento estuvo en manos de los técnicos municipales, que buscaron el acercamiento 
a la sociedad civil para su presentación y aprobación, una vez concluido.  
 
Nuevamente este plan fue rebasado por un acelerado proceso de expansión urbana 
sobre zonas agrícolas o espacios no aptos para estos usos. Posteriormente, en 1993, 
sale a la luz la “Estrategia de Desarrollo Urbano”, como un nuevo paso en el camino de la 
planificación municipal. 

 
En1994, al promulgarse la Ley de Participación Popular y al establecerse el Sistema 
Nacional de Planificación se determina, como competencia municipal, la planificación del 
desarrollo del territorio municipal y la distritalización del mismo. En cumplimiento de esa 
disposición, la Alcaldía Municipal de Cochabamba inicia un nuevo proceso de 
planificación, bajo una metodología participativa, destinada a formular los Planes de 
Desarrollo Distrital – PDD (experiencia que se inició con el Distrito 9). 

 
A partir de 1996 y con el apoyo de la Universidad de Toronto, este proceso se extendió a 
los distritos 2, 7- 14, 4, 5, 6 y 8, tomando en cuenta aspectos relacionados con la 
planificación física y los postulados de la construcción integral del desarrollo sostenible 
distrital, con la participación de la población de los distritos involucrados. 

 
El próximo objetivo del Gobierno Municipal, es concluir los planes distritales restantes y 
elaborar el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), el mismo que integrará y articulará las 
particularidades distritales en torno al desarrollo humano sostenible de toda la 
jurisdicción. 
 
Cochabamba, en 1999, cumple nuevamente un papel pionero al lograr la elaboración del 
Plan Estratégico de Desarrollo con Enfoque de Género (PEDEG), como aporte al 
proceso de planificación del Municipio Cercado. Esta iniciativa (motivo de la presente 
sistematización), es trabajada desde la sociedad civil cochabambina, para garantizar la 
participación de mujeres y hombres en el análisis de la realidad y en las propuestas de 
desarrollo, tomando en cuenta sus necesidades de manera diferenciada y la igualdad de 
oportunidades en la práctica de todos sus derechos, considerando al mismo tiempo, las 
características propias de las edades y condiciones físicas de las personas. 
 
 

II. ¿EN QUÉ BASES NORMATIVAS E INSTITUCIONALES SE APOYA EL PEDEG?  
 

La elaboración del PEDEG se llevó adelante tomando en cuenta el nuevo marco 
normativo de nuestro país, que contempla una relación estrecha entre las leyes y las 
normas de planificación. 
 

 Las leyes de Descentralización y Participación Popular, definen nuevos 
parámetros de relacionamiento entre el Estado y la Sociedad Civil, tanto en 
términos de planificación como de gestión del desarrollo local.  

 
 La Ley de Municipalidades, confirma el nuevo rol y las amplias competencias del 

Gobierno Municipal en términos del desarrollo humano sostenible. 
 
 
 

 La nueva concepción de la  planificación,  asentada en el Sistema Nacional de 
Planificación -SISPLAN-, establece un conjunto de procesos,  normas y 
procedimientos para que el Estado Boliviano, a nivel Nacional, Departamental y 
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Municipal, en interacción con la sociedad, desarrolle procesos de planificación 
descentralizada y otorgue racionalidad a la toma de decisiones para la asignación 
de recursos públicos. Este modelo,  plantea la planificación como un proceso 
participativo, que involucra a los actores/as de los ámbitos territoriales y de los 
sectores funcionales, en la definición de objetivos de desarrollo que respondan a 
la demanda social.5 

 
La base de este proceso, en cuanto a la canalización de la participación y la demanda 
social, se encuentra en el Municipio, con la elaboración de los Planes Participativos de 
Desarrollo Municipal (PDM) a cargo de las Alcaldías Municipales.  

 
La Norma de la Planificación Participativa Municipal menciona, además,  que es labor de 
otras organizaciones de la sociedad,  contribuir a la elaboración y ejecución técnica del 
PDM en los ámbitos de su especialidad. Este sería el papel que ha desempeñado el IFFI 
con el Plan Estratégico de Desarrollo con Enfoque de Género -PEDEG-, el mismo que 
representa, en la metodología que propone el SISPLAN, el nivel de propuesta de 
desarrollo a mediano y largo plazo.  

 
La experiencia del IFFI, desde el enfoque de género, y su trabajo de los últimos cuatro 
años con las mujeres de los barrios, en busca de la incorporación de demandas 
diferenciadas por género en los POAs y los PDDs, aportaron las bases técnicas y 
participativas, en las que se sustentó la tarea de elaboración del PEDEG.   
  
Inicialmente la propuesta fue presentada al equipo de Planificación de la Alcaldía 
Municipal de Cochabamba, con el fin de realizar un trabajo coordinado. Si bien se 
sostuvieron reuniones de análisis del diseño metodológico con técnicos del equipo de 
Planificación, por razones ajenas a la voluntad institucional, no se llegó a concretar un 
acuerdo oficial para llevar adelante el proceso de manera conjunta. 

 
 

III. ¿CON QUÉ BASES CONCEPTUALES SE IDENTIFICA EL PEDEG?  
 

El PEDEG contempla tres elementos fundamentales que permiten pensar el municipio 
desde una visión integral: la concepción de desarrollo municipal humano sostenible, la 
transversalización del enfoque de género y  la planificación estratégica participativa:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. El Desarrollo Municipal Humano Sostenible  
 

En las reuniones de preparación, se acordó que el Plan se construiría dentro del marco 
del "Desarrollo Humano Sostenible", que supone la combinación de distintos 

                                                 
5  Ver Normas Básicas del SISPLAN, Manual de capacitación., Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio 
Ambiente. Secretaría Nacional de Planificación, 1996. 
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elementos de carácter histórico, económico, social, político cultural y  ambiental, en la 
búsqueda de un cambio cualitativo que abra nuevas oportunidades para el mejor 
desenvolvimiento de las capacidades y las alternativas de elección de los actores 
sociales6. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
económicos que moldean la articulación entre recursos y capacidades de la comunidad, 
así como las tendencias y factores externos. 

 
En consecuencia, dado que el municipio orienta sus acciones a elevar la calidad de vida 
de sus habitantes, el PEDEG se fija como meta la construcción del proceso de 
"Desarrollo Municipal Humano Sostenible",  entendido como: 

 
 el proceso acumulativo y creciente de desarrollo de las capacidades propias de 

los hombres y mujeres, grupos, organizaciones y comunidades que se asientan 
en los diferentes barrios o distritos de nuestra jurisdicción municipal. 

 
 el proceso de cambio y mejoramiento del municipio, velando por una relación de 

equilibrio entre las necesidades de la población y los recursos existentes, sin 
poner en riesgo la satisfacción de las necesidades fundamentales de las 
generaciones futuras 

 
 el mejoramiento de la calidad de vida, aprovechando los recursos locales 

disponibles, y la capacidad de asimilación de la naturaleza en la realización de 
actividades económicas, sociales y culturales.7 

 
 
 
 
 
 
 
 

b. El Enfoque de Género en la Planificación del Desarrollo 
 

La planificación del desarrollo ha estado marcada por un sesgo homogeneizador que no 
contemplaba las necesidades y demandas de las mujeres, ni de los grupos 
generacionales. El enfoque estaba basado en la supuesta existencia de una persona 

                                                 
6  Tomado de la conferencia pronunciada por el Dr. Roberto Laserna, durante el primer seminario de capacitación de la fase 
preparatoria. (16 de Julio de 1999). 
7  El Desarrollo Local es “un proceso acumulativo y  creciente de desarrollo de capacidades propias de las personas, grupos, 
organizaciones y comunidades que habitan en una determinada localidad (...) para hacer frente a sus problemas y satisfacer 
sus necesidades, mejorar su calidad de vida y controlar crecientemente sus propias condiciones de existencia...” Rezeto,1992. 

"Desarrollo humano sostenible es el 
proceso mediante el cual se amplían 
las oportunidades de la gente para 
realizar sus capacidades  humanas, 
sus capacidades como  ser  
humano, sin comprometer las 
posibilidades de las generaciones 
posteriores". (Laserna 1999) 

Al  mismo tiempo, se consideró el 
concepto de “Desarrollo Local”, el cuál 
hace referencia  a   un territorio  
determinado, con sus características  y 
potencialidades; con  actores/as  
portadores  de  identidades culturales  
diversas,  un contingente humano con 
diferencias de género y generación y 
sujetos/as sociales, políticos y 
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“tipo”, de características comunes y generalizables a todos los componentes de la 
comunidad, correspondiendo tales características a las de un varón adulto. De esa 
manera la planificación asumía lo “masculino adulto” como universal. 

 
Por el contrario, el enfoque de género visibiliza las características particulares de mujeres 
y varones, los roles sociales que asumen tradicionalmente, las relaciones que establecen 
entre ellos, sus necesidades respecto al territorio y los servicios, tanto para desarrollar 
sus actividades como sus aspiraciones personales. 

 
 “...hombres y mujeres perciben, acceden, usan la ciudad de manera 
diferente,...la vida cotidiana y las experiencias cotidianas de las mujeres 
son cualitativamente distintas de las de los hombres –aunque pertenezcan a 
la misma clase social, raza o etnia, zona habitacional o barrio” (Massolo, 
1992) 

 
El enfoque de género, en el proceso de planificación del desarrollo responde a: 

 
 las necesidades e intereses de hombres y mujeres de manera diferencial, 

entendiéndose por "diferencial" no sólo la constatación y atención de la 
diferencia, sino la necesidad estratégica y política de incidir en la 
desigualdad y la discriminación.  

 
 la participación equitativa en la definición de los objetivos de desarrollo, 

orientados a mejorar la calidad de vida de mujeres y hombres y a 
satisfacer sus necesidades tomando en cuenta su condición de género, 
generación y cultura. 

 
 la desestructuración de las relaciones de poder existentes entre los 

géneros (dominación–subordinación), posibilitando que las mujeres y 
hombres puedan decidir sobre el futuro de la comunidad de manera 
equitativa. 

 
 

b. La Planificación Estratégica Participativa 
 

La planificación estratégica ha cobrado vigencia en el campo institucional, tanto a nivel 
público como privado y está siendo utilizada como una metodología capaz de prever y 
proponer acciones a mediano y largo plazo.   

 
 
 
 
 
 
 
 

“La planificación estratégica puede definirse como una forma sistemática de 
manejar el cambio y de crear el mejor futuro posible para una ciudad, es un 
proceso creativo que sienta las bases de una actuación integrada a largo 
plazo, establece un sistema continuo de toma de decisiones que comporta 
riesgo, identifica cursos de acción específicos, formula indicadores de 
seguimiento sobre los resultados e involucra a los agentes sociales y 
económicos locales a lo largo de todo el proceso” (Fernández Guëll, 1997) 



 15

 
El PEDEG recupera el sentido estratégico de esta metodología y acentúa su aspecto 
participativo, tomando en cuenta las complejas relaciones que se generan en el tejido 
social de la ciudad y que obligan a los grupos territoriales y sectoriales, portadores de 
diferentes intereses, a buscar consensos. La participación social es vista como una 
fuente de aportes, orientación de las inversiones hacia soluciones prioritarias de la 
población y una posibilidad de vigilancia social en la gestión del desarrollo.  

 
Por lo tanto, entendemos la  Planificación Estratégica Participativa, como un sistema 
de toma de decisiones en base al consenso del mayor número posible de actores 
sociales, económicos y políticos del municipio, que asumen corresponsabilidad del 
desarrollo humano sostenible, orientando las acciones a la satisfacción de las 
necesidades prácticas y aspiraciones prioritarias de la población.  

 
 
IV. EL ESQUEMA DE TRABAJO INICIAL 
 

 
Para la elaboración del PEDEG en el marco de la planificación estratégica participativa y 
la transversalización del enfoque de género, el equipo técnico institucional diseñó un 
primer esquema de trabajo que contempló a los actores que participarían en el proceso: 
instituciones, organizaciones y personas del ámbito público y privado de nuestro 
municipio, tomando en cuenta lo territorial, lo sectorial funcional, la equidad de género y 
generacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CUADRO Nº 1 
 

PLAN DE TRABAJO - PEDEG - 
 
 

FASE  1 FASE  2 FASE  3 FASE  4 FASE  5 
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Motivación 

Organización 
 

Preparación y 
Capacitación 

Diagnósticos Plan Estratégico 
de Desarrollo 

Presentación y 
Difusión 

• Preparación 
de lanzamie-
nto de la 
propuesta a  
sectores y 
distritos de la 
ciudad de Co-
chabamba  
(50 organiza-
ciones e ins-
tituciones). 

 
• Invitación a 

ser parte del 
desafío de 
proponer un 
Plan Estraté-
gico de Desa-
rrollo con 
Enfoque de 
Género. 

 
• Representa-

ciones insti-
tucionales. 

 
 

• Seminarios-
taller con re-
presentantes 
de organiza-
ciones e 
instituciones: 

 
∗ Desarrollo 

Humano 
Sostenible 

∗ Desarrollo 
Local 

∗ Planificación 
Participativa 

∗ Planificación 
Estratégica 

∗ Planificación 
con Enfoque 
de Género 

∗ Instrumentos 
∗ Objetivo Plan 

Estratégico 
∗ Sujetos/as y 

Responsables 
 

• Constitución de 
grupos: 

 
∗ Jóvenes, 

Niñas/os y 
tercera edad 

∗ Sector Salud y 
Educación 

∗ Sector Privado 
∗ Profesionales 
∗ Sector Recursos 

Naturales y 
Medio Ambiente 

∗ Comerciantes,     
∗ Transportistas,  
∗ Policía 
∗ Fabriles 
∗ Distritos 
 
• Diagnóstico con 

enfoque de 
género / 
generacional 
* Visión Estra-
tégica 
* Ejes de 
desarrollo  
(priorizados) 

• Formación de 
comisiones in-
terdistritales/int
er sectoriales 
por ejes 
estratégicos 
priorizados: 

 
∗ Marco 

conceptual 
∗ Objetivos 

estratégicos 
∗ Acciones/ 

Resultados 
∗ Líneas de 

Acción 
∗ Responsables 
∗ Mecanismos de 

Seguimiento y 
evaluación 

 

• Presentación 
del Plan Estra-
tégico a reunión 
ampliada de 
sectores y 
distritos. 

 
• Difusión del 

Plan. 
 
• Actividades 

principales para 
transversalizar 
Género en el 
Plan Estra-
tégico Municipal 
en función de 
los planes de 
acción. 

 
• Plataformas de 

control y 
vigilancia social 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. LA CONCEPCIÓN METODOLÓGICA 
 

 
La metodología para la formulación del PEDEG responde a un enfoque teórico 
metodológico en el que, cada una de las fases del proceso de planificación estratégica 
participativa, implica un nivel de reflexión teórica, que posteriormente sustenta y orienta 
la definición de las acciones prácticas y los resultados alcanzados. 
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Esta reflexión teórica contempla la resignificación de los conceptos en la realidad y la 
práctica de las personas que participan en el proceso, por ello se habla de una 
construcción colectiva de nuevos conocimientos, como base fundamental para la 
consolidación de procesos de participación efectiva, de corresponsabilidad  y de 
acciones que se orienten hacia un objetivo común.   

 
 
 

CUADRO Nº 2 
 

ENFOQUE TEÓRICO METODOLÓGICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISEÑO METODOLÓGICO 

 
El Diseño Metodológico para la elaboración del PEDEG, puede ser explicado a partir 
de cinco fases: Motivación y Organización, Capacitación y Preparación, 
Diagnósticos, Construcción de la Estrategia de Desarrollo y Presentación y Difusión. 
Cabe destacar que si bien se tuvo un Plan de trabajo inicial, éste fue ampliamente 
enriquecido por el propio proceso, por lo tanto el diseño que presentamos a 
continuación es resultado de lo recogido en esta sistematización como experiencia 
vivida. 
 

 

REFLEXIÓN TEÓRICA 
 

(Resignificación de conceptos) 

PRÁCTICA – REALIDAD 
 

(participación efectiva y corresponsa- 
bilidad en la definición de acciones) 

 
TRANSFORMACIÓN 
EN FUNCIÓN DE UN 
OBJETIVO COMÚN 

(Resultados alcanzados) 
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CUADRO N° 3 
 

DISEÑO METODOLÓGICO DEL PROCESO 
 
 
FASES 
 

 
 
 
 

ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
RESULTADOS  

 
 
 
  
 
 

  

1 
Motivación y  
organización  

4 
Construcción de la 

Estrategia de Desarrollo 

5 
Presentación y 

Difusión 

2 
Capacitación y 

Preparación 

3 
Diagnósticos 

 
 

Planificación  
de la  

propuesta 

Socialización  
de la  

propuesta 

Capacitación al 
Comité Inter-
Institucional 

Organización 
 Fase de 

Diagnósticos 

Diagnósticos 
Técnicos  
(Fuentes 

secundarias) 

Diagnósticos 
Participativos 

(Información de la 
población) 

Visión  
Estratégica de 

Desarrollo 

Formulación del 
Plan (objetivos, 

acciones, 
responsables) 

Diagnósticos 
Consolidados 

(Síntesis de  
Ambos) 

Definición de los 
Ejes Estratégicos 

de Desarrollo 

Socialización del 
Plan con 

Candidatos/as y 
Sociedad Civil 

Redacción del 
Documento Final 

del Plan 

Acto Público de 
Presentación y 

Difusión del 
PEDEG 

Consideración de 
Potencialidades y 

Debilidades 

- Marco teórico 
conceptual 
(construcción 
colectiva) 
- Definición del 
Objetivo general 
del Plan 

- Organización 
del Comité 
Interinstitucional 
 
- Compromiso 
de participación 

- 13 diagnósticos 
distritales  
- 8 diagnósticos 
sectoriales  
- 3 diagnósticos 
generacionales 

- Documento 
Preliminar del Plan 
Estratégico de 
Desarrollo con 
Enfoque de 
Género 

- Propuesta  de 
consenso del 
Plan Estratégico 
de Desarrollo con 
Enfoque de 
Género (PEDEG) 

Feria de 
Consolidados 
(Validación) 
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CUADRO Nº 4 
 

LAS FASES DEL DISEÑO METODOLÓGICO POR OBJETIVOS 
 
 

FASE OBJETIVO 
 

 
1 

 
Se orienta a generar las condiciones para la elaboración del plan, contemplando 
como punto de partida, la participación de actores/as de la sociedad civil. 
 

 
2 

 
Apunta a generar las condiciones para llegar a acuerdos colectivos sobre el 
marco teórico conceptual de orientación del proceso de planificación y de 
preparación de las bases para la elaboración de los diagnósticos. 
 

 
3 

 
Permite construir un conocimiento compartido sobre la realidad de mujeres y 
hombres de cada uno de los sectores, distritos y grupos generacionales del 
municipio, contemplando su diversidad y especificidad, al mismo tiempo 
identifica problemas y propuestas para la formulación de la estrategia de 
desarrollo. 
 

 
4 

 
Destinada a definir la estrategia de desarrollo: la Visión, los ejes estratégicos de 
un desarrollo humano sostenible y equitativo, para que en base a ellos y a las 
potencialidades y debilidades del municipio, se fijen los objetivos, estrategias, 
responsabilidades y mecanismos de seguimiento al Plan.   
 

 
5 

 
Orientada a socializar el Plan, presentándolo a la sociedad civil, instituciones 
públicas y privadas, para su posterior instrumentación.  
 

 
El desarrollo de las distintas fases permitió prever la continuidad del proceso desde dos 
perspectivas: la institucional, con la incorporación del PEDEG al Plan de Desarrollo Municipal -
PDM- y la consecuente definición de políticas públicas, programas y proyectos que se reflejen 
en el Plan Quinquenal, así como en los Planes Operativos Anuales – POAs – y la perspectiva 
social, que implica la realización de diferentes proyectos derivados del PEDEG, como iniciativa 
de la sociedad civil, los mismos que deben encontrar su sostenibilidad en la coordinación con 
diferentes sectores públicos y/o privados del municipio y en su incorporación a las políticas 
municipales. 
 
 
VI. EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PEDEG 
 

1. FASE DE MOTIVACIÓN Y ORGANIZACIÓN  
 

En esta fase de inicio del proceso, se generaron las condiciones para la elaboración 
del plan, buscando comprometer la participación de actores/as de la sociedad civil. 
Para ello, se realizaron las siguientes actividades:  

a.   Conformación del equipo técnico institucional.  
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b. Identificación de los actores sociales, mujeres y hombres, de distritos, 
grupos generacionales y sectores.  

c. Definición de la estrategia de motivación y convocatoria 
d. Presentación y socialización de la propuesta de elaboración del PEDEG, a 

la sociedad civil cochabambina. 
e. Conformación del Comité Interinstitucional del PEDEG  

 
El equipo técnico institucional se conformó con criterios definidos por la Institución 
(IFFI), contando con profesionales especializadas en la temática de género y 
desarrollo, desarrollo urbano municipal y educación popular. 
 
La identificación de los/as actores/as sociales, tomó en cuenta el principio de que 
toda la población que ocupa un territorio, afecta y es afectada por su entorno, por 
lo tanto es sujeto de su propio desarrollo. No se discriminó ningún grupo, sector u 
organización existente en el municipio.  
 
La estrategia de motivación se basó en conversaciones sostenidas con personas 
representativas de determinados sectores, instituciones y organizaciones, 
destacando, con ellas, la importancia de dar una respuesta colectiva a los 
problemas de nuestro municipio.  
 
En la convocatoria se tomó en cuenta la presencia de mujeres, hombres de 
instituciones y organizaciones, de grupos generacionales, así como actores/as 
distritales, funcionales y sectoriales del municipio.  
 
La presentación se realizó en el Hotel Portales de nuestra ciudad con la presencia 
de 90 personas representantes de diferentes instituciones y organizaciones. El 
evento se inició con la descripción de una experiencia de transversalización del 
enfoque de género en las políticas municipales de seguridad ciudadana realizada 
en Toronto-Canadá, que sirvió de motivación para la propuesta del PEDEG.  
 
Seguidamente, se expusieron algunos puntos respecto al deterioro del municipio 
como ciudad y se planteó la necesidad de instaurar un proceso de planificación, a 
partir de la sociedad civil y desde un enfoque de género, argumentando que su 
futuro desarrollo es responsabilidad de todos y todas.  
 
Luego de la exposición de la propuesta, se abrió un espacio de preguntas, 
sugerencias y aclaraciones que permitieron definir los términos de organización del 
Comité Interinstitucional Amplio. El mismo fue conformado por delegados/as, un/a 
titular y un/a suplente, que asumieron la representación de las diferentes 
organizaciones e instituciones de los distritos municipales, los sectores y los 
grupos generacionales, durante el proceso.  
 

“ Esta propuesta es un desafío para la sociedad civil y el Gobierno Municipal y 
es evidente, que la solución de nuestros problemas como Municipio, no serán 
resueltos por un Alcalde o por un solo sector, la responsabilidad y el derecho a 
construir una ciudad como deseamos, es de todos y todas...” (opinión de un 
participante en el acto de presentación). 

 
 
 
 



 22 

FASE 1. MOTIVACIÓN Y ORGANIZACIÓN  
 

MATRIZ DE ACTIVIDADES,  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
 

 
ACTIVIDADE

S 

 
TECNICA 

 

 
INSTRUMENTOS -

DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE

S 

 
RESULTADOS 

- Conforma-
ción del 
equipo 
técnico 
institucional 
 

• Reunión 
interna 
institucional  

 
 

• Definición de 
los perfiles 
profesionales 
necesarios para 
la elaboración 
del plan 

• La Directora 
institucional  
y la 
responsable 
del Plan 

 

Equipo técnico 
constituido de acuerdo 
al criterio técnico 
profesional 
  

- Identifica-
ción de 
actores 
sociales, 
tomando en 
cuenta  
mujeres y 
hombres.  
 

• Reunión 
interna 
institucional 
con el equipo 
técnico  

 
 

• Listas de 
institu-ciones, 
organiza-ciones 
y persona-
lidades del 
municipio 

 

• Equipo 
técnico 
institucional  

 
  

Registro de actores/as 
del municipio: distritales, 
funcionales, sectoriales 
y de grupos 
generacionales 

- Definición 
de la 
estrategia de 
motivación y 
convo-catoria 

• Visitas y 
reuniones 
con 
representante
s de 
diferentes 
instituciones 
y 
organizacion
es 

• Invitación 
amplia a 
personas e  
instituciones 

• Difusión en 
medios de 
comunicación 

 

• Definición del 
plan de trabajo 
y metodología y 
recepción de 
sugerencias  

• Invitaciones, 
tríptico 
informativo 

• Artículos de 
prensa y uso de  
medios de 
comunicación 

 

• Equipo 
técnico 
institucional 

Constitución de una 
base de apoyo 
institucional para la 
realización del proceso 
 
Asistencia de personas 
y representantes de 
instituciones públicas y 
privadas del municipio 
Información difundida 
respecto a la 
elaboración del plan  
 

- Presenta-
ción y 
socializa-ción 
de la 
propuesta 

• Exposiciones 
magistrales, 
preguntas, 
aclaraciones 
y sugerencias  

• Acetatos 
- Exposición de 
experiencia de 
enfoque de género 
en políticas públicas 
- Exposición de 
elementos 
problemáticos del 
Municipio Cercado  
- Presentación de la 
Metodología y plan 
de trabajo 

• Especialista 
en el tema 
de género y 
políticas 
públicas 

• Equipo 
técnico 
institucional 

Plan de trabajo 
socializado y 
enriquecido 
Metodología del proceso 
difundida y aprobada 
Convocatoria a la 
segunda fase 

- Conforma-
ción del 
Comité 
interinsti-
tucional. 

• Cartas de 
representació
n institucional 
y de 
organizacion
es  

 

• Designación de 
dos represen-
tantes por 
institución (un/a 
titular y un/a 
suplente), o  
adscripción 
personal al 
trabajo. 

• Equipo 
técnico 
institucional 

Registro en listas de 
conformación del 
Comité Interinstitucional  
Amplio 
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2. FASE DE CAPACITACIÓN Y PREPARACIÓN  
 

En esta fase se generaron las condiciones para llegar a acuerdos colectivos sobre 
el marco teórico conceptual que orientó el proceso de planificación (el resultado de 
los acuerdos están expresados en los capítulos I y II de esta sistematización)  y se 
prepararon las bases para la elaboración de los diagnósticos. Se realizaron las 
siguientes actividades: 
 

a. Convocatoria  al Comité Interinstitucional para los seminarios taller de 
capacitación. 

b. Definición colectiva de elementos del marco teórico conceptual del plan 
contemplando los tres ejes del proceso: desarrollo humano sostenible, 
planificación estratégica participativa y género y desarrollo. 

c. Definición del Objetivo General del plan 
d. Definición de los temas, participantes, fechas y lugares  para los talleres 

de elaboración de los diagnósticos participativos  
 
La convocatoria al proceso de capacitación, se realizó a partir de las 
acreditaciones de representantes de instituciones, organizaciones, grupos  y  
distritos,  sin cerrar la participación a otras personas interesadas en el proceso.   
 
Para efectos de definición del marco teórico conceptual,  se contó con el apoyo de 
asesores de la Universidad de Toronto y profesionales de nuestro medio, expertos 
en aspectos relacionados con la temática de planificación municipal y temas 
inherentes al desarrollo humano sostenible con equidad.  
 
Se realizaron tres seminarios - taller, con duración de un día. En la primera parte 
se contó con la exposición del tema, sobre la cual,  en la segunda,  se realizó un 
trabajo grupal en base a una relación de preguntas que  orientó la aplicación 
práctica de los conceptos en el caso específico de nuestro municipio, lográndose 
un acuerdo colectivo sobre el marco conceptual en el cual se inscribiría el proceso 
de planificación.  
 
El carácter ampliado de las reuniones, la motivación a la participación lograda 
gracias al trabajo de difusión previo y las invitaciones cursadas, garantizaron la 
participación de un promedio de 70 personas por encuentro, con una presencia 
femenina del 75%.  
 
En el último seminario- taller se definió colectivamente el Objetivo General del Plan 
y se organizó la fase de los Diagnósticos, determinando los sujetos sociales, las 
fechas, los lugares y la convocatoria a los talleres de diagnóstico  por distrito, 
sector y grupo generacional. 
 

“Antes cada uno tiraba para su lado, en cambio ahora parece que a va a ser 
más fácil entendernos, nos hemos puesto de acuerdo hacia que tipo de 
desarrollo queremos llevar a nuestro Municipio, para el futuro de nuestros hijos, 
además todos están de acuerdo que las mujeres participemos” (opinión de una 
representante del Comité Interdistrital de Mujeres).  
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FASE 2. CAPACITACIÓN Y PREPARACIÓN 
MATRIZ DE ACTIVIDADES,  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 
 

ACTIVIDADE
S 

 
TECNICA 

 

 
INSTRUMENTOS -

DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSA-

BLES 

 
RESULTADOS 

- Convoc
a-toria 
a 
semina
rios 
taller 

- Acreditaciones 
e Invitaciones 
personales 
- Difusión 
persona a 
persona del inicio 
de la fase.  

- Listas y segui-miento a  
la participación 
representativa de 
mujeres y hombres de 
diferentes distritos 
organiza-ciones e 
instituciones  

- Equipo 
técnico 
instituci
onal 

Participación de un 
promedio de 70 
personas, de las cuales 
el 75% fueron mujeres, 
en los 3 seminarios taller  
  

• Capacit
a-ción 
en 
torno a 
una 
base 
con-
ceptual 
mínima 
a 
consen
-suarse 

- Seminario-
taller. 
Exposiciones de 
especialistas.  
 

- Exposiciones 
magistrales y trabajos 
en grupos sobre: 
Desarrollo humano 
sostenible, Local, 
Gestión Municipal, 
Planificación estra-
tégica participativa  
Género y desa-rrollo, 
planificación con 
enfoque de Género 

• Equipo 
técnico 
instituci
onal y 
coordin
ación 
con 
espe-
cialista
s en los 
temas 
definido
s 

 
  

Información precisa 
sobre los aspectos 
conceptuales y 
normativos, inherentes a 
la planificación municipal 
y el desarrollo humano 
sostenible con enfoque 
de género 

• Definici
ón 
consen
suada 
de las 
bases 
concep
tuales 
mínima
s 

- Trabajos de 
grupos y 
plenarias 

- Trabajo grupal para 
precisar concep-
tualmente la infor.-
mación presentada en 
las conferen-cias a partir 
de la utilización de un 
cuestionario básico: 
Ejm: 
¿Cuáles son los 
componentes más 
importantes del 
desarrollo humano 
sostenible en de-sarrollo 
del Muni-cipio  
Cercado? 
¿Qué tipo de 
planificación queremos 
realizar y cuáles serían 
sus características más 
importantes? 

• Equipo 
técnico 
instituci
onal y 
las 
person
as 
asistent
es 

Logro de una 
concepción colectiva de 
la planificación del 
desarrollo humano 
sostenible con equidad 
que orientó el proceso y 
garantizó el posterior 
desarrollo exitoso del 
Plan. 
Sentido de correspon-
sabilidad en la 
construcción de la 
propuesta de desarrollo. 
 

• Definici
ón 
consen
suada 
del 
objetivo 
general 
del 
Plan 

- Trabajo en 
grupos de 
interés. 
(niños/as, 
adolescentes y 
jóvenes, 
educación, salud, 
medio ambiente, 
economía, etc) 
Lluvia de ideas 
redacción del 
objetivo final en 
Plenaria  

• ¿Qué significa la 
construcción de un 
Plan de desarrollo 
para nuestro muni-
cipio desde la con-
cepción formulada 
colectivamente: el 
desarrollo humano 
sostenible con 
enfoque de género 
y el sentido de 
corresponsabili-
dad? 

• Equipo 
técnico 
instituci
onal y 
Particip
antes 
en la 
fase 

La síntesis del proceso 
de construcción colectiva 
del marco  conceptual y 
normativo de la 
planificación. El 
consenso sobre el tipo 
de planificación y la 
adhesión a la 
concepción del 
desarrollo en los 
términos mencionados. 
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• Organi
za-ción 
de la 
fase de 
Diagnó
sticos 

- Trabajo en 
grupos de 
interés. 
Presentación y 
aprobación en 
Plenaria 

• Listas de temas y 
actores/as sociales 
con quienes se 
trabajaría los 
diagnósticos 
participativos. 
Cronograma de 
trabajo con grupos 
funcionales 
generacionales y 
distritales. 

• Equipo 
técnico 
instituci
onal y 
grupo 
de 
respon
sables 
de 
grupos, 
distritos 
y 
sectore
s 

Se conformaron 13 
grupos para los 
diagnósticos distritales, 3 
generacio-nales y 8 
funcionales. 
Cada uno de ellos con 
personas responsables 
de la tarea de llevar 
adelante los 
diagnósticos en 
coordinación con el 
equipo técnico 
institucional. 

 
 

OBJETIVO DEL PEDEG 
 
“El Plan Estratégico de Desarrollo con Enfoque de Género, representa la 
elaboración de una propuesta desde los diferentes actores/as sociales, distritos 
y sectores del Cercado que, respondiendo a necesidades y demandas 
diferenciadas por género, generación y cultura, posibilite la construcción 
corresponsable del Desarrollo Humano Sostenible Municipal” 

 
 

DEFINICIÓN DE SUJETOS/AS DE DISTRITOS, SECTORES Y GRUPOS  
 

• Mujeres de los distritos municipales: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 
• Mujeres y hombres de los grupos generacionales: niños/as, jóvenes y 

personas de la tercera edad  
• Mujeres y hombres de los sectores: comerciantes minoristas, fabriles, 

empresarios/as privados, instituciones medioambientalistas, salud, 
educación, universidad, profesionales,  transportistas, policía y tránsito.  

 
Este proceso de construcción de conocimientos, generó un mayor compromiso, por lo 
que se eligieron de las/os representantes de distritos, sectores y grupos, quienes 
fueron las/os que apoyaron al equipo técnico en la fase de diagnósticos.   
 
 
3. FASE DE DIAGNÓSTICOS 

 
La fase de los diagnósticos, permite llegar a un conocimiento compartido sobre la 
realidad de mujeres y hombres de cada uno de los sectores, distritos y   grupos 
generacionales del municipio, contemplando los problemas y propuestas, desde su 
diversidad y especificidad.  
 
Esta fase constituye un proceso en sí mismo. Por un parte, proporciona 
información sobre las características físico espaciales, de servicios e 
infraestructura y, por otra, revela la dinámica de la vida cotidiana en los espacios 
de la ciudad, la complejidad de las relaciones entre los diferentes sujetos sociales 
y entre éstos los actores políticos, así como las aspiraciones y oportunidades que 
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tienen mujeres y hombres para construir un desarrollo humano sostenible y 
equitativo en nuestro municipio.  
 
Esta realidad se develó a través de:  
 

a. Los diagnósticos participativos para 13 distritos, 8 sectores y 3 grupos 
generacionales.  

b. Los diagnósticos técnicos, de recolección de información de fuentes 
secundarias, sea material escrito o entrevistas a informantes claves. 

c. La elaboración de diagnósticos consolidados, que expresan la síntesis de 
la información de  los anteriores. 

 
Para los diagnósticos participativos,  cada representante de distrito, sector o 
grupo, recomendó la modalidad de convocatoria a mujeres y hombres y preparó la 
metodología y las técnicas con el equipo técnico para los talleres de diagnósticos 
participativos. 
 
Se realizaron en cada distrito, sector o grupo generacional, tomando en cuenta las 
competencias municipales, un análisis de la vivencia de la ciudad desde la 
situación y posición de mujeres y hombres y  la expresión de sus demandas y 
propuestas, así como su priorización. El objetivo general del Plan formulado 
colectivamente, fue el marco de referencia para todos los talleres.  
 
Por lo tanto, la metodología utilizada en los talleres de diagnósticos participativos 
contempla tres momentos: 
 
 
i. Reconocimiento de las competencias municipales 

 
 Se reflexionó sobre las competencias del municipio respecto al territorio, a 

las actividades socio económicas, y aquéllas que tienen que ver con el 
sector o grupo generacional con el cual se realizaba el taller. Esta 
información y las preguntas y respuestas generadas, establecieron el 
margen de actuación en el que nos debíamos desenvolver para la 
elaboración de los diagnósticos.  
 
Se tomó como base el proyecto de Ley de Municipalidades aprobado en el 
Senado8, el mismo que permitió relacionar competencias municipales con 
desarrollo humano sostenible.  
 
 

ii.  Ubicación situacional en el Municipio: 
 

 En este momento se trabajó la vivencia que tienen las personas respecto a 
su vida cotidiana y el municipio. Cómo viven en la ciudad  mujeres y 
hombres de los distritos, sectores y grupos generacionales, destacando los 
aspectos diferenciales, de acuerdo a los roles asignados y su valoración, a 
las actividades económicas y socioculturales que desempeñan y las 
condiciones y oportunidades de la edad y el estado físico. 

 

                                                 
8  Durante el proceso contamos con el Proyecto de Ley de Municipalidades ,ya que la Ley misma fue promulgada el 
28 de octubre de 1999 y publicada el 8 de noviembre de 1999. 
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  Este ejercicio permitió reconocer que un niño, una joven o un anciano, viven 

y sienten de distinta manera el espacio urbano, las calles, los servicios, los 
parques, etc. Asimismo, las/os comerciantes o las/os  fabriles utilizan la 
ciudad con particularidades propias, por lo tanto, esperan que la 
planificación y el desarrollo de la ciudad respondan a sus necesidades.   

 
 

iii.   Formulación de  las demandas y propuestas diferenciadas 
 

 En base a cuadros de doble entrada, los grupos definieron los principales 
problemas, demandas y los posibles caminos o propuestas de solución, no 
sólo considerando al gobierno local como el actor directo, sino al 
ciudadano, hombre y mujer, como corresponsable del desarrollo municipal 
y, por tanto, portador y operador de posibles acciones que, tomando en 
cuenta ciertas condiciones favorables en el municipio (en el territorio, el 
gobierno municipal o la sociedad), permitan la superación del problema. 

 
Teniendo como base las competencias municipales, estos cuadros 
permitieron cruzar variables de diagnóstico con los ámbitos de la vida 
privada, a partir de las personas y la familia en la vivienda y, de la pública a 
partir de la vida comunal en el barrio, el distrito y el municipio; obligando a 
pensar integralmente todas las áreas de actividad de las personas. 
Permitieron también detectar necesidades subjetivas y objetivas de la 
población de los diferentes distritos y grupos de mujeres y hombres, según 
su rol o función y/o su edad.   

   
 La priorización de las demandas o propuestas de los grupos distritales, 

sectoriales o generacionales, se realizó asignando una importancia 
determinada a cada una de ellas, de acuerdo a sus necesidades o 
afecciones: como mujeres (niños/as, jóvenes, etc.), ¿Cuál de las 
propuestas nos es más importante?, ¿por orden de importancia cuál 
quisiera que se realice primero? 
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CUADROS PARA LA  IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y PROPUESTAS 
 
A.   DIAGNÓSTICOS DISTRITALES:  
 
(Aplicados con las mujeres de los 13 distritos municipales) 
 
VARIABLES DEL DIAGNÓSTICO: Servicios Básicos (vivienda y comunal), Educación 
(escolar, de adultos/as), Salud y servicios de salud, Espacios, territorio (mercados, 
vías, áreas verdes, etc.), Recreación y cultura (campos deportivos, centros comunales, 
etc.), Trabajo, economía y producción, Seguridad pública y privada, Medio Ambiente. 

 
 

AMBITOS PROBLEMAS PROPUESTAS CONDICONES FAVORABLES DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL Y EL DISTRITO 

PERSONAL  
 

 
 

 

FAMILIAR 
 

   

DISTRITAL 
 

   

MUNICIPAL   
 

  

 
• En cada distrito, las mujeres participantes se dividieron en grupos y 

trabajaron construyendo un cuadro de diagnóstico por  variable.  
 
 

B.   DIAGNÓSTICOS GRUPOS GENERACIONALES: 
 
 

TERCERA EDAD 
(a partir de los 65 años) 

 
 

TEMAS PROBLEMAS EN 
LO PERSONAL 

PROBLEMAS EN LO 
FAMILIAR 

PROBLEMAS EN 
LO  SOCIAL 

PROPUESTAS HACIA 
LA H.A.M. 

INGRESOS 
 

    

SALUD 
 

    

ESPACIOS DE 
VIDA Y USO DEL 
TIEMPO LIBRE 

  
 

  

EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN    

    

ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN 
Y DECISIÓN 
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JÓVENES 
(Entre los 16 y 29 años. Grupos mixtos y sólo de mujeres u hombres) 

 
 

TEMAS PROBLEMAS DE 
MUJERES Y HOMBRES 

PROPUESTAS A LA 
H.A.M. 

PROPUESTAS DE 
LOS/AS JÓVENES 

PARTICIPACION Y TOMA DE 
DECISIONES EN ORGANIZACIONES Y 
PARTIDOS 

   

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

   

INTERACCIÓN CON EL MEDIO 
AMBIENTE 

   

ESPACIO RECREACION Y TIEMPO 
LIBRE 

   

SALUD  

 
   

EDUCACION Y CAPACITACION 
 

   

RELACIONES ENTRE JÓVENES 
 

   

 
 
 

NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES 
(entre los 10 y 15 años) 

 
 

AMBITOS PROBLEMAS PROPUESTAS RESPONSABLES 
LA FAMILIA 
 

   

GRUPO AMIGAS/OS 
 

   

COLEGIO, ESCUELA 
 

   

BARRIO 
 

   

TRANPORTE CALLES, 
MICRO 

   

PAREJA 
 

   

ESPACIOS DE 
RECREACIÓN 

   

 
C.   DIAGNÓSTICOS DE SECTORES: 

 
 

EDUCACIÓN 
 
 

TEMAS PROBLEMAS PROPUESTAS 
INFRAESTRUCTURA (COBERTURA, 
EQUIPAMIENTO, EDUCACIÓN FORMAL Y 
ALTERNATIVA, TOMANDO EN CUENTA 
ALUMNAS/OS) 

  

RELACIONAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE 
LA COMUNIDAD 

  

AREA PEDAGÓGICA, CURRICULAR Y 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
(TRANSVERSALES: GÉNERO, SALUD Y 
MEDIO AMBIENTE) 

  

ORIENTACIÓN PROFESIONAL E 
INSERCIÓN LABORAL 
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SALUD 
(de las mujeres) 

 
 

TEMAS PROBLEMAS 
EN LO 

PERSONAL 

P O T E N C I A L I D A D E S  
DEMANDAS Del Municipio Del Sector  Conjuntas 

Infraestruc-
tura y 
coberturas 

  

Políticas y 
programas de 
salud 

     

Educación 
ciudadana en 
salud 

     

 
 
 

FABRILES 
 

VARIABLES DEL DIAGNÓSTICO: Organización y Participación, Educación y 
Capacitación, Económico salarial, Relaciones laborales, Servicios condiciones, 
Seguridad. 

 
 

TEMAS PROBLEMAS (personales y 
laborales) 

PROPUESTAS 

CONDICIONES LABORALES  
 

 

RÉGIMEN SALARIAL 
 

  

EQUIPAMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

  

RELACIONES LABORALES 
 

  

VIDA COTIDIANA Y 
TRABAJO 

 

  

COMPATIBILIDAD DE 
HORARIOS   

 
 

 

 

 
* Cada grupo trabaja sobre una variable con el cuadro definido 
 

MEDIO AMBIENTE 
 
 

TEMAS PROBLEMAS SECTOR POBLACIONAL 
MAS AFECTADO 

PROPUESTAS HACIA EL 
GOBIERNO MUNICIPAL 

Gestión ambiental 
(Planificación, políticas) 
Reglamentación, control y 
evaluación  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Contaminación ambiental 
(Suelo, agua, aire, basura,  
transporte) 

   

Manejo de los recursos y 
balance hídrico  

 
 

  

Educación ambiental, 
participación ciudadana  
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COMERCIANTES 
(trabajo en grupos de mujeres, hombres y mixtos) 

 
TEMAS PROBLEMAS DE MUJERES Y 

HOMBRES 
PROPUESTAS A LA H.A.M. 

 
Espacios sitios 
 

  

Saneamiento básico 
 

  

Instalaciones complementarias 
 

  

Precios e ingresos 
 

  

Valorización del trabajo de comercio 
 

  

Seguridad ciudadana 
 

  

Organización y participación 
 

  

Impuesto y relación con la autoridad 
 

  

 
 

PROFESIONALES Y UNIVERSIDAD 
¿Desde su perspectiva como ve el desarrollo local? 

 
TEMAS PROBLEMAS PROPUESTAS 

   
 
* Los temas abordados especialmente por este sector fueron: Relacionamiento Municipio, 
Universidades y Colegios Profesionales, e inexistente relacionamiento entre sociedad civil, 
universidades y colegios profesionales en la construcción del desarrollo local.  
 
Todos los talleres se realizaron en base a los siguientes pasos:  
 

 Convocatoria amplia, en coordinación con responsables, a organizaciones e 
instituciones de distritos, sectores y grupos generacionales respectivamente, 
cuidando la presencia de las mujeres (definiendo horarios convenientes, 
lugares accesibles y cercanos, sin limitar la presencia de sus niños/as durante 
el taller). 

 
 Registro de participantes, palabras de circunstancias de parte de 

representantes del Comité Interdistrital de los distritos, sector o grupo 
generacional y explicación sobre el proceso de elaboración del  PEDEG, 
objetivos y metodología del taller, a cargo de una persona del equipo técnico 
institucional. 

 
 Reconocimiento de competencias municipales respecto al distrito, sector o 

grupo generacional con el que se realiza el taller, tomando en cuenta a 
mujeres y hombres, a cargo del equipo técnico institucional. 

 
 Lluvia de ideas y síntesis de las vivencias de las/os participantes respecto al 

municipio, desde sus roles sociales y sus aspiraciones personales. 
 

 Trabajo en grupos para elaborar el diagnóstico de acuerdo a los cuadros de 
doble entrada. Priorización de 3 propuestas en base a votación y presentación 
Plenaria. 
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Por su parte, el equipo técnico se encargó de elaborar, a partir de fuentes secundarias 
de información y entrevistas con informantes claves, diagnósticos técnicos de los 
distritos municipales, para lo cual se contaba con la información de los PDDs (Planes 
de desarrollo distrital) y documentos respecto a las problemáticas sectoriales y 
generacionales específicas de nuestro municipio.  
 
En el caso del sector transporte, el trabajo se desarrolló en base a entrevistas directas 
al dirigente y equipo asesor del Sindicato de Colectiveros de Cochabamba, método 
que se aplicó también para la Policía Departamental, la Brigada de Protección a la 
Familia y el Tránsito.  

 
Una vez concluidos ambos trabajos, se prepararon diagnósticos consolidados con 
la siguiente estructura:  
 

 ubicación del distrito y sus principales características físico espaciales, de 
servicios, infraestructura, población, etc. En el caso de los sectores 
funcionales o grupos generacionales, se describieron sus características 
generales. 

 
 síntesis de problemas, cruzando datos tanto de los diagnósticos 

participativos como de los técnicos y listado del conjunto de propuestas 
respetando las priorizaciones establecidas por la gente.  

 
Como resultado de la fase, se obtuvieron 13 diagnósticos distritales consolidados, 
determinando problemas, demandas y propuestas de hombres y mujeres de la 
jurisdicción municipal; 3  diagnósticos de los grupos generacionales y 8 de sectores o 
grupos funcionales (uno por sector: salud, educación, comercio, fabriles, medio 
ambiente, empresarial, transporte, brigada de protección y policía). Al mismo tiempo se 
elaboraron un número igual de fichas síntesis de diagnósticos.  
 
FERIA DE DIANÓSTICOS 
 
Una vez concluidos los diagnósticos consolidados  se convocó a la población 
cochabambina a un encuentro público denominado “Feria de Diagnósticos”, con el fin 
de socializar y validar la información recogida. Se presentaron láminas con datos e 
ilustraciones de cada uno de los distritos, sectores y grupos. Asistieron al evento más 
de cuatrocientas personas, entre ellas, algunos/as candidatos/as a alcaldes/esas para 
las elecciones de diciembre 1999.  
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FASE 3. DIAGNÓSTICOS 
 MATRIZ DE ACTIVIDADES,  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 
 

ACTIVIDADES 
 

TECNICA 
 

 
INSTRUMENTOS -

DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLES 

 
RESULTADOS 

• Diagnós-
ticos participa-
tivos 

• Convocatoria 
amplia a través de 
representantes 
distrito, sector y 
grupo. 
• Talleres de 
trabajo por distritos, 
sectores y genera-
ciones. 
•  Trabajo en 
grupos de mujeres, 
hombres y mixtos 
 
 
• Reflexión sobre 
competencias 
municipales 
 
 
• Lluvia de ideas 
de la vivencia 
diferenciada del 
municipio 
 
 
 
• Formulación de 
problemas y 
propuestas 
diferenciadas  
 
- Priorización de 
propuestas: Análisis 
de la afección para un 
mejor desarrollo y  
generación de 
consensos.  

• Invitación actores 
que tienen que ver con 
el distrito, sector o grupo 
generacional. 
 
• Definición de 
horarios convenientes a 
las mujeres, duración de 
talleres: entre 3 y media 
y 8 horas.  
• Dinámica grupal, 
de  definición de 
problemas y propuestas 
diferenciadas 
• Análisis de 
competencias 
municipales desde 
género relacionadas con 
el distrito, sector o grupo 
generacional  
• Ubicación de 
actividades cotidianas, 
sociales, económicas y 
productivas, de género y 
generacional, en 
relación a la vida en la 
ciudad 
• Consideración de 
los ámbitos de la vida 
privada y pública, 
articuladas a un espacio 
concreto: la ciudad, el 
distrito, el barrio, la 
vivienda. 
• Inclusión de 
necesidades e intereses 
objetivos y  subjetivos. 

Equipo técnico 
institucional, equipo 
IFFI y personas  
responsables del 
Comité interins-
titucional por distrito, 
sector o grupo 
generacional  

Participación incluyente, 
todas y todos se sintieron 
con el derecho de opinar 
sobre su realidad y sobre 
el futuro desarrollo del 
municipio (en algunos 
casos participación 
masiva, presentando 
dificultades para llevar 
adelante el taller). 
 
Población capacitada en 
las competencias 
municipales y su derecho 
a la participación  
 
13 diagnósticos 
participativos distritales,  
3 de grupos 
generacionales y 8 
sectoriales, que 
evidencian los problemas 
y las propuestas 
diferenciadas por género, 
generación, cultura, 
grupo social y actividades 
socioeconómicas. 
  
24 Fichas síntesis de 
diagnósticos. 

• Procesa-
miento de 
información 
procedente de 
fuentes 
secundarias. 
• Informa-
ción procedente 
de personajes 
clave. 
 
• Redacción 
de los 
diagnósticos 
consolidados 
 
 
 
 
• Socializa-
ción de los 
diagnósticos 

• Trabajo de 
consulta bibliografico-
documental en 
gabinete. 
 
 
• Guía de 
entrevistas. * 
(a continuación del 
cuadro) 
 
• Complementa- 
ción  de información 
en base a esquema 
 
 
 
 
 
• Feria de los 

Diagnósticos 

• Detección y  
recolección de 
información de fuentes 
secundarias 
• Entrevistas  
guiadas con informantes 
clave 
- ubicación, caracte-
rísticas físico espacia-
les, de servicios, 
infraestructura, etc. En 
el caso de los sectores o 
grupos generacionales, 
de características 
generales 
• Síntesis de 
 problemas y propuestas 
respetando las 
priorizaciones  
• Acto público  
socialización y 
validación de 
diagnósticos 

Equipo técnico 
institucional 
Consultores/as  
relacionadas con 
sectores y grupos 
generacionales 
Equipo técnico 
institucional 
 
 
 
Equipo técnico 
institucional 
 
 
 
 
 
 
Equipo técnico 
institucional, equipo 
IFFI 

Trabajo técnico destinado 
a establecer, con base en 
información secundaria, 
un diagnóstico sobre la 
problemática municipal 
global y por distrito, 
sector y generación. 
 
 
 
13 diagnósticos 
consolidados 
8 diagnósticos sectoriales 
consolidados 
3 diagnósticos 
generacionales 
consolidados 
 
La realidad de la 
población difundida y 
visibilizada en sus 
ámbitos público y privado 

 
 
 

D.   GUÍA DE ENTREVISTAS CON INFORMANTES CLAVE : 
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Aplicada al sector o institución de autotransporte, policía, tránsito y brigada de 
protección a la familia. 

 
1. ¿Qué funciones tiene su sector o institución? 
2. ¿Cuáles son las actividades principales desarrolladas por su institución o 

sector dentro el Municipio Cercado? 
3. ¿Cuáles son los problemas principales de su institución o sector respecto a 

las competencias municipales? 
4. ¿Cuál es la relación de su institución o sector con el Gobierno Municipal? 
5. ¿Ha sido considerado su sector en los procesos de planificación municipal 

y se han incluido sus preocupaciones? 
6.   ¿Tiene su sector o institución algún conflicto con otro sector o institución 

del Municipio? 
7. ¿Cuál es su Visión a futuro del Municipio de Cochabamba? 
8. ¿Cuál es o podría ser el aporte del sector o institución al desarrollo del 

municipio?. 
9. ¿Cuáles serían sus planteamientos de acción al Gobierno Municipal para 

lograr un desarrollo humano y sostenible? 
10. ¿Cuál es el papel de la mujer al interior de su sector o institución? 
11. ¿Cómo podría su institución aportar a mejorar la situación de las mujeres 

en el municipio? 
 

4. FASE DE FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
 

Esta fase tiene el objetivo de definir la Visión estratégica de desarrollo humano 
sostenible y equitativo del Municipio, con base en los diagnósticos y en el análisis 
de las potencialidades y debilidades del municipio;  se expresa en los ejes, los 
objetivos y las estrategias de desarrollo a mediano plazo, así como también define 
las/os responsables de llevar adelante el plan.  
 
4.1 La definición de la Visión Estratégica de desarrollo municipal 
 
Con la finalidad de contar con la participación de la población en la construcción de 
la  Visión Estratégica y que ésta refleje fielmente las vocaciones del municipio visto 
desde los diferentes actores/as sociales, se obtuvo la formulación de distintas 
visiones del municipio de Cochabamba propuestas por los distritos, sectores 
funcionales y grupos generacionales, quienes plasmaron en ella la  imagen de lo 
que conciben y quisieran que fuera su municipio en  el futuro.  
 
El recojo de visiones se realizó al finalizar cada uno de los talleres de diagnóstico 
para ser presentadas en la misma Feria de Diagnósticos, a fin de que las personas 
asistentes pudieran elegir entre todas las propuestas, una Visión Estratégica de 
consenso que guíe el desarrollo municipal. 
 
La masiva asistencia de personas, junto al alto número de votos por la Visión y las 
numerosas adscripciones para participar en la construcción de la estrategia de 
desarrollo, marcaron el éxito logrado en el evento y por ende en el proceso. 
Nuestra Visión Estratégica de Desarrollo quedó definida de la siguiente manera:  
 
 

Queremos un Municipio de mujeres, hombres, niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, ancianas y ancianos, con un Gobierno 
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Municipal democrático y abierto a la participación, para construir 
juntos una Cochabamba verde, limpia, educada, saludable, segura, 
dotada de los servicios necesarios y autosustentable, que preserve su 
identidad histórica, natural y cultural,  respondiendo diferenciada y 
equitativamente a las necesidades y derechos de todos/as y a las 
condiciones y exigencias del desarrollo humano sostenible 

 
En ella se destacan los siguientes elementos: 
 
 El reconocimiento de la diversidad de género y generación de las 

personas que habitamos el municipio, lo que permite reconocer 
necesidades,  aspiraciones y,  por lo tanto, respuestas diferenciadas. 

 
  El derecho a la participación y toma de decisiones en el desarrollo del 

municipio, dentro de los principios de equidad y corresponsabilidad. 
 

  El logro de una mejor calidad de vida, que supone la satisfacción de las 
necesidades básicas, cuidado del medio ambiente, la salud y la seguridad 
ciudadana. 

 
 El fortalecimiento de sus capacidades productivas y de uso racional de 

los recursos, como estrategia autosustentable. 
 
 El desarrollo de la identidad regional como potencialidad turística,  

aprovechando sus peculiaridades, naturales, culturales, artísticas e 
históricas.   

 
4.2 La construcción de los ejes estratégicos de desarrollo 
 
A partir de la información de los diagnósticos y de las propuestas de visiones 
estratégicas planteadas desde los distritos, sectores y grupos generacionales, el 
equipo técnico realizó un ejercicio de reconstrucción de significados de la vida 
cotidiana desde el imaginario femenino. Para ello, construimos un cuento oral de la 
vida diaria de las mujeres, en base a los sentires más profundos y a las 
necesidades más apremiantes, validándose el mismo, con consultas individuales a 
mujeres de los barrios y sectores.  Con este proceso afirmamos que el imaginario 
femenino dispone las necesidades económicas y humanas en un orden integral y 
complementario. 
 
De ese modo se definieron y caracterizaron los cinco Ejes Estratégicos de 
Desarrollo, cuya importancia no es jerárquica, articulándose, más bien, de manera 
equilibrada en la estructuración del desarrollo humano sostenible. Estos Ejes 
también fueron expuestos en el evento de la Feria de Diagnósticos para que las 
personas asistentes a la misma, se adscribieran para participar en la siguiente fase 
de formulación de la estrategia de desarrollo. 
 
 
 
 

FASE 4. FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
MATRIZ DE EJES O AREAS CLAVES PARA LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
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EJE OBJETIVO 
1. Eje Territorio 
y Calidad de 
Vida de 
Cochaba-
mbinos/as 
 
 

 

• Plantea el territorio construido efectivamente (un ecosistema urbano y 
urbano-rural de uso y ocupación sostenible que cubra las necesidades 
básicas de sus habitantes) y afectivamente  (un espacio de vida con 
identidad, que permita la satisfacción de aspiraciones de las diferentes 
personas), en una relación de equilibrio y complementariedad con la 
naturaleza y no al margen de ella. 

• Una calidad de vida que articula aspectos objetivos (satisfacción de 
necesidades básicas, acceso equitativo) y aspectos subjetivos (oportunidades 
y respuestas acordes a aspiraciones diferenciadas de mujeres y hombres). 

• Un manejo renovado de la salud y la enfermedad, la formación de recursos 
humanos dentro del concepto de calidad de atención y la revalorización de 
prácticas preventivas y curativas tradicionales. 

2. Eje 
Democracia y 
Participaci-ción 
Política 

 
 

• Plantea la participación ciudadana como componente indispensable de la 
gestión del desarrollo local, la misma que supone el ejercicio de los derechos 
ciudadanos desde la legalidad (derechos reconocidos para todos/as y 
garantías para   ejercerlos) y la legitimidad (reconocimiento social, consenso 
para el ejercicio ciudadano de mujeres y varones) como consolidación de la 
democracia representativa. 

• La vigencia y ampliación de los derechos ciudadanos, especialmente de las 
mujeres (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales). 

• La conformación de espacios de debate de los asuntos de interés colectivo, 
como mecanismo para la Gobernabilidad 

3.Eje 
Educación y 
Medios de 
Comunicación 

 

• Impulsa la formación integral de las personas y el desarrollo de su 
capacidad creadora, incentivando y fortaleciendo sus habilidades y destrezas, 
para la vida en comunidad y el desarrollo de la cultura. 

• El fortalecimiento de la cultura del dialogo, promoviendo los valores de 
respeto, tolerancia, solidaridad, igualdad, equidad y no violencia entre 
actores/as sociales y con instituciones civiles y estatales. 

• La importancia de la función de la educación primaria, secundaria y 
universitaria y de los Medios de Comunicación en el desarrollo local 
municipal. 

• La desestructuración de una concepción educativa que confronta la 
inteligencia y la afectividad, la vida pública y privada 

4. Eje 
Producción, 
Trabajo y 
Formación de 
Recursos 
Humanos 

• Impulsa la inversión para el fortalecimiento y optimización del capital humano, 
mujeres y hombres del Municipio, para facilitar y garantizar la satisfacción de 
las necesidades y la generación del bienestar. 

• La constitución de una base productiva sólida y sostenible, capaz de generar 
ingresos, fuentes de empleo productivo y  estable para los hombres y las 
mujeres de nuestro  municipio. 

• Políticas de incentivo que permitan a mujeres y hombres acceder a medios 
de generación de ingresos. 

5. Seguridad 
Ciudadana y 
Vida Cotidiana 

• Busca la recuperación del derecho ciudadano a vivir sin violencia,  a la 
seguridad en la casa y en la sociedad; es decir, en el espacio público y en 
el privado. 

• La construcción de un desarrollo equitativo con medidas destinadas a 
proteger a la población de los riesgos que surgen por la ausencia o escasa 
vigencia de la equidad, la justicia, la libertad, la democracia y la tolerancia. 

• La ampliación de las posibilidades de acceso a la seguridad, en condiciones 
de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. 

• La posibilidad de evidenciar la relación intrínseca entre desarrollo humano y 
seguridad humana, dado que los temores y los miedos de las personas no 
sólo se originan por la violencia delictiva, sino que el desempleo y la pobreza, 
que se constituyen en las principales causas de inseguridad ciudadana. 

 
 

4.3  La formulación de la Estrategia de Desarrollo 
 
Para construir la estrategia de desarrollo, se tomaron en cuenta los Ejes Estratégicos, 
conformando comisiones interdistritales e intersectoriales con las personas adscritas 
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en la Feria de los Diagnósticos y se invitó a dos profesionales especialistas por cada 
Eje, para apoyar y acompañar el proceso. 
 
• Cada especialista presentó elementos conceptuales de su Eje y un análisis de los 

problemas y propuestas presentados en los diferentes diagnósticos distritales, 
sectoriales y de grupos generacionales, con relación al Eje.  

 
• Una vez que los/as participantes enriquecieron un marco conceptual y los alcances 

de los ejes para el desarrollo humano sostenible con enfoque de género, los/as 
especialistas presentaron las potencialidades y debilidades del municipio respecto 
a cada Eje, permitiendo que los objetivos estratégicos se formulen con mayor 
precisión y de acuerdo a los contenidos específicos de cada uno de los ejes. 

 
• Tomando en cuenta los problemas de los distritos, sectores y grupos   

gengeneracionales, ordenados en función de la temática del Eje (labor realizada 
por los/as especialistas), se procedió a trabajar en grupos, estableciendo 
consensos en la formulación de los Objetivos Estratégicos, las Acciones 
Estratégicas y los/as responsables. 

 
• Finalmente, se definieron los desafíos y mecanismos de seguimiento, tanto para la 

incorporación del PEDEG a la Planificación del Desarrollo Municipal de Cercado, 
como para la realización de acciones que permitan operativizar el plan: 

 
a. Reuniones, talleres y seminarios para la difusión del PEDEG.  
b. Acciones de control y vigilancia social para la incorporación de la propuesta 

del PEDEG, al PDM del Cercado. 
c. Elaborar proyectos viables, orientados a efectivizar el plan, con 

coordinación interinstitucional e incorporarlos en los POAs. 
d. Constituir instancias municipales y distritales por ejes estratégicos, como 

foros de control al cumplimiento del PEDEG.   
 

Las comisiones de los Ejes trabajaron en tres reuniones y contaron con la presencia 
de un promedio de 30 personas. Estos espacios de análisis, reflexión y propuesta 
“...permiten que cada una de nosotras, según donde trabajamos y vivimos podemos 
proponer lo que tenemos que hacer autoridades y organizaciones para nuestros 
distritos y para que Cochabamba sea a nuestro gusto y para que los que nos visitan se 
sientan bien y nos conozcan como somos” (señora que asistió al trabajo de tres 
comisiones, vive en el Distrito 1). 
 
 
 
 
 

 
 

FASE 4. FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
MATRIZ DE ACTIVIDADES,  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 
 

ACTIVIDADES 
 

TECNICA 
 

 
INSTRUMENTOS -

DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLES 

 
RESULTADOS 

• Definición 
de la 
Visión 

• Trabajo en 
grupos. 
Imágenes 

• Pregunta guía: 
¿Cómo quisiera 
que sea el Muni-

• Equipo 
técnico 
Institucional. 

Formulación de 13 
visiones distritales 
finales, 3 visiones de 
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Estraté-
gica 

objetivos 
formulados por 
la población. 
Consenso de 
una visión en 
Plenaria. 

 
• Feria de los 

Diagnósticos y 
Elección por 
medio del voto, 
de la Visión 
Estratégica del 
Municipio de 
Cercado 

cipio de Cercado, 
la ciudad de 
Cochabamba en 
los próximos  
años, para 
sentirme bien 
personalmente, 
con mi familia y 
mi distrito/sector/o 
grupo? 

• Exposición de las 
diferentes 
visiones y 
votación por la o 
las que se 
considera 
mejores 

• Responsables 
del Comité 
Interinstitu-
cional 

grupos generacionales 
y 6 de sectores 
Socialización de los 
diagnósticos y visiones 
estratégicas con la 
sociedad cochabambina 
Definición y 
construcción de la 
Visión en base a las 3 
más votadas. 

• Construc-
ción de 
los Ejes 
Estratégic
os  

• Elaboración de 
un a historia de 
vida desde el 
imaginario fe-
menino, toman-
do en cuenta la 
integralidad de 
la vida 
cotidiana 

• Se toma en 
cuenta los 
aspectos y 
tendencias de los 
diagnósticos y las  
visiones 
estratégicas 

• Equipo 
técnico 
institucional y 
apoyo de 3 
mujeres 

 
  

Definición de los 5 Ejes 
Estratégicos como 
propuesta de desarrollo 
integral 

• Formula-
ción de la 
Estrategia 
de 
desarrollo 

• Definición del 
marco concep-
tual de cada 
eje y su 
contribu-ción al 
desa-rrollo 
humano 
sostenible con 
enfoque de 
género 

• Formulación de 
las debilidades 
y potencialida-
des del muni-
cipio en función 
de los ejes. 

• Priorización de 
problemas por 
ejes, trabajo en 
grupos, con-
sensos en la 
formulación de 
los objetivos, 
acciones y res-
ponsabilidades. 

• Especialistas por 
eje exponen 
debilida-des y 
potencialidades y 
son 
complementadas 
por participantes 
a los ejes 

• Matrices de 
ordenamiento de 
problemas, 
formulación de 
objetivos, 
acciones 
estratégicas y 
responsables 

 

• Especialistas 
por ejes, 
Equipo 
técnico 
institucional 

Cuadros de 
potencialidades y 
debilidades del 
Municipio en relación a 
los 5 ejes. 
Problemas priorizados, 
ordenados por ejes de 
desarrollo. 
Plan Estratégico de 
desarrollo con Enfoque 
de Género - PEDEG - 

• Desafíos y 
mecanis-
mos de 
Segui-
miento 

• Trabajo en 
grupos. 

• Propuestas de 
seguimiento y 
sostenibilidad 
institucional y 
social del 
PEDEG. 

• Comisiones 
interinstitucion
ales e inster-
distritales por 
ejes. 

Desafíos y propuestas 
de mecanismos. 

5. FASE DE PRESENTACION Y DIFUSION  
 

A partir del primer documento del Plan, se convocó a representantes del Comité 
Interinstitucional y a la sociedad civil en general, a la presentación de los resultados y 
el proceso de construcción del plan.  

 
Dada la coyuntura eleccionaria, se invitó a los/as candidatos a alcalde/esa de todas las 
tiendas políticas para que pudieran expresar sus observaciones, pero sobre todo 
expongan las medidas que consideren oportuno instrumentar, en el caso de ganar las 
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elecciones. Asistieron cinco de los/as candidatos/as, quienes reconocieron la validez 
del PEDEG y plantearon su adhesión al mismo.  

 
Posteriormente, el equipo técnico del IFFI se encargó de la redacción del documento 
final del Plan Estratégico de Desarrollo con Enfoque de Género – PEDEG -, el mismo 
que fue presentado, en coordinación con la Universidad de Toronto, el 21 de marzo del 
2000 con la presencia de representantes de instituciones públicas y privadas, 
organizaciones de los distritos, sectores y grupos generacionales, así como técnicos 
de la Alcaldía, Directoras y Concejalas, así mismo invitados/as de los municipios de 
Potosí, Santa Cruz y La Paz.  

 
Se contó, con la participación del Dr. Roberto Laserna, director del Centro  de Estudios 
de la Realidad Económica y Social  -CERES- y el Lic. Gonzalo Terceros, Presidente 
del Concejo Municipal de Cochabamba en ese momento y actual Alcalde Municipal, 
como comentaristas del PEDEG. 

 
Al iniciarse la presentación pública del Plan, el IFFI describió el marco general de 
inserción del PEDEG en el ámbito institucional y municipal, su concepción estratégica 
como propuesta desde el enfoque de género, la metodología, los procedimientos, las 
técnicas utilizadas y los resultados más importantes.  

 
Los comentaristas destacaron el nivel de participación, compromiso y aporte de la 
sociedad civil hacia una nueva propuesta de desarrollo integral y equitativo de nuestro 
municipio. Explicaron la masiva y sostenida participación, como una forma de 
reivindicación social frente a la planificación y gestión del desarrollo local, como un 
acto de fe en el cambio, tanto de las mujeres como de los hombres, ciudadanos/as de 
Cochabamba.  

 
Finalmente, algunos representantes de la sociedad civil remarcaron la importancia del 
Plan, pusieron en evidencia su carácter participativo y manifestaron la necesidad de 
impulsar mecanismos que garanticen su puesta en marcha. Recomendaron también el 
establecimiento de relaciones entre la sociedad civil y el Gobierno Municipal mediante 
la presentación del PEDEG al Concejo Municipal, y a través de la participación en la 
propuesta de construcción del PDM, que será llevado adelante desde el mes de mayo 
del año 2000.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. LOS RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA   
 
 

Este capítulo presenta la reflexión y el análisis de los aspectos que impulsaron la 
elaboración del PEDEG y que son los que consideramos pueden aportar a la 
planificación del desarrollo. Por ello nos abocaremos a responder los cuestionamientos 
iniciales:  
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• ¿Cómo se incorporó el enfoque de género en el PEDEG?  
 

• ¿Cómo se trabajó la concepción de Planificación Estratégica 
Participativa en la construcción del Plan? 

 
• ¿Cómo se logró que el paradigma de Desarrollo Municipal Humano 

Sostenible, se constituya en una propuesta posible? 
 
 
 

Fue fundamental para todos/as comprender que el Enfoque de Género no es un 
“apéndice” o un capítulo en los Planes de Desarrollo, sino que está contenido en 
la concepción y estrategia de la planificación. 

 
o Este conocimiento se fue construyendo desde el trabajo colectivo de definición del 

Marco teórico conceptual: con el tema de desarrollo humano y el reconocimiento 
de las personas, mujeres y hombres con diferentes necesidades e intereses, el 
tema de la participación social y la ineludible incorporación de las mujeres, y por 
último, el tema del reconocimiento de las relaciones desiguales de género, así 
como los factores de discriminación y falta de políticas públicas que disminuyan 
esta desigualdad.  

 
o Constatamos que para hacer una planificación con enfoque de género es 

fundamental que, en el momento del levantamiento de la información o de los 
diagnósticos, se visibilicen las necesidades y demandas específicas de las 
personas que componen la comunidad: mujeres y hombres de todas las edades.  

 
Por ello no es suficiente, que las mujeres se reúnan y hablen de necesidades y 
demandas en general. Es fundamental que expresen sus necesidades y 
demandas desde su condición de género, generación, estado físico y su rol social. 
 
 En la planificación del PEDEG este proceso se dio durante la fase de los 
diagnósticos: situarse en el derecho de expresar las necesidades propias, desde el 
espacio en el que se desenvuelven y participar en la planificación del desarrollo 
como mujer, hombre, niña/o, como comerciante o fabril, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 

o Para la transversalización del Enfoque de género en la planificación, es 
indispensable trabajar sobre las necesidades e intereses objetivos y subjetivos 
(qué necesitamos para vivir, desarrollar nuestras actividades y sentirnos 
realizadas/os como personas), que configuran la existencia de todas las personas;  
por lo tanto se trata de analizar las condiciones y formas de vida y las relaciones y 
oportunidades. Este paso muestra las situaciones de desigualdad y discriminación 
que se vive desde las mujeres y los hombres, de distintos grupos sociales, 
culturales y  generacionales.  
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En la planificación del PEDEG los cuadros de doble entrada de los diagnósticos, 
permitieron el análisis de problemas desde todos los ámbitos de la vida cotidiana: 
el personal, familiar, comunitario, municipal, ámbitos que se relacionan con la 
vivienda, el barrio, el distrito y el municipio; tomando en cuenta las variables de la 
educación, la producción y el trabajo, la violencia, los servicios y el territorio. El 
trabajo en grupos con sólo  mujeres, sólo varones o mixtos; así como el análisis 
sobre el grado de afección por género, permitió reconocer cómo, en los distintos 
ámbitos y sus correspondientes respuestas espaciales, se viven situaciones de 
desigualdad y discriminación. Por consiguiente se plantearon propuestas que 
inciden en esa desigualdad y en los ámbitos interno y externo de la casa (objetivos 
estratégicos del PEDEG). 
 

o Por último, la planificación con Enfoque de género, propone condiciones y 
estrategias para un cambio cultural en las relaciones de género, orientándose a la 
desestructuración del ejercicio del poder entre los géneros y posibilitando, de esa 
manera, que mujeres y hombres puedan en igualdad de condiciones decidir el 
desarrollo en el ámbito de la casa y de la comunidad. 

 
o En el PEDEG las propuestas o demandas asumidas desde cada grupo distrital, 

sectorial o generacional, obligaron a reconocer las condiciones de desventaja de 
las mujeres, pero también el tipo de relaciones y oportunidades que tienen en el 
municipio; por ello, las soluciones consensuadas fueron propuestas para incidir en 
la desigualdad. Esto se refleja a nivel de los objetivos estratégicos que se orientan 
hacia las oportunidades de ejercicio y ampliación de ciudadanía, educación, 
capacitación técnica y otros para las mujeres y los/as jóvenes. 

 
o La técnica de formulación de los Ejes Estratégicos de Desarrollo respondió a la 

concepción integral que tenemos las mujeres de  la vida cotidiana, reflejada 
durante todo el proceso como la articulación de necesidades prácticas y objetivas 
con las necesidades estratégicas y subjetivas. Cabe destacar que cada uno de los 
Ejes del PEDEG, permitió generar la  propuesta de desarrollo que conduce a 
trabajar en un cambio cultural en el Municipio. 

 
 
 

Aprendimos que todo proceso de planificación estratégica, puede ser capaz de 
equilibrar la participación ciudadana y los criterios técnicos es decir, que 
respeta la construcción desde los/as sujetos/as y pone a su servicio el 
conocimiento científico que los recursos definidos como estratégicos.  

 
 
 
 

o Rescatamos de la planificación estratégica participativa, su sentido estratégico de 
manejar el cambio desde una visión integral y una actuación a mediano y largo 
plazo, al mismo tiempo que se identifican cursos de acción específicos que 
involucran tanto a mujeres y hombres como agentes sociales y económicos del 
municipio. 

 
o Recuperamos también su aspecto participativo, tomando en cuenta las complejas 

relaciones que se generan en el tejido social de la ciudad y que obligan a los 
grupos territoriales y sectoriales, portadores de diferentes intereses, a buscar 
consensos. 
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o Así el PEDEG refleja en la Visión y los Ejes estratégicos la imagen objetivo y la 

concepción integral  de un desarrollo a mediano y largo plazo a partir de la misma 
gente, minimizando los sesgos derivados de intereses políticos o tecnocráticos. De 
la misma manera, en todo el proceso, la convocatoria no se cerró a ninguna 
asistencia, por lo tanto se mantuvo la pluralidad en la participación, aspecto que 
contribuyó a la construcción de un instrumento que expresa consensos. 

 
o El trabajo de la Institución durante casi 20 años en los barrios periurbanos de la 

ciudad y los procesos de capacitación a las mujeres dirigentas durante los últimos 
cuatro años y la consiguiente constitución de un Comité Interdistrital de Mujeres 
para fortalecer la participación de las mujeres en el desarrollo, fueron elementos 
importantes para mantener la calidad del proceso tanto en lo que hace a la  activa 
participación, como en el contenido del Plan. 

 
Confirmamos que los procesos de desarrollo se agilizan en la medida que 
definen una meta a la cual llegar y aprendimos que esa meta debe ser un 
proyecto colectivo, que exprese nuestros más altos ideales para establecer la 
igualdad, la justicia y la equidad. 
 

 
o La técnica para la formulación y concertación de la Visión, recuperó la capacidad 

humana de pensar una utopía colectiva y formular los posibles caminos para 
aproximarse a ella. 

 
o Se constató que el desarrollo humano sostenible supone el fortalecimiento y la 

ampliación de las capacidades propias de mujeres y hombres, grupos y 
organizaciones asentados en un territorio. Al mismo tiempo, contempla el cambio 
del municipio y el mejoramiento de la calidad de vida, aprovechando los recursos 
locales disponibles para la realización de actividades económicas, sociales y 
culturales sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades fundamentales de 
las generaciones futuras. 

 
o El desarrollo de capacidades de mujeres y hombres está ligado a la superación de 

situaciones de postergación en todos los aspectos, por tanto a las posibilidades y 
oportunidades que brinda el municipio al desarrollo de la creatividad, las 
habilidades y las aptitudes. 

 
 
 
 
 

o El cambio del municipio y el mejoramiento de la calidad de vida, implica no 
solamente un municipio que canalice la satisfacción de las necesidades básicas 
(alimentación, vivienda, salud, educación, saneamiento básico, etc.), sino que, 
además, permita la adecuada consideración de las aspiraciones, percepciones y 
deseos de sus habitantes, en relación directa con su cultura, situación social y 
física, género y generación en una relación de equilibrio y complementariedad con 
la naturaleza. 

 
o Durante la elaboración del PEDEG, la recuperación de necesidades, demandas y 

propuestas con enfoque de género, en distritos, sectores y grupos generacionales, 
permitió inicialmente el reconocimiento de la capacidad y  posibilidades humanas 
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para incidir en el desarrollo personal y social. Esto se refleja posteriormente, en el 
Plan, a partir de la conceptualización de los ejes y de los objetivos estratégicos 
que enlazan el desarrollo de las capacidades humanas con el desarrollo integral 
del Municipio. 

 
o Por otra parte, tanto en la elaboración como en el mismo PEDEG, la perspectiva 

de un cambio en el Municipio y el mejoramiento de la calidad de vida  fueron los 
hilos conductores de la propuesta, la misma que operativiza el paradigma del 
desarrollo humano sostenible. 

 
o El proceso de construcción de la estrategia de desarrollo con el aporte de 

profesionales mujeres y hombres, contribuyó, no solamente al enriquecimiento 
teórico conceptual y al aporte técnico de los Ejes, sino también permitió determinar 
con claridad los objetivos estratégicos.  

 
o Sostenemos que el enfoque de género en la planificación, como nuevo enfoque de 

lectura de la realidad social, aporta a la reubicación de la finalidad de la gestión 
Municipal, el desarrollo hacia el bienestar y calidad de vida de la personas que 
habitan en un territorio y a la superación de desigualdades existentes entre 
mujeres y hombres. 

 
o Para concluir reconocemos que el análisis crítico de esta experiencia nos lleva a 

confirmar que la planificación del desarrollo es una tarea que sólo puede darse  
con y a partir de la gente: mujeres y hombres de un territorio capaces de 
construir su historia.  
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El presente Plan se constituye en una Propuesta Estratégica de desarrollo, que responde 
a un proceso participativo y a una Visión construida por mujeres y hombres del Municipio 
Cercado.  
 
Su elaboración ha contemplado las ventajas y debilidades que presenta nuestro Municipio 
en las diferentes áreas de desarrollo, así como las capacidades y corresponsabilidad de 
los/as diferentes actores sociales en la gestión del desarrollo.  

 
Los objetivos estratégicos y las acciones definidas reflejan el grado de concertación 
lograda entre los distritos, sectores y grupos generacionales que participaron en el 
proceso y su alta orientación hacia la construcción del desarrollo humano sostenible con 
equidad.  

 
Tenemos la convicción de que esta iniciativa podrá ser constantemente enriquecida con 
visiones propias de diferentes instituciones públicas y organizaciones ciudadanas, así 
como por las experiencias que se vayan acumulando en su implementación. Confiamos 
que el PEDEG, sea operacionalizado a través de las planificaciones quinquenales y 
anuales del Gobierno Municipal, así como por otras entidades públicas y privadas. 

 
 
“Se ha abierto una nueva brecha en la planificación, el enfoque de equidad... Esta 
planificación debe ser tomada como un proceso político, como una posibilidad de 
participación,  como un acto de fe en nosotros, en ciudadanos y ciudadanas de 
Cochabamba que tenemos ganas de cambiar...” (Dr. Roberto Laserna en el acto 
de presentación pública del PEDEG, marzo 2000).  
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO CON ENFOQUE DE GÉNERO  
PARA EL MUNICIPIO CERCADO 

 
“Lo importante no es coleccionar obras, sino encontrar el método  

y los instrumentos para mantener activa a la comunidad  
en la búsqueda del desarrollo” 

 
 
 
 

A.        EJE:  TERRITORIO Y CALIDAD DE VIDA DE COCHABAMBINOS/AS 
 
 

PROBLEMAS OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

ACCIONES 
ESTRATEGICAS 

RESPONSABLES 

 
1. Escaso 

sentido de 
pertenencia 
de veci-
nos/as   al 
territorio de 
los barrios y 
distritos.  

 
• Fortalecer la 

identidad de 
los barrios y 
distritos 
municipales 
buscando la 
apropiación 
efectiva y 
afectiva del 
espacio 
municipal. 

 
• Eventos de construcción 

colectiva de conocimiento 
recuperando las capacidades, 
valores e historia de los barrios y 
distritos, con enfoque de género 
y generación.  

• Campañas de difusión de la 
historia colectiva de barrios y 
distritos municipales. 

• Actividades de integración 
vecinal para definir 
corresponsablemente la 
planificación física espacial, 
considerando la visión del distrito 
y las necesidades diferenciadas.  

 
Vice Ministerio de 
Participación  
Popular y Fortaleci-
miento Comunitario  
Gobierno Municipal 
Casa Comunal 
Comité de   
Vigilancia 
Comité Interdistrital 
de mujeres  
OTB’s. 

 
2. Uso y 

Ocupación 
no sosteni- 
bles del 
Territorio y 
ausencia 
del enfoque 
de género 
en la planii-
ficación 
urbana. 

 

 
• Promover la 

valoración y 
el respeto de 
los recursos 
naturales, e 
institucionali-
zar el enfo-
que de géne-
ro y genera-
ción en los 
procesos de 
uso y 
ocupación 
sostenida del 
territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Organización de seminarios y 

talleres para la definición de 
nuevos criterios  en la 
planificación del territorio, desde 
una perspectiva de género, 
generación  y equilibrio 
ecosistémico. 

 
• Complementación e 

implementación de los Planes 
Municipales de Desarrollo 
Distrital desde un Enfoque de 
Género. 

 
 
• Participación en la construcción, 

seguimiento y control de Planes 
Anuales Operativos en directa 
relación con los Objetivos 
Estratégicos, Políticas , 
Programas y Proyectos 
establecidos en los PMDD’s y el 
presente Plan. 

 
 
 

 
Gobierno 
Municipal: Concejo 
y Oficialía Mayor 
Técnica,  de 
Desarrollo Humano 
y Medio Ambiente, 
Direcciones de 
Planificación y  
Desarrollo Urbano 
y Casas  
Comunales. 
Prefectura del 
Departamento: 
Ordenamiento 
Territorial;  
PROMIC. Comité 
de Vigilancia 
Organizaciones de 
mujeres,   jóvenes 
y ONGs. 
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• Planificar y 

distribuir el 
equipamiento de 
uso colectivo 
equilibrando su 
excesiva 
concentración 
en los distritos 
10,  11 y 12. 

 
 
 
 
• Contar con una 

estructura urba-
na, espacios y 
equipamientos 
colectivos 
adecuados a las 
diferentes  
necesidades 
poblacionales 
resultantes de la 
condición de 
género, gene-
ración, cultura y 
discapacidades. 

 
• Formulación y 

manejo de 
planes para la 
sustentabilidad 
ambiental . 

 
 
 
 
 
 
 Promover la 

solución 
mancomunada 
en torno a la 
ocupación del 
espacio y vías 
de circulación 
por el comercio 
minorista 

 
 
• Realización de reuniones con 

organizaciones de la sociedad 
civil para definir criterios técnicos 
y de género y generación, para la 
localización y el desarrollo de 
equipamientos y servicios de uso 
colectivo. 

• Acciones de capacitación buscando 
romper la tendencia de utilización 
preferencial de los equipamientos 
concentrados en los distritos 
centrales. 

 
• Incorporación de criterios de 

equidad en los POAs  distritales 
para la  adecuación de la estructura 
urbana a las necesidades 
poblacionales diferenciadas por 
género, generación, cultura y 
discapacidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Campañas educativas y acciones 

sobre desechos sólidos y 
líquidos, contaminación de agua 
y aire, basura, instalaciones 
industriales, degradación  y 
contaminación del suelo, 
explotación de arcillas y 
pedreros, cursos de agua y 
torrenteras, quema y chaqueo y 
deforestación generalizada.  

 
 Reuniones y talleres  para el 

estudio, diálogo y organización  
sobre la problemática de 
ocupación del espacio de parte 
de comerciantes minoristas y las 
condiciones de trabajo y salud de 
las mujeres. 

 
 
 
Alcaldía: 
Participación 
Popular, Dirección 
de Desarrollo 
Humano, SEDUCA, 
Juntas Escolares. 
 
 
 
 
 
 
 
Colegios de 
Profesionales: 
Arquitectos, 
Agrónomos, 
Economistas, 
Sociólogos, 
Abogados e 
Ingenieros, ONGs 
Universidades 
públicas y privadas;   
CUEMAD. 
 
 
 
 
Gobierno 
Municipal: Concejo 
y Of. De Desarrollo 
Humano y Medio 
Ambiente, 
Dirección de 
Género y 
Generacional, 
Comité de 
Vigilancia, 
instituciones 
medioambienta-
listas, Prefectura: 
Dirección de 
Participación y la 
de Género. 
SEDES 

3. Desbalance 
hídrico  que 
se extiende 
a la Micro-
región. 

 

• Promover la 
solución 
mancomuna-
da  del 
problema 
hídrico. 

• Organización en torno a la 
impugnación y renegociación de 
la concesión de SEMAPA a  
“Aguas del Tunari”. 

• Gestión de procesos de 
planificación mancomunada 
Microregional que tome en 
cuenta la sostenibilidad del 
recurso agua, actuando sobre su 
valor estratégico en términos de 
sus  reservas y calidad. 

• Campañas de educación para el 

Ministerio de 
Servicios Básicos. 
Secretaria 
Departamental de 
Recursos Naturales 
y Medio  Ambiente, 
Sindicatos Agrarios 
Subcentrales 
Campesinas,. 
Coordinadora del  
Agua, Comité 
Cívico, Brigada 
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uso racional del agua. Parlamentaria, 
Cooperativas de 
agua de áreas 
urbanas.  Gob. 
Municipal, PROMIC 

4. Escasa 
educación 
ciudadana 
medio 
ambiental e 
inexistencia 
de Progra-
mas de 
capacita-
ción dirigida 
a los dife-
rentes 
grupos 
poblaciona-
les. 

• Promover el 
ejercicio  
ciudadano 
efectivo  en la 
preservación, 
conservación 
y restau-
ración del 
Medio 
Ambiente. 

• Conformación de una instancia 
interdistrital, interinstitucional 
(contemplando la participación 
de género y generacional), 
municipal y distrital, que 
promueva la capacitación 

• Campañas de Difusión sobre los 
deberes ciudadanos en la 
conservación del Medio 
Ambiente. 

• Incorporación en Programas de 
la Educación Formal y No Formal 
del tema  Medio Ambiental. 

• Control al cumplimiento de las 
normas existentes, Gestión 
Ambiental Distrital. 

• Uso de metodologías de  
Investigación,  información y  
acción  participativa en  
programas ambientales 

• Incentivos fiscales en el 
mantenimiento de áreas y vías 
en barrios y distritos 

• Condecoración de árboles de 
mayor edad. 

• Implementación de  programas 
masivos de arborización y 
tratamiento de áreas verdes. 

• Seminarios distritales sobre el 
uso de especies vegetales 
adecuadas a la región. 

Secretaria 
Departamental de 
Recursos Naturales 
y Medio Ambiente, 
Programa Integral 
de Cuencas –
PROMIC, 
Secretaria 
Departamental de 
Educación. 
Casa Comunal, 
Comité Distrital, 
Comité  de 
Vigilancia, 
OTBs 
Red Mujeres 
Habitat. 
Organizaciones 
Ambientalistas: 
FOCOMADE, 
CODAC, 
UMSS, CUEMAD, 
CESU. 
ONGs del Sector. 
 

5. Debilidades 
organizati-
vas y de 
atención 
para 
mejorar las 
condiciones 
de salud de 
la 
población. 

• Promover  la 
corresponsa 
biliad 
ciudadana en 
la 
construcción 
de espacios 
saludables. 

• Promover el 
acceso  
equitativo a 
los beneficios 
de Salud 
establecidos 
por Ley. 

• Fortalecimiento y ampliación del  
Seguro  Básico de  Salud  para la 
población de escasos recursos 
con relación a sus necesidades  
socio culturales, de genero, 
generación y discapacidades 

• Fortalecimiento y constitución de 
los Comités distritales  de Salud 
para la promoción de espacios 
saludables.  

• Planificación   integral  de la Red 
de Servicios de Salud en el 
Municipio. 

• Creación de las Defensorías de 
la Salud en cada Distrito. 

• Cursos de capacitación a 
prestadores/as de servicios en 
atención con calidad por Distrito 

OTB’s 
Alcaldía Municipal 
Casa Comunal 
Diferentes sectores 
y grupos etáreos. 
Comité de  
Vigilancia. 
ONGs. 
Comités  de Salud 
SEDES 
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B.    EJE:     DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
ACCIONES ESTRATÉGICAS RESPONSABLES 

 
I. Organizacionales 
 
1. Las Organiza-

ciones y par-
tidos políticos 
tienen prác-
ticas poco 
democráticas 
y transpa-
rentes, en 
detrimento de 
su fortale-
cimiento y 
represen-
tatividad 

 
 
2. Las mujeres 

no encuentran 
posibilidades 
reales de 
participación 
(de liderizar y 
de decidir) en 
organizacio- 
nes barriales 

 
 
 
 
 
 
 
 
II. De Ciudada-
nización 
 
3. Desconoci 

miento y/o 
falta de  
difusión de 
leyes  y 
derechos 
ciudadanos 
en la mayoría 
de la 
población 

 
 
 
4. Mínima 

existencia de 
políticas y 
programas 
municipales 
con enfoque 
de género 

 

 
 
 Fortalecer y 

democratizar las 
organizaciones 
de base 
existentes 
aumentando la  
representa-
tividad territorial,  
sectorial y de 
género 

 
 
 
 
 
 Fortalecer la 

autoestima y 
apoyar a las 
mujeres para 
que asuman 
niveles de 
decisión en las 
organizaciones 
vecinales 

 
• Buscar formas 

para demo-
cratizar las 
relaciones y 
responsabi-
lidades  en el 
hogar. 

 
 
 
• Promover la 

formación de 
“una cultura 
cívica de 
participación y 
derechos 
ciudadanos” a 
niños/as y  
jóvenes y a la 
población en 
general 

 
• Institucionalizar 

y jerarquizar las 
instancias de la 
mujer y de 
género en la 
estructura 
municipal 

 
 

 
 
 Acciones para la modificación o 

incorporación de cláusulas en los 
estatutos  y reglamentos que 
incorporen aspectos para la 
democratización en las 
organizaciones 

 
- Seminarios talleres de sensibilización  

para aumentar la participación de las 
mujeres en las organizaciones 
sociales. (Flexibilización de los 
horarios).  

 
 
 
- Diseño de programas y espacios que 

convoquen, incentiven y motiven una 
mayor participación de las mujeres. 

 
 
 
 
 
 
 
- Acciones de sensibilización en pareja 

y comunidad. 
 
 
 
 
 
  
 
 
- Difusión de los derechos ciudadanos 

a través de procesos de educación en 
las escuelas, colegios y 
universidades. 

 
 
- Eventos de información y 

capacitación ciudadana de parte del 
Gobierno Municipal y las 
organizaciones  

 
 
• Presión política y coordinación entre 

instituciones y organizaciones de 
mujeres, para exigir la continuidad y 
jerarquización de instancias de 
género y de la mujer, así como la 
elaboración de políticas de género.  

• Exigir al Gobierno Municipal la 
contratación por concurso de méritos 
a profesionales especialistas para el 

 
 
OTBs 
Comité de Vigilancia 
FEJUVE 
Organizaciones 
funcionales de los 
distritos 
Prefectura: 
Dirección de 
Participación 
Popular, UDG 
 
 
 
 
 
Alcaldía Municipal: 
Dirección de Género  
Comité de Vigilancia 
 ONGs 
Comité Cívico 
Femenino 
Comité Interdistrital 
de Mujeres  
Medios de 
Comunicación 
(Programas 
específicos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcaldía Municipal 
Comisión de la 
Mujer,    Dirección  
de Género 
Prefectura : Unidad 
de Género, Medios 
de Comunicación, 
Universidad 
Juntas Escolares 
SEDES 
Escuelas y colegios 
 
Dirección de Género, 
Comisión de la 
Mujer, UDG, Comité 
Cívico Femenino, 
Interdistrital de 
Mujeres, Casas 
Municipales, Comité 
de Vigilancia, OTBs, 
ONGs. 
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III. De espacios de 
diálogo público  
 
5. Ausencia de 

mesas de 
diálogo sobre 
la proble-
mática 
municipal y las 
demandas 
ciudadanas 
diferenciadas 

 
 
 
 
 
6. Ausencia de 

Opinión 
Pública 
generada 
desde 
ciudadanos/as 

 
 
 
 
 
 
 
7. Débil 

influencia de la 
población  en 
las decisiones 
del Gobierno 
Municipal 
sobre asuntos 
de interés 
público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
• Institucionalizar 

espacios de 
diálogo 
permanentes 
por ejes 
temáticos en los 
distritos y a nivel 
del municipio 
(con partici-
pación 
equitativa de 
género y 
generación) 

 
• Propiciar mesas 

de diálogo 
distritales y 
difusión de las 
reflexiones de 
las distintas 
problemáticas 
locales. 

 
 
 
 
 
• Crear espacios 

para la 
participación en 
el ejercicio de la 
gestión 
municipal 

 
• Promover la 

constitución de 
instancias de 
coordinación 
interdistrital e 
intersectorial 
que participen 
en la definición y 
seguimiento de 
una agenda 
municipal 

 
• Exigir el 

cumplimiento 
del rol 
fiscalizador del 
Concejo 
Municipal para 
legitimar su 
representación 

 

trabajo. 
 
 
 
 
 
• Reuniones para la creación de  

consejos ciudadanos de 
coordinación, análisis y apoyo (en 
planificación, gestión y vida cotidiana 
municipal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Formación de líderes de opinión en 

los distritos, tomando en cuenta 
distintas problemáticas  

 
- Socialización de experiencias 

distritales a través de medios de 
comunicación  (T.V., separatas, 
boletines informativos) 

 
- Reuniones periódicas con 

autoridades municipales 
 
 
- Adopción de  mecanismos de 

información, difusión y seguimiento 
de los planes municipales 

  
- Propiciar desde el Comité de 

Vigilancia, espacios permanentes 
para la rendición de cuentas, consulta 
y toma de decisiones colectivas entre 
bases, dirigentes/as y Gobierno 
Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Acciones de vigilancia al Ejecutivo 

Municipal. 
 
 
• Reuniones de constitución de 

comisiones de apoyo al Concejo 
Municipal, según temáticas 
específicas  

 

 
 
 
 
 
 
Gobierno Municipal 
(H. . Concejo 
Municipal, Oficialía 
Mayor de 
Planificación) 
Colegio de 
Profesionales 
Universidades 
Organizaciones 
públicas y privadas 
OTBs 
Comité Cívico 
 
 
Comité de Vigilancia 
OTBs 
ONGs 
Interdistrital de 
Mujeres 
Grupos Juveniles 
Sectores 
 
 
 
 
 
 
Comité de Vigilancia 
Distritos, OTBs, 
Instituciones y 
Organizaciones 
Civiles  
Alcaldía Municipal 
H. Concejo Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instituciones 
especializadas en 
diferentes temas, 
Interdistrital de 
Mujeres, ONGs.  
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C.    EJE:      EDUCACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
ACCIONES ESTRATÉGICAS RESPONSABLES 

 
1. Inexistencia  

de políticas 
destinadas a 
involucrar a  
instituciones 
educativas y a 
la comu-nidad 
en la 
construcción 
del desarrollo 
del municipio 

 
 
2. Parcial y difícil 

ejecución de la 
Reforma 
Educativa, 
reflejada en  
acciones  
educativas 
alejadas de la 
realidad local 
municipal 

 
 
3. Déficit e ina-

decuación de 
la infraestru-
ctura y el 
equipamiento 
educativo 

 
 
 
 
 
 
 
4. Implemen-

tación 
insuficiente de 
educación  
Alternativa y 
Técnica . 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Insuficiente  

formación 
integral en la 
educación 
respecto a la 
salud y las 

• Involucrar  a 
instituciones 
educativas en el 
proceso de 
gestión del 
desarrollo 
humano 
municipal  

 
 
 
 
 
• Fortalecer, la 

participación de 
las Juntas 
Escolares en  el 
desarrollo local 
mediante la 
formulación de 
contenidos 
curriculares 
relacionados 
con el tema. 

 
 
 
 
• Mayor inver-sión 

en 
infraestructura 
nueva y  opti-
mización de la 
infraestructura 
educativa 
disponible de 
acuerdo a las 
necesidades de 
cobertura. 

 
 
• Coordinación 

interinstitucional 
para la 
detección de 
necesidades de 
capacita-ción 
técnica en 
distritos y 
grupos gene-
racionales. 

 
 
 
 
• Promover 

información, 
difusión y 

• Reuniones de coordinación con 
instituciones y organizaciones del área  

 
• Diseño de políticas orientadas a 

incentivar la participación en la 
construcción del desarrollo municipal 

 
 
 
 
 
• Coordinación Alcaldía – SEDUCA, para 

desarrollar contenidos relacionados a lo 
local municipal 

• Coordinación y acciones entre el 
Gobierno Municipal y las Juntas 
Escolares para la  transversali-zación 
de lo ejes de equidad de género y 
salud en el marco del desarrollo local.  

 
 
 
• Mapeo geográfico para la localización 

de Unidades educativas diostritales. 
 
• Construcción de unidades educativas 

nuevas. 
 
• Planificación y  mejor uso de la 

infraestructura y el equipamiento 
existente, así como su mantenimiento y 
mejoramiento.  

 
 
• Reuniones  de coordinación 

interinstitucional para detectar 
necesidades de oferta y demanda 
educativa. 

 
• Información sobre las necesidades de 

formación de recursos humanos. 
 
• Diseño de políticas y estrategias 

municipales orientadas a la 
cualificación de los recursos humanos 
(género y generación ). 

 
• Producción  y difusión de materiales 

educativos apropiados a la temática de 
la salud. 

 
 
• Profundización de  programas dirigidos 

a la formación en salud sexual y 
reproductiva en escuelas y colegios 

 

H. Alcaldía 
Municipal: Di- 
rección de 
Desarrollo Humano 
Comité de 
Vigilancia, 
Interdistrital de 
Mujeres 
Juntas Escolares 
SEDUCA 
 
 
Alcaldía Municipal 
(Dirección de 
Participación 
Popular). 
SEDUCA 
Asesores/as 
pedagógicos/as 
Juntas Escolares 
 
 
 
 
 
Alcaldía Municipal: 
Casas Municipales 
SEDUCA 
Juntas Escolares 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Municipal: 
Dirección de 
Desarrollo 
Humano, de 
Género, 
Federación de 
Empresarios, 
Comerciantes 
Minoristas y 
Microempresas, 
Comité de 
Vigilancia. 
 
 
SEDUCA 
Prefectura (Unidad 
de Género)  
ONGs 
especializadas en 
el tema 
Juntas Escolares 
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enfermeda-
des infecto 
contagiosas y 
embarazos no 
deseados 

 

educación sobre 
salud sexual y 
reproductiva en 
escuelas y 
colegios 

 
 

 Medios de 
Comunicación 
SEDES 

6. Inexistencia de 
espacios 
culturales, 
deportivos, 
artísticos y de 
recrea-ción 
para mujeres, 
niños/as, 
tercera edad y 
personas con 
discapacidad 

 
 
 
7. Inexistencia en 

medios de 
comunica-ción 
de programas 
educativos y 
culturales 
orientados a 
fomentar los 
valores 
ciudadanos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Inexistencia de 

espacios que 
permitan la 
formación de 
una conciencia 
crítica sobre 
contenidos y 
mensajes de 
los medios de 
comunicación. 

9. Los Medios de 
Comu-nicación 
no están 
sensi-bilizados 
sobre su rol de 
forma-dores 
hacia el 
Desarrollo 
Humano 
Sostenible y 
Equitativo 

 

• Definir políticas 
de fomento de 
espacios 
culturales, 
artísticos y 
recreacionales 
en los distritos, 
con grupos y 
sectores 
difundiendo las 
producciones 
artísticas  

 
 
• Difundir con-

tenidos que 
permitan a la 
población 
informarse y 
tomar deci-
siones res-pecto 
a su comunidad 
y municipio (gé-
nero y desa-
rrollo, medio 
ambiente, 
democracia, 
educación vial, 
organización 
comunal, 
intercultu-
ralidad, etc.) 

 
• Estimular la 

discusión crí-tica 
en institu-
ciones, organi-
zaciones y sis-
tema educati-vo 
acerca de 
mensajes 
emitidos por los 
medios de 
comunicación. 

 
• Sensibilizar a 

los medios de 
comunicación 
respecto a su 
responsabili-dad 
como agentes 
que coadyuvan 
a la formación y 
desarrollo 
humano 

• Diseño e implementación de políticas 
de fomento a la cultura, el deporte y la 
recreación (género y generación) 

• Construir o adecuar espacios físicos 
aptos para ese fin. 

• Promover a partir de las organizaciones 
sociales distritales, la formación de 
Centros de Gestión cultural 

 
 
 
 
 
 
• Generar y coordinar campañas 

educativas, difusión, respecto a los 
derechos y deberes de   ciudadanía, 
leyes, convivencia democrática, 
respeto, tolerancia, participación, 
derechos solidarios. 

 
 
• Promoción de acciones culturales y 

elaboración de materiales educativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• A partir del Gobierno Municipal y  los 

Centros de Gestión cultural controlar la 
correcta aplicación de la “Ley de 
Telecomunicaciones” (Ordenanzas 
para regular programación). 

 
• En organizaciones e instituciones usar 

metodologías de análisis y reflexión 
sobre temas específicos de programas 
y mensajes   

 
• Realizar reuniones entre la Dirección 

de Cultura y los medios de 
comunicación para generar 
información, desde la población sobre 
la realidad de diferentes sectores 

 
 
 
 
 
 

 H.A.M: Oficialía 
Mayor de Cultura y 
Dirección de 
Deportes, 
Sistema Educativo, 
Maestros, Juntas 
Escolares 
Sectores gremiales 
artísticos 
Casasmuni-cipales 
OTBs, Comité de 
Vigilancia 
Federación de 
Empresarios 
Privados 
ONGs 
Iglesias 
 
 
 
 
 
H.A.M. , Oficialía 
de Cultura 
Casas Municipales 
OTBs, Comités de 
Vigilancia 
SEDUCA 
Sindicato de 
Periodistas 
Fed. de 
trabajadores de 
Radio y Televisión 
Asoc. de Medios 
de Difusión 
ONG’s, 
Universidades. 
H.A.M: Dirección 
de Cultura, 
Centros Distritales 
de   Gestión 
cultural. 
 
ONG’s 
SEDUCA, 
asesores/as 
pedagógicos/as 
Universidades 
ONGs 
Responsables de 
programas que se 
emiten por los 
medios de 
comunicación 
Comité de 
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10. Insuficiencia 

de canales de 
difusión y 
comunicación 
entre el 
gobierno 
Municipal  y la 
población 

 
 

 
 
 
• Establecer 

políticas de 
información y 
comunicación 
entre la 
comunidad y el 
Gobierno 
Municipal  

 
 
• Institucionalizar espacios permanentes 

de comunicación del Gobierno 
Municipal y las Casas Comunales con 
la población en general (ventanillas 
únicas, audiencias, foros, programas 
televisivos, boletines, cartillas, 
agendas, sobre planes, presupuestos, 
proyectos ejecutados) 

 

Vigilancia 
 
 

 
 
D.    EJE:   PRODUCCIÓN, TRABAJO Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

PROBLEMAS OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

ACCIONES ESTRATEGICAS RESPONSABLES 

1. Insuficiente 
capital 
humano 
capacitado y 
apto para la 
construcción 
del desarrollo 
humano 
sostenible 

 
 

• Contar con 
recursos 
humanos, 
hombres y 
mujeres,  
capacitados en 
aspectos técnicos 
y empresariales  

 
 
 
 
 
 
• Generar opciones 

de formación para 
las mujeres que 
contribuyan a 
lograr la equidad 
de género 

 
 
• Contar con 

programas de 
capacitación 
diversificada de 
acuerdo a la 
demanda del 
mercado laboral  

• Demandar la creación de una Dirección 
de apoyo al trabajo y la producción en 
la estructura municipal 

• Reuniones y seminarios intersectoriales 
para identificar áreas de capacitación 
de la población de acuerdo a 
potencialidades y vocación del 
Municipio 

• Establecer centros de capacitación 
técnica y empresarial integral en 
diferentes distritos con condiciones 
para favorecer la participación de las 
mujeres 

 
• Establecer mecanismos para certificar 

las habilidades y destrezas obtenidas a 
través de la experiencia laboral. 

• Crear centros de formación para 
mujeres en oficios no tradicionales, de 
acuerdo a áreas de formación 
identificadas y al perfil productivo de 
nuestro municipio. 

 
• Integrar a la formación escolar , técnica 

y universitaria  las necesidades 
productivas y de empleo. 

  
 

Gobierno Municipal 
(Dirección de 
Apoyo a la 
Producción) 
Organizaciones 
funcionales, ONGs,  
Universidad 
Federación de 
Empresarios 
Privados  

2. Inexistencia 
de 
condiciones 
básicas para 
la generación 
de riqueza y 
empleo 
productivo. 

 

• Contar con 
políticas de 
fomento al 
desarrollo de 
microempresas y 
pequeñas 
empresas. 

 
• Crear esque-mas 

financieros 

• Realización de un diagnóstico de las 
posibilidades económico productivas 
del municipio  

• Diseño de políticas dentro la 
concepción de Municipio Productivo. 

 
 
 
• Canalizar recursos financieros a través 

de instituciones sin fines de lucro, bajo 

Gobierno 
Municipal: 
Dirección de apoyo 
a la Producción, 
Comisión de la 
mujer, Dirección de 
Género  
Prefectura: 
Dirección de 
Economía y 
producción, 
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adecuados al 
rubro y tamaño de 
las micro 
empresas y 
pequeñas 

 
 
 
• Crear esque-mas 

de financiamiento 
para iniciativas 
individuales y 
grupales de las 
mujeres. 

 
• Fomentar 

inversiones en el 
sector turístico. 

 
 
• Contar con un 

marco normativo y 
legal que 
promueva el 
fortalecimiento de 
las medianas, 
pequeñas y micro 
empresas y 
facilite su 
funcionamiento 
evitando trabas 
administrativas. 

 
• Establecer un 

sistema tributario 
acorde a los 
diferentes 
tamaños y 
realidades de las 
empresas y en la 
actividad del 
comercio 
minorista. 

 
• Contar con un 

mecanismo 
permanente de 
coordinación   
intermunicipal. 

 
 
 
 
• Dotación  de 

infraestructura y 
servicios 
adecuados y 
zonificados para 

modalidades asequibles a los 
diferentes sujetos, tipos y rubros de 
actividad. 

 
 
 
 
• Detectar y promover iniciativas locales 

de desarrollo en los Distritos. 
 
• Impulsar y apoyar con capacitación, las 

iniciativas impulsadas por las mujeres 
de los diferentes sectores y distritos. 

 
• Reuniones sobre las potencialidades 

turísticas del municipio. 
 
 
• Diseñar . normas y procedimientos 

para facilitar el funcionamiento de la 
mediana empresa e institucionalizar  la 
pequeñas y microempresas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
• Seminarios y talleres para diseñar  

condiciones y requisitos flexibles para 
que la micro empresa pueda acceder y 
crecer en la actividad productiva. 

 
 
 
 
 
 
 
• Establecer convenios con otros 

municipios sobre la base de objetivos 
estratégicos comunes.  

 
 
 
 
 
• Planificar y ejecutar obras de 

infraestructura y servicios.  
 

 

Organizaciones 
funcionales, 
ONGs, 
Federación de 
Empresarios 
Privados, de 
comerciantes y 
artesanos, ONGs 
 
 
 
 
 
 
Empresa Privada, 
Cámara Hotelera, 
Universidad 
 
 
Gobierno Municipal 
Colegio de 
Abogados, Cámara 
de la Pequeña 
Industria 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gobierno Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gobiernos 
Municipales de 
Sacaba, 
Quillacollo, Vinto y 
otros. 
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las actividades 
productivas y de 
comercialización 
(zonas francas, 
mercados 
descentralizados).  
 

3. Dificultades 
en la 
inserción 
laboral 
femenina. 

  
 
 

• Contar con una 
política explícita 
que promueva la 
adecuada 
inserción laboral 
femenina  

• Establecer guarderías económicas y 
seguras para las mujeres que trabajan 
por distritos. 

• Mejorar las condiciones de trabajo en 
los mercados.  

• Establecer  defensorías de derechos 
laborales de las mujeres en los 
diferentes distritos municipales 

Gobierno 
municipal, 
ONGs, Casas 
Municipales, OTBs 
Federación de 
Fabriles, 
Federación de 
Comerciantes 
Minoristas, 
Interdistrtal de 
Mujeres 

4. No existencia 
de 
mecanismos 
instituciona-
lizados de 
participación 
ciudadana 
para el 
desarrollo 
productivo 

 
 
 
 
 
 
 

• Contar con 
mecanismos que 
permitan la 
creación de un 
proyecto social 
colectivo 
consensuado para 
el desarrollo 
humano 
productivo  

 
 
• Aprovechar los 

mecanismos de la 
Participación 
Popular y  la 
creciente 
participación 
social de la 
población en 
todos los ámbitos. 

• Establecer un Foro participativo para el 
desarrollo productivo del municipio  

• Implementar oficinas de coordinación 
municipal que recojan iniciativas 
locales, expectativas y demandas de 
las organizaciones de la sociedad. 

 
 
 
 
• Fortalecer e incentivar la organización 

social, distrital y sectorial en torno a 
objetivos productivos 

• Movilizar el conjunto de actores/as 
sociales implicados en los procesos de 
desarrollo local apoyando la generación 
de mecanismos que permitan disponer 
de información (mercados, tecnologías, 
líneas de comercialización, etc.) 

 

Gobierno 
Municipal, 
Asociaciones 
funcionales, 
OTB’s, Comités de 
Vigilancia, Casas 
Municipales. 
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E.   EJE:     SEGURIDAD CIUDADANA Y VIDA COTIDIANA 
 
 
 

PROBLEMAS OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

ACCIONES ESTRATEGICAS RESPONSABLES 

 
1. Falta de 

políticas 
municipales 
integrales y de 
programas 
que traten y 
enfrenten la 
inseguridad 
ciudadana. 

 
 
 
 
 
 
2. No existencia 

de canales de 
participación 
ciudadana 
para la 
identificación 
de los 
principales 
problemas  de 
inseguridad y 
la búsqueda y 
aplicación de 
soluciones 
concertadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Formular desde el 

Gobierno 
Municipal una 
propuesta de 
intervención 
integral   y con 
mecanismos para 
enfrentar el 
problema de la 
inseguridad de 
mujeres y 
hombres en su 
jurisdicción 
municipal. 

 
• Inclusión en el 

diseño urbano de 
la ciudad,  la 
dotación de 
servicios de 
infraestructura y 
equipamientos 
colectivos y 
elaboración de 
ordenanzas,  
orientadas a la 
protección 
ciudadana  

 
 
 
 
• El Gobierno 

Municipal en 
coordinación con 
la sociedad civil, 
ha promovido la 
conformación de 
una  instancia de 
coordinación 
interinstitucional,  
para mejorar los 
niveles de 
seguridad 
ciudadana   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Elaboración de un diagnóstico distrital y 

municipal sobre seguridad ciudadana 
 
• Reuniones de revisión, difusión e 

incorporación con las organizaciones 
barriales, del Plan de Seguridad 
Ciudadana, en cada distrito como parte 
del Plan de Desarrollo Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
• Creación de  una instancia responsable 

de planes, programas y proyectos de 
seguridad ciudadana, en la estructura 
orgánica municipal 

 
• Dotación de recursos de 

infraestructura, económicos y 
materiales para la atención de 
problemas y casos de violencia en los 
distritos 

 
• Elaboración y aplicación de ordenanzas 

municipales de reglamentación de  
lugares de expendio de bebidas 
alcohólicas, tilines, etc. 

 
 
• Reglamentación del uso del tráfico 

vehicular 
 
• Dotación de alumbrado público 
 
 
• Creación de un Consejo Municipal de 

Seguridad Ciudadana con la 
participación de instituciones públicas y 
privadas, la Policía, Brigada de 
Protección a la Familia, Consejerías de 
la niñez y la adolescencia, Servicios 
Legales Integrales, Dirección de 
Desarrollo Humano de la Prefectura, 
Corte de Justicia, el DNI, ONGs con 
trabajo en Derechos Humanos, OTBs, 
los Medios de Comunicación Social. 

 
• Elaboración de un plan de trabajo que 

contemple diferentes estrategias de  
respuesta para contrarrestar  las 
manifestaciones de violencia pública y 

 
Alcaldía Municipal 
(casas comunales) 
OTBs 
Alcaldía Municipal 
(Dirección de 
Planificación y 
casas comunales) 
Comité de 
Vigilancia y OTBs 
Interdistrital de 
Mujeres 
Escuelas y 
colegios 
 
 
Alcaldía Municipal 
(Dirección de 
Planificación) 
 
 
Alcaldía Municipal 
Dirección de 
Género y 
Generacional 
Prefectura – 
Unidad de Género, 
Concejo Municipal, 
Comisión Especial 
de la Mujer 
 
 
 
 
Tránsito 
Alcaldía Municipal 
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3. Acciones 

dispersas y sin 
sustento 
económico y 
humano 
suficiente, de 
las instancias 
encargadas de 
brindar 
protección a la 
población 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. No existen 

propuestas 
para trabajar 
en el cambio 
de actitudes 
sobre la 
cultura de la 
violencia, 
especialmen-     
te de la     
violencia 
privada y/o 
doméstica. 

 

 
 
 
 
• El Gobierno 

Municipal se 
constituye en un 
mediador 
generando 
mecanismos 
permanentes de 
coordinación y 
funcionamiento 
eficiente de las 
instancias de 
Seguridad 
Ciudadana.  

 
 
 
 
 
 
• Definir políticas 

municipales 
orientadas a la 
difusión de 
información y  
realización de 
procesos 
educativos, contra 
la violencia 
intrafamiliar desde 
el  enfoque de 
género  

privada. 
 
 
 
• Constitución de Consejos Distritales de 

Seguridad Ciudadana con todos los 
sectores y elaboración de un Plan de 
trabajo. 

 
• Descentralización de los servicios de 

atención en Violencia. 
 
• Dotación de recursos económicos a las 

instituciones encargadas del problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Promover campañas de sensibilización  

en la población y autoridades sobre las 
consecuencias de la  violencia pública 
y privada. 

• Educación a los y las niños/as en la 
escuela. 

• Charlas a padres 
• Capacitación a la policía 
• Capacitación generalizada sobre 

derechos y deberes 
• Creación de Servicios Legales 

integrales en cada Distrito. 
• Difusión y capacitación sobre derechos 

humanos. 
 

 
 
 
 
Policía, Brigada 
Gobierno Municipal 
– Defensorías de 
niños/as, 
adolescentes. 
Servicios Legales 
Poder judicial 
Prefectura (D. de 
Desarrollo 
Humano) 
Comité de 
Vigilancia 
ONGs. 
Organizaciones 
vecinales  
Interdistrital de  
Mujeres 
 
 
Asamblea de 
Derechos 
Humanos 
Medios de 
comunicación 
social 
Sector 
autotransporte 
Gobierno Municipal 
Poder judicial 
Autoridades 
locales 
Instituciones 
privadas 
Organizaciones 
vecinales  
Unidad y Dirección 
de Género 
Sistema escolar 
 Medios de 
comunicación 
Consejos distritales 
de Seguridad 
Ciudadana 
ONGs 
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COORDINACIÓN DE LOS EJES 
ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO 

 
 

1. EJE TERRITORIO Y CALIDAD DE VIDA DE COCHABAMBINOS/AS  
 
Arq. Liliana Arévalo – Lic. Consuelo Grigoriú 

 
2. EJE DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
Mst. Fernando Mayorga – Mst. María Lourdes Zabala 

 
3. EJE EDUCACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

Mst. Marcelo Guardia – Mst. Gustavo Rodríguez 
 
4. EJE PRODUCCIÓN, TRABAJO Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

Mst. Patricia Escobar – Mst. Oscar Zegada 
 
5. EJE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIDA COTIDIANA 
 

Arq. María Isabel Caero – Dr. Renato Pardo 
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