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Fichas bibliográficas
1. TÍTULO: “La participación de la mujer indígena en el contexto de la Asamblea
Constituyente”
EN: Seminario Internacional “Reformas Constitucionales y Equidad de Género”
AUTORES: Choque, María Eugenia.
AÑO EDICIÓN: 2005
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO EN:
http://www.cne.org.bo/proces_electoral/constituyente2006/eventos/participacion_mujer.pdf
COMENTARIOS: Es una reflexión acerca de la mujer indígena. En un primer momento se
refiere a la situación de género en Bolivia (pág. 2), luego a cultura y participación
(evolución), participación de las mujeres indígenas a nivel local, participación de las
mujeres indígenas en las instituciones, políticas y prácticas locales, contexto y esferas para
la participación indígena. (Págs. 4-16).
2. TÍTULO: “Gobernabilidad con equidad. Experiencias de trabajo a nivel local”.
AUTORES: Grupo Interinstitucional de Trabajo.
EDITORIAL: Plural Editores
AÑO EDICIÓN: 2005
EDICIÓN: entrelíneas.comunicación.EDITORIAL
TIPO DE DOCUMENTO: Impreso
COMENTARIOS: Referentes conceptuales básicos a gobernabilidad (pág. 26) y equidad de
género (pág. 29) y sus relaciones.
Luego se analizan críticamente 14 experiencias bolivianas sistematizadas, impulsadas por
organizaciones de base, instituciones públicas e instituciones privadas. El contexto
referencial es dado por la Ley de Participación Popular promulgada en Bolivia en 1994, las
políticas públicas de género del mismo período focalizándose en: la participación de las
mujeres y las demandas diferenciadas, terminando con una estrategia para la equidad de
género en los procesos de participación popular.
La línea de análisis no es propiamente “mujeres indígenas”, sin embargo el énfasis en lo
rural implica haber analizado mujeres indígenas de tierras altas y bajas en Bolivia.
3. TÍTULO: “Notas sobre la gobernabilidad local, participación de las mujeres y la equidad
de género en la agenda de los gobiernos municipales”
EN: Foro Género, Gobernabilidad y Agendas Locales
AUTORES: Massolo, Alejandra.
AÑO EDICIÓN: 2004
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://www.undp.org.mx/Genero/Doctos/Alejandra%20Massolo.pdf
COMENTARIOS: Se encuentran definiciones relacionadas con autonomía local (pág. 1),
para luego pasar a mujeres en gobernabilidad local, participación de mujeres en gobiernos
locales, las ventajas de las mujeres en gobiernos locales y como mejorar la participación de
ellas (pág. 2).
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4. TÍTULO: “Informe de Desarrollo Humano de Género en Bolivia 2003”
AUTORES: Fernando Calderón, Coordinador; Natasha Loayza, Investigadora principal.
AUTOR INSTITUCIONAL: PNUD
EDITORIAL: Plural Editores, La Paz - Bolivia
AÑO EDICIÓN: 2002
TIPO DE DOCUMENTO: Impreso
COMENTARIOS: El capítulo 5 presenta el Índice Municipal de Género que puede ser un
buen indicador indirecto de la situación de las mujeres respecto de los hombres a nivel
local, aunque no se refiere específicamente a mujeres indígenas.
5. TÍTULO: “Mujeres en busca del poder territorial. Elecciones 2003”
AUTORES: Arango, Lina María
AUTOR INSTITUCIONAL: Programa de Fortalecimiento a la Descentralización.
AÑO EDICIÓN: S/F
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://www.fescol.org.co/Doc%20PDF/lina.pdf
COMENTARIOS: Muestra los datos estadísticos de la participación de las mujeres en
Colombia desde 1988 a 2004. Trata de las candidaturas a las elecciones municipales en
Colombia en octubre de 2003. Muestra los resultados de las elecciones y los porcentajes de
mujeres electas con relación al total. Estos, por un lado muestran una buena participación
en la medida en que la incursión de las mujeres en la arena política es muy reciente. Por el
otro, demuestran la necesidad de seguir trabajando no sólo en abrir espacios políticos sino
también en motivar a las mujeres para que se atrevan a participar en las contiendas
electorales.
6. TÍTULO: “La ciudadanía de las mujeres. A propósito del voto de la mujer en Colombia”
AUTORES: Wills, María Emma.
AÑO EDICIÓN: S/F
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://www.fescol.org.co/Doc%20PDF/MujeresAPropositoMEW.pdf
COMENTARIOS: Presenta los logros de las mujeres en Colombia, muestra además la
historia de la mujer en política, la participación de la mujer en Colombia y a las mujeres en
el poder local.
Presenta el contexto histórico de la participación de las mujeres en política comenzando con
el sufragio de la mujer, siguiendo con los datos históricos de la mujer en la presidencia,
parlamento y nivel local de algunos países de Latinoamérica (entre ellos Bolivia, Colombia,
Ecuador, Guatemala y Perú) en los años 2000 – 2003.
La autora hace un balance de los últimos 50 años, ubicando histórica y comparativamente la
consecución del voto por las mujeres colombianas. Presenta cifras comparadas con otros
países de América Latina sobre la presencia femenina en la arena política, preguntándose
dónde se encuentra Colombia frente a otras experiencias históricas. Como lo demuestran los
datos, la llegada de las mujeres al ámbito político durante los últimos cincuenta años ha
estado marcado por destiempos entre lo que ocurre en el ámbito nacional y los procesos que
se desenvuelven a nivel local, y entre el paulatino aumento en cargos de designación y el
muy escaso aumento en cargos de elección.
7. TÍTULO: “Género y gobernanza territorial en Cotacachi y Cotopaxi”
EN: En las Fisuras del Poder. Movimiento Indígena, cambio social y gobiernos locales.
AUTORES: Arboleda, María.
ATOR INSTITUCIONAL: RIMISP/IEE
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AÑO EDICIÓN: 2006
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico.
ACCESO: http://www.sur.iucn.org/ces/documentos/documentos/998.pdf
COMENTARIOS: Presenta las estructuras tradicionales del Ecuador, mostrando estrategias
para los cambios y la participación de mujeres en las comunidades con referencias al
contexto político y cultural y las políticas que han dado resultado.
Se señala la participación de las mujeres indígenas en gobiernos locales, el liderazgo
femenino, los beneficios de la participación de la mujer; las relaciones entre mujeres y
medio ambiente, mujeres y producción, mujeres y políticas. Muestra los datos estadísticos
de participación de mujeres indígenas en la producción, los obstáculos para la participación
de mujeres indígenas y los roles de las mismas en la producción, comercialización y
producción agropecuaria.
8. TÍTULO: “La participación política de la mujer indígena en el Parlamento ecuatoriano:
una tarea pendiente”
AUTORES: Pacari, Nina.
AUTOR INSTITUCIONAL: IDEA International Institute For Democracy and Electoral
Assistance
AÑO EDICIÓN: 2005
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://www.quotaproject.org/CS/CS_Pacari_Ecuador.pdf
COMENTARIOS: Este artículo se refiere a indígenas en América Latina, luego aborda el
tema de la participación política de mujeres indígenas en América Latina (pág. 1). Continúa
con una presentación de la situación general de los indígenas y la discriminación de las
mujeres indígenas (pág. 2). Señala la participación indígena en varios países (entre ellos
Colombia, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Perú y Guatemala). Presenta el contexto histórico
del Ecuador, las lecciones regionales (pág. 5) y los avances. Además muestra el porcentaje
de mujeres indígenas en elecciones y las dificultades que tienen para su participación. Para
finalizar el artículo se presentan las lecciones aprendidas, los retos claves y los que quedan
por cumplir, las estrategias y conclusiones de cómo integrar a las mujeres al parlamento
(págs. 6–8).
9. TÍTULO: “La participación política de la mujer indígena en el Congreso ecuatoriano:
Una tarea pendiente”
AUTORES: Pacari, Nina
AUTOR INSTITUCIONAL: IDEA International Institute For Democracy and Electoral
Assistance.
AÑO EDICIÓN: 2002
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico.
ACCESO: http://www.idea.int/publications/wip/upload/chapter_01a-CS-Ecuador.pdf
COMENTARIOS: Describe la situación general de América Latina, dando ejemplos de
Guatemala y Bolivia. Luego hace lo mismo en relación al Ecuador, continúa presentando el
contexto histórico y la situación general de este país. Hace referencia a la participación
indígena en Bolivia, Perú y Guatemala (págs. 45-48). Presenta desde la página 49 el caso de
Ecuador (págs. 48-51), mostrando el porcentaje de la población indígena, rural, urbana y
pobre del Ecuador. También muestra la realidad del Congreso Ecuatoriano, su contexto, la
discriminación y la participación de la mujer indígena (págs. 51-53). Termina presentando
las lecciones aprendidas, los retos claves y cuales son las estrategias para su mejora. (págs.
56-58).
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10. TÍTULO: “Las metas del Milenio y la Igualdad de Género. El caso de Bolivia”
AUTORES: Bravo, Rosa y Daniela Zapata
AUTOR INSTITUCIONAL: CEPAL
AÑO EDICIÓN: 2005
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO:
http://www.eclac.cl/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/22512/P22512.xml&xsl=/mujer/tpl/p9f.xsl&bas
e=/mujer/tpl/top-bottom.xsl
COMENTARIOS: La Cumbre del Milenio llevada a cabo en la Asamblea General de las
Naciones Unidas en septiembre del año 2000 dio origen a la Declaración del Milenio, la
cual define para las próximas décadas un conjunto de objetivos y metas de desarrollo en
cuyo cumplimiento se comprometieron a participar activamente los gobernantes de todo el
mundo.
La igualdad de género encuentra un espacio en la Declaración del Milenio, donde se la
plantea como un objetivo específico además de reconocerse que esta igualdad juega un
papel fundamental para alcanzar todos los demás objetivos. Sin embargo, la igualdad de
género no puede circunscribirse a uno solo de los objetivos de la Declaración, sino que debe
ser transversal al logro de todos los objetivos planteados.
En este contexto, este estudio tiene como propósito hacer visible las relaciones entre el
género y los problemas del desarrollo, sintetizados en los objetivos y metas del Milenio. El
análisis estadístico está orientado a calcular nuevos indicadores que reflejen problemas no
contemplados en el objetivo específico de género y que permitan establecer relaciones entre
mayor igualdad y empoderamiento de las mujeres y el logro del resto de los objetivos de la
Declaración.
En este estudio se pudo constatar que la pobreza afecta a la mayoría de la población
boliviana, situación que se agrava aún más en el caso de las mujeres, ya que muchas de
ellas trabajan como familiares no remunerados en el área rural, o en el caso de las mujeres
urbanas se insertan en el mercado laboral bajo pautas discriminatorias en trabajos de baja
productividad y reciben salarios menores que los hombres.
Detrás de la elevada cobertura en la matriculación primaria se esconden altas tasas de
deserción, más elevadas aún para las niñas que para los niños. Esta situación es preocupante
ya que el logro de las metas como reducción de la desnutrición y mortalidad infantil,
niveles de fertilidad observados acordes a los niveles deseados, entre otras, han sido
asociadas a una mayor educación de la madre.
Asimismo, a pesar que se identificó a la educación femenina como uno de los factores más
importantes para mejorar el bienestar no sólo de las mujeres, sino de la sociedad en su
conjunto, las experiencias internacionales han demostrado que este es un requisito
necesario, pero no suficiente. A manera de ejemplo, en el caso boliviano mayores niveles de
educación no inciden de manera significativa en un mayor uso de métodos anticonceptivos
modernos entre las mujeres, tampoco se traducen en un acceso igualitario a empleos que
representen mayores ingresos, ni en una representación política igualitaria.
El estudio muestra en cada capítulo que Bolivia no podrá cumplir la mayoría de los
objetivos del Mileno si es que no logra un desarrollo equitativo para las mujeres. Aún más,
una mirada más detallada a la luz de los indicadores de género permite identificar que
existen diferencias importantes no sólo entre hombres y mujeres, sino entre los habitantes
del área urbana y rural, pudiéndose identificar a las mujeres del área rural como uno de los
grupos más rezagados para el logro de los objetivos de la Declaración y en el
comportamiento de los indicadores de género sugeridos.
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Dentro de los cuadros presentados podemos encontrar la tasa de analfabetismo de la
población mayor de 14 años por área y grupos de edad el año 2001, además encontramos la
representación de las mujeres en el Parlamento en los años electorales de 1997 y 2002
11. TÍTULO: “Las metas del Milenio y la Igualdad de Género. El caso de Guatemala”
AUTORES: Espinoza, Isolda.
AUTOR INSTITUCIONAL: Unidad Mujer y Desarrollo, CEPAL
AÑO EDICIÓN: 2005
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico.
ACCESO:
http://www.eclac.cl/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/22822/P22822.xml&xsl=/mujer/tpl/p9f.xsl&bas
e=/mujer/tpl/top-bottom.xsl
COMENTARIOS: Un análisis basado en los mismos parámetros descritos para Bolivia.
Índice de Cuadros (desde la pág. 14). Porcentajes de pobreza, participación económica, tasa
de alfabetización, diputados y alcaldes electos según período y sexo, tasa de mujeres que
deben pedir permiso a sus maridos según actividad y educación (Revisar cuadros 1, 4, 6, 12,
18, 25, 26, 35, y el gráfico 1).
12. TÍTULO: “Las metas del Milenio y la igualdad de género: el caso de Perú”
AUTORES: Bravo, Rosa
AUTOR INSTITUCIONAL: Unidad Mujer y Desarrollo, CEPAL.
AÑO EDICIÓN: 2004
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico.
ACCESO:
http://www.eclac.cl/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/14802/P14802.xml&xsl=/mujer/tpl/p9f.xsl&bas
e=/mujer/tpl/top-bottom.xsl
COMENTARIOS: Información agregada y actualizada en los indicadores relativos a las
metas del Milenio analizados desde una perspectiva de género (p.ej. control de los esposos
a las mujeres; tasas de analfabetismo; representación de mujeres en el Parlamento).
13. TÍTULO: “Mujer indígena y gobernabilidad en Guatemala”
AUTORES: Mejía, Meeylin.
AUTOR INSTITUCIONAL: FOCAL Fundación Canadiense para las Américas
AÑO EDICIÓN: 2006
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico.
ACCESO: http://www.focal.ca/pdf/mujer_indigena.pdf
COMENTARIOS: Presenta el marco histórico guatemalteco y los comienzos de la
participación indígena (págs. 1 y 2); participación de la mujer en el manejo y control del
territorio y mujeres y derechos indígenas, derecho de las mujeres a la tierra e identidad
(págs. 4-7).
Muestra la representación en procesos democráticos, mostrando la historia de la mujer
guatemalteca maya y de las mujeres en general en el ámbito local, a nivel municipal
(alcaldías indígenas, concejos municipales desarrollo, gobierno local) y a nivel nacional
(organismo ejecutivo, Congreso de la República, resultados electorales con relación a los
pueblos indígenas). Finalmente habla de los resultados electorales en relación a los pueblos
indígenas a nivel nacional y a nivel municipal.
14. TÍTULO: “El desafío de la participación política de la mujer en Guatemala”
AUTORES: Montenegro, Nineth
AUTOR INSTITUCIONAL: IDEA Institute for Democracy and Electoral Assistance
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AÑO EDICIÓN: 2001
EDICIÓN:
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://www.idea.int/publications/wip/upload/chapter_02a-CS-Guatemala.pdf
COMENTARIOS: Presenta las causas estructurales y patrones que limitan a la mujer a la
hora de optar a cargos de elección (pág. 85), además presenta el contexto nacional (pág.
86), el contexto político (pág. 87-88), la participación política de las mujeres (págs. 88-90),
mujeres en cargos decisivos en América Latina y participación electoral en Guatemala.
Señala también los obstáculos a la participación política de ellas y en el Parlamento (pág.
90-92). Recomienda acciones para cambiar la situación de la mujer (págs. 92 y 93) y
plantea como conclusión que la situación de estas en Guatemala es aun precaria (pág. 94).
Muestra las causas y limitaciones de la mujer en la participación política en Guatemala.
15. TÍTULO: “Mujeres participando en la gestión municipal”. Documento de trabajo.
AUTORES:
AUTOR INSTITUCIONAL: REMURPE (Red de Municipalidades Rurales del Perú)
EDITORIAL: AZY Editores
AÑO EDICIÓN: 2004
TIPO DE DOCUMENTO: Impreso.
COMENTARIOS: Podemos encontrar las actividades que se realizaron durante el
encuentro. Muestra el plan de trabajo que crearon (pág. 8), señala los puntos de encuentro
de las regidoras rurales (pág. 13), indica lo que se pretende lograr con este Encuentro
Nacional: Promoviendo y fortaleciendo la democracia participativa con la inclusión de las
mujeres (págs. 15-20) y los logros y dificultades que han tenido (págs. 25-26).
16. TÍTULO: “Unanticipated Successes: Lessons from Peru’s Expierence with Gender
Quotas in Majoritarian Closed List and Open List PR Systems”
AUTORES: Schmidt, Gregory
AUTOR INSTITUCIONAL: IDEA Institute for Democracy and Electoral Assistance.
AÑO EDICIÓN: 2003
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://www.quotaproject.org/CS/CS_Schmidt2.pdf
COMENTARIOS: Sistemas cerrados versus sistemas de lista abiertos (Págs. 1-3). En la
página 3 se presenta un cuadro de diferencias entre el tiempo anterior a las cuotas y el
posterior a ellas. Desde la página 5 a 9 se muestra un éxito no esperado en las elecciones
municipales. Además se muestran cuadros sobre las cuotas, la magnitud de los partidos en
las elecciones municipales peruanas. Desde la página 9 a 13, se muestra el éxito no
anticipado en las elecciones del Congreso y las preferencias por género del candidato y
residencia de los votantes.
Resumen:
Las cuotas de género han sido relativamente exitosas en las elecciones municipales y
congresales en Perú. Tales éxitos contradicen muchos de los estudios actuales sobre
sistemas electorales. Se revisa en primer lugar el pensamiento actual en la literatura
académica sobre las implicaciones de los sistemas abiertos o cerrados y de otros factores
para la elección de mujeres. En segundo lugar se explica porqué las cuotas fueron exitosas
en las elecciones peruanas y finalmente se extrapolan unas lecciones específicas desde el
caso peruano que pueden ser aplicadas a otros contextos.
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17. TÍTULO: “El espacio posible. Mujeres en el poder local”
AUTORES: AA.VV
AUTOR INSTITUCIONAL: IULA/CELCADEL ISIS Internacional
EDITORIAL: Ediciones de las Mujeres N. 19
AÑO EDICIÓN: 1993
TIPO DE DOCUMENTO: Impreso
COMENTARIOS: Es uno de los textos “pionero” en términos de analizar la participación
de las mujeres en el poder local e incluye dos casos relativos a Ecuador (Mujeres en el
poder local de María Arboleda) y Perú (Mujeres y municipios de Jeanine Anderson).
18. TÍTULO: “Género y ciudadanía: análisis de desafíos para el Estado y el desarrollo local”
EN: VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la
Administración Pública, Panamá.
AUTORES: Ajamil García, Menchu
AUTOR INSTITUCIONAL: CLAD
AÑO EDICIÓN: 2003
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://www.clad.org.ve/fulltext/0047816.pdf
COMENTARIOS: Muestra las prioridades y lineamientos del desarrollo local hacia las
personas (págs. 1-4), la integración de los grupos tradicionalmente desprotegidos a través
de formación y desarrollo de capacidades humanas de trabajo (pág. 3). Lo “Glocal”: de lo
Global a lo Local (págs. 4 y 5): mientras mayor es la globalización, más ha surgido una
fuerte orientación al localismo. Género y ciudadanía: como la desigualdad es una cuestión
de jerarquía y esta se concreta a través de la sumisión y exclusión histórica de las mujeres
en el ámbito público (págs. 7-9). Hace una aproximación crítica al poder, estrategias para
avanzar. Porque las mujeres no participan, qué se necesita hacer para que lo hagan; metas
del Estado y la Administración Pública. (págs. 9-13).
Resumen
Plantea que sólo será posible reforzar los sistemas democráticos en América Latina si es
que se profundiza el concepto de ciudadanía que tenga como norte los derechos humanos y
donde el reconocimiento de la pluralidad, el respeto a la diversidad y una igualdad entre
hombres y mujeres tengan plena cabida. Por ello, repensar la noción de ciudadanía
democrática desde la perspectiva de género y definir nuevas formas de participación y
liderazgo político, supone una transformación del Estado, que puede enfocarse en el
desarrollo local hacia las personas. En el contexto de la globalización se entrecruzan los
derechos ciudadanos: global y local. El desarrollo local se convierte en la vía ideal para
mejorar el bienestar y calidad de vida de la población, y el municipio donde se presenta
mayormente el ejercicio de la ciudadanía. Indica la importancia de fortalecer los gobiernos
locales y la descentralización tomando en cuenta una perspectiva de género.
19. TÍTULO: “Participación, liderazgo y equidad de género en América Latina y el Caribe”
AUTORES: Informe Final: Valdés, Teresa e Indira Palacios. Recolección de datos: Unidad
Mujeres y Desarrollo (CEPAL) y FLACSO
AUTOR INSTITUCIONAL: CEPAL, Naciones Unidas
AÑO EDICIÓN: 1999
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://www.revistainterforum.com/pdf/lcl1302e.pdf
COMENTARIOS: Participación sociopolítica y liderazgo de las mujeres en la agenda
internacional (págs. 13-18); contexto mundial: cuando se definió la importancia de la
participación de la mujer como clave para el desarrollo; propuestas para promover la
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información y ejercicio de los derechos de las mujeres (pág. 13); contexto regional (pág.
16); participación de la mujer y desigualdad en la distribución de poderes (pág. 17); el
acceso de las mujeres a la ciudadanía (págs. 27-34); contexto histórico e importancia del
derecho a voto (págs. 27 y 29).
Las mujeres en el Estado (págs. 35-74) cuadros de participación en Poder Ejecutivo
(Presidencia, Vicepresidencia, Ministerios o Secretarías de Estado, Viceministerios o
subsecretarías, Embajadas) Gobernaciones, Alcaldías.
Mecanismos para el adelanto de las mujeres, instrumentos de gobierno para la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres (págs. 46-59). Participación en Poder Legislativo,
leyes de cupos o cuotas (págs. 67 y 68). Mujeres en partidos políticos (págs. 74-79).
Participación y Liderazgo de las mujeres (págs. 81-95): sindicatos, organizaciones
gremiales, organizaciones empresariales, organizaciones sociales de mujeres. Después de la
década de los 70 las organizaciones sociales de mujeres tuvieron un importante papel en los
distintos países (pág. 88); una de las principales formas de acción política de mujeres han
sido las redes temáticas en varios ámbitos y el impulso de sectores específicos como las
mujeres indígenas (pág. 90). Desafíos que se plantean (pág. 103).
Resumen:
Se presenta la participación sociopolítica y liderazgo de mujeres tanto a nivel internacional,
como nivel estatal y nivel local. Además muestra la participación y liderazgos en sindicatos,
organizaciones gremiales, empresariales, organizaciones sociales de mujeres y programas y
cátedras de la mujer en centros de educación superior.
No habla de mujeres indígenas específicamente, sino que sólo de mujeres. Muestra los
lugares que han ocupado hasta el año 1999.
20. TÍTULO: “Local Governments Working for Gender Equality”
AUTORES: Brookfield, Christine (IULA)
AUTOR INSTITUCIONAL: International Union of Local Authorities (IULA)
EDITORIAL: Copyright IULA
AÑO EDICIÓN: 2001
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO:
http://www.cities-localgovernments.org/uclg/upload/docs/iulawldmcasesonweb.pdf
COMENTARIOS: Presenta una selección de casos (entre ellos Quetzaltenango, Guatemala
y Quito, Ecuador) que reflejan las diferentes maneras de fomentar la igualdad entre los
géneros en los municipios. Mientras que algunos casos prestan atención a la organización
del gobierno local a través de mecanismos nacionales o subnacionales, incluyendo la
representación, introducción transversal de temas de género y elaboración de presupuestos
con perspectiva de género; otros presentan las acciones cívicas, a través de cooperación con
agrupaciones locales y el apoyo a organizaciones de interés.
A través de este libro se pretende señalar la importancia de la igual representación de
mujeres en el gobierno local, destacar el papel que las mujeres pueden y deben jugar en el
desarrollo de políticas, en la provisión de servicios y en la toma de decisiones. También
pretende facilitar la información sobre iniciativas concretas de gobiernos locales y sus
asociaciones; y acentuar la eficacia del papel jugado por los gobiernos locales en la
ejecución de los compromisos adoptados.
21. TÍTULO: “Gobernabilidad, participación política y género en América Latina”
EN: Proyecto Fortalecimiento de la gobernabilidad local con enfoque de género y la
participación política de las mujeres en el ámbito local
AUTORES: Massolo, Alejandra
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AUTOR INSTITUCIONAL: INSTRAW/AECI
AÑO EDICIÓN: República Dominicana, 2006
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://www.revistafuturos.info/futuros_9/mujeres_1.htm
COMENTARIOS: Esta conferencia plantea que los gobiernos locales en Latinoamérica
tienen nueva visibilidad e importancia por la descentralización y que la descentralización
latinoamericana tiene una dirección principalmente municipalista (pág.3), sin embargo
reconoce que la mayoría de los gobiernos municipales no han mejorado y que en muy pocos
casos aparece la función de promover los derechos de las mujeres (pág. 5). Indica que las
relaciones asimétricas de poder entre los géneros impiden la democratización profunda y
cotidiana de los espacios locales y la gestión municipal. Explica que a veces las mujeres
enfrentan mayores obstáculos en el nivel local que en el nacional por las normas
patriarcales locales (pág. 7) aunque históricamente las mujeres han estado cercanas al poder
local.
En la década de los ochenta fue cuando se puso más evidencia en el rol fundamental de la
mujer y de las ONG, identificando los detonadores para el empoderamiento de las mujeres
(págs. 9 y 10). Muestra además que las “nuevas políticas municipales de género (en
general), en buena medida resultan de la participación comprometida de ONGs de mujeres,
y a veces de académicas y centros de estudios de género (págs. 13 y 14). También revela los
resultados del Primer Concurso Internacional “Municipios destacados como gestores de
derechos de las mujeres” (págs. 14 y 15).
22. TÍTULO: “Gobiernos locales y mujeres: nuevos cambios y desafíos en América Latina”
EN: Revista Futuros No. 9, 2005 Vol. III
AUTORES: Massolo, Alejandra
AUTOR INSTITUCIONAL:
AÑO EDICIÓN: México, 2005
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO:
http://www.generopnud.org.sv/documentos/junio2005/gobiernos_locales_y_mujeres_amassolo.doc
COMENTARIOS: Indica la importancia de la participación de las mujeres en los gobiernos
locales, las tendencias, los adelantos y los desafíos que se pueden identificar.
Resumen
Presenta la definición, importancia e historia de los municipios. La participación de las
mujeres en los espacios locales vinculados con asuntos de vida cotidiana y como los
espacios locales y política comunitaria facilitan la participación pública de las mujeres (pág.
6 -8). Ilustra la proporción de las alcaldesas de los países en América Latina hasta el año
2002 (pág.9) y plantea que una importante novedad es la aparición en la escena local
pública, nacional e internacional de asociaciones de mujeres municipalistas (pág. 10).
23. TÍTULO: “La incursión de las mujeres en los procesos de descentralización”
EN: Mujer, Participación y Desarrollo
AUTORES: Massolo, Alejandra.
AUTOR INSTITUCIONAL: CORDES/CEDIME
AÑO EDICIÓN: Ecuador, 2000
ACCESO: http://iigov.org/documentos/?p=2_0102
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
COMENTARIOS: La descentralización como proceso histórico además de político presenta
características específicas que influyen en la participación de las mujeres en la gestión
local. Los procesos de descentralización han traído consigo un aumento de los recursos en
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este nivel, así como de su visibilidad pública e interés político. Con ello se han hecho
atractivos para los partidos políticos - y para los hombres - que postulan crecientemente a
esos cargos, aumentando la competencia política y desplazando a las mujeres. Por ello la
relación entre mujeres y municipios presenta dos evidentes paradojas: no por cercano el
poder municipal es más accesible, siendo el municipio la instancia de representación
política y de gobierno más próxima y tangible a la ciudadanía, vinculada a asuntos de la
vida cotidiana, no ha facilitado el mayor acceso de las mujeres a los cargos de
representación y dirección. Por cercano confunde: como bien se lo ha señalado desde Chile,
es en la comuna donde es más fácil la ilusión de que lo que se hace por las familias
representa automáticamente una ventaja para las mujeres. Sin embargo, la descentralización
puede ser un medio para el empoderamiento, a través de las fuerzas y controles sociales que
combaten sus desviaciones autoritarias, y aprovechan su potencial como sistema
democrático e innovador. No menciona mujeres indígenas.
24. TÍTULO: “Participación de las mujeres en los Gobiernos Locales de América Latina”
AUTORES: Massolo, Alejandra
AUTOR INSTITUCIONAL:
AÑO EDICIÓN: México, 2003
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO:
http://www.fedevivienda.org.co/aa/img_upload/646f63756d656e746f732e2e2e2e2e2e/PAR
TICIPACION_DE_LAS_MUJERES_EN_LOS_GOBIERNOS_LOCALES.pdf
COMENTARIOS: Muestra una definición de municipios, cómo han cambiado y cuáles son
las nuevas características (págs. 1-3). Señala los porcentajes de alcaldesas en los municipios
latinoamericanos hasta el año 2002 y el porcentaje por país de mujeres alcaldesas en
América Latina hasta año 2002 (pág. 4 y 5).
Presenta el funcionamiento de la ley de cuotas en Ecuador y Bolivia (págs. 9 y 10) y los
factores que han influido en el aumento de mujeres en la participación política y los
cambios cualitativos importantes en relación a las mujeres en gobiernos locales.
Resumen
Rápido perfil de los municipios latinoamericanos, sigue un análisis de la proporción de
alcaldesas (o cargos equivalentes) y la comparación en el tiempo, para concluir que el
proceso se ha mantenido en general estático. Las asociaciones de mujeres autoridades
locales como forma de visibilización y empoderamiento, representan una estrategia
innovadora tanto para aumentar la participación política de las mujeres como para
incorporar la perspectiva de género en la agenda municipal. Ejemplos de esta forma de
asociativismo se dan en Bolivia, Ecuador y El Salvador (p.ej. Asociación de Concejales de
Bolivia, Asociación de Mujeres Municipales del Ecuador -págs. 11-13), proporcionando
espacios comunes donde las mujeres municipalistas puedan diseñar sus estrategias para
combatir la desigualdad de género.
25. TÍTULO: “El espacio local: oportunidades y desafíos para el empoderamiento de
mujeres. Una visión latinoamericana”
AUTORES: Massolo. Alejandra
AUTOR INSTITUCIONAL: Instituto Internacional de Gobernabilidad
AÑO EDICIÓN: 2003
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO:
http://guiagenero.mzc.org.es/GuiaGeneroCache/Pagina_DesarrLocal_000463.html
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COMENTARIOS: Discusión de las paradojas que caracterizan la relación entre las mujeres
y los gobiernos locales, las que revelan que "no por cercano es más accesible" y que "por
cercano confunde". Se muestra la falta de pluralidad de género en la composición política
de los gobiernos locales, la cual es demostrada con información de la escasa proporción de
mujeres alcaldesas, así como las formas y valoraciones que adquiere la participación
femenina en los espacios locales. Hace algunas precisiones conceptuales sobre la noción de
"lo local" y finalmente presenta un punto de vista sobre las oportunidades de
empoderamiento que pueden tener las mujeres en los espacios locales y los desafíos que
esto implica.
26. TÍTULO: “Una aproximación a la problemática de género y etnicidad en América
Latina”
AUTORES: Peredo Beltrán, Elizabeth
AUTOR INSTITUCIONAL: CEPAL
AÑO EDICIÓN: 2004
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO:
http://www.eclac.cl/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/7/14797/P14797.xml&xsl=/mujer/tpl/p9f.xsl&bas
e=/mujer/tpl/top-bottom.xsl
COMENTARIOS: Se hace una introducción al colonialismo, etnicidad y género (pág. 7),
continúa con la descripción de la situación actual de los grupos indígenas (pág. 17). Más
adelante se muestran algunos ámbitos de discriminación de las mujeres, presenta el ámbito
de la participación política y aplicación de la justicia (pág. 39), continúa con relaciones de
etnicidad y género, cuales son las claves para el desarrollo con equidad, dando como
ejemplo el movimiento feminista, las ONG y grupos de mujeres (pág. 48). Además presenta
cuadros que revelan información importante respecto a las mujeres indígenas (Revisar
cuadros 1, 4 y 6).
Resumen
En este trabajo se explora la articulación de las relaciones de género, étnicas y de clase
como factores estructurantes de los grados y las características de la discriminación hacia
las mujeres. Se analizan las formas en las que esta articulación se expresa en diferentes
ámbitos y problemáticas que ellas viven: el acceso a la educación, el derecho a la tierra, el
medio ambiente, los derechos del trabajo, los derechos humanos. Se constata cómo la
discriminación racial impacta severamente en la calidad de vida de las mujeres, delimitando
una línea divisoria entre las mujeres de una y otra condición étnica y sociocultural,
estableciendo de antemano los límites o posibilidades en su acceso a los derechos humanos.
Se analiza la continuidad del sistema colonial impuesto en el continente, hace más de cinco
siglos, basado en los paradigmas del patriarcado y el colonialismo interno como ejes de
dominación que prolongan las elites modernas, en la sobrevivencia de formas de
discriminación que no solamente plantean discriminaciones, tensiones y desencuentros
interculturales sino que impactan fundamentalmente en las mujeres afectando su calidad de
vida y su acceso a los derechos humanos y ciudadanos fundamentales.
Se considera esencial el tratamiento sistemático de las relaciones de etnicidad y género en
el marco de los diagnósticos, las políticas y las acciones estatales, de los movimientos de
mujeres y de la sociedad civil interesada en superar las discriminaciones y mejorar
sustancialmente la calidad de vida de las mujeres y su acceso a los derechos humanos para
el desarrollo humano con equidad. Se proponen una serie de acciones y líneas de
investigación y exploración que contribuyan en este objetivo en el marco de los
mecanismos e instrumentos construidos para combatir la discriminación de género y racial
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expresados en el programa de acción regional para las mujeres de América Latina y el
Caribe
27. TÍTULO: “Mujeres protagonistas del desarrollo local con equidad”
AUTORES: Programa de Gestión Urbana
AUTOR INSTITUCIONAL: Coordinación para América Latina y el Caribe
AÑO EDICIÓN: 2002
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO:
http://216.239.51.104/search?q=cache:C5hgZsgbgYJ:hq.unhabitat.org/cdrom/ump/CD/conceptual.html+Mujeres+protagonistas+del+de
sarrollo+local+con+equidad&hl=es&gl=cl&ct=clnk&cd=1
COMENTARIOS: Presentación de los ganadores del concurso “Municipios destacados
como gestores de los derechos de las mujeres”. Muestra las experiencias de Oña, Ecuador;
Pasto, Colombia; Quetzaltenango Guatemala; y Valparaíso, Chile.
Se refiere al fortalecimiento del liderazgo de las mujeres, la creación de organismos
específicos y la participación y democracia.
28. TÍTULO: “Participación política y empoderamiento indígena en la Región Andina”
AUTORES: Rivero, Wigberto.
AUTOR INSTITUCIONAL:
AÑO EDICIÓN: S/F
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO:
http://www.idea.int/publications/democracy_andina/upload/Participacion%20politica%20y
%20empoderamiento%20indigena.pdf
COMENTARIOS: Revela la importancia de la población indígena por su presencia en la
Región Andina. Cuales son las demandas indígenas, avances y limitaciones a través de la
participación política (págs. 147-149). Muestra el largo camino que han seguido los pueblos
indígenas para lograr la participación política (págs. 152-156), cuáles han sido los avances
en cuanto a sus derechos (págs.156-159). La participación en sindicalismos y lucha de
clases (págs.159-160), la estrategia de los indígenas en relación a lo municipal (págs162164) y la escasa información en cuanto a la participación de mujeres en política (págs. 165
y 166) como sujetos históricamente excluidos.
29. TÍTULO: “Las mujeres y la participación política”
AUTORES: Rodríguez Bello, Carolina
AUTOR INSTITUCIONAL: WHRNET
AÑO EDICIÓN: 2003
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://www.whrnet.org/docs/tema-mujeres-politica.html
COMENTARIOS: Descripción de acciones y estrategias para fortalecer la participación
política de las mujeres como cuotas constitucionales, electorales, o políticas; la
transversalización del enfoque de género y presupuestos; y formación para mujeres que
tienen la intención de postularse como candidatas para un cargo público. Se enumera
conferencias y acuerdos importantes, hechos, estadísticas, fuentes de información y enlaces.
30. TÍTULO: “Women and Power in the Americas: A Report Card”
AUTORES: Yánez, AM.
AUTOR INSTITUCIONAL: Women’s Leadership Conference of the Americas
AÑO EDICIÓN: 2001
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TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://www.thedialogue.org/publications/women/womenandpower.pdf
COMENTARIOS: Breve informe sobre las mujeres que ocupan cargos políticos en el
continente americano tanto a nivel nacional como a nivel local. Los datos estadísticos están
actualizados al año 2000 y la comparación con las décadas precedentes destaca el aumento
de presencia femenina en los Congresos nacionales, mientras que el número de mujeres
alcaldesas (o equivalentes) ha permanecido estático en los países donde las series de datos
son comparables. Han sido elegidas más mujeres a nivel local que a nivel nacional en
relación a los puestos disponibles. Llega a la conclusión que se ha tenido muchos avances
en los últimos años pero que es necesario impulsar la participación política de las mujeres,
una responsabilidad importante que los Estados no están asumiendo cabalmente.
31. TÍTULO: “El sistema de cuotas en América Latina. Panorama general”
EN: La Aplicación de Cuotas: Experiencias latinoamericanas
AUTORES: Peschard, Jaqueline
AUTOR INSTITUCIONAL: International IDEA
AÑO EDICIÓN: Suecia, 2002
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO:
http://www.idea.int/publications/wip/loader.cfm?url=/commonspot/security/getfile.cfm&Pa
geID=4443
COMENTARIOS: Muestra la importancia de la ley de cuotas, donde han funcionado y el
apoyo que reciben en América Latina.
“Durante los últimos 3 decenios se evidenció la incorporación de las mujeres al espacio
público a través de su participación en movimientos sociales de todo tipo, y finalmente dio
cuenta de su esfuerzo por acceder a esferas de dirección y de responsabilidad política” (pág.
173). El sistema de cuotas tiene el objetivo de equilibrar las desigualdades que enfrentan las
mujeres para acceder a cargos políticos. La mayoría de la población en la región apoya
estas medidas (pág.174).
La implementación de las cuotas en Latinoamérica está ligada al tipo de sistema electoral
vigente (pág. 178). La aplicación de las cuotas depende de factores como la disposición de
los dirigentes partidarios a abrir los espacios de decisión y candidaturas al género femenino
(pág. 179). No se cuenta con un período prudente de vigencia para medir su efectivo
funcionamiento (p. 179). El beneficio que tienen las cuotas es que han sensibilizado
respecto al tema de la inequidad: “las cuotas son consecuencia de una mayor presencia de
las mujeres y sirven para convocar a una mayor cantidad de éstas en esa línea” (183).
Posibles soluciones a la falta de equidad política (p. 184).
32. TÍTULO: “Guía para la formulación y ejecución de políticas municipales dirigidas a
mujeres”
AUTORES: Falú, Ana
AUTOR INSTITUCIONAL: Programa de Gestión Urbana, Coordinación para América
Latina y el Caribe.
AÑO EDICIÓN: 2003
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO:
http://scholar.google.cl/scholar?hl=es&lr=&q=cache:bqdvkci2HNAJ:www.pgualc.org/site
minder/data/media/CT-72.pdf
COMENTARIOS: Comienza con un perfil del municipio como gobierno local que
promueve el desarrollo y la participación ciudadana, la guía pasa a definir las características
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de la descentralización y de la gestión municipal como distinta al gobierno municipal. En
segundo lugar la autora se pregunta qué gana la gestión municipal incorporando la
perspectiva de género. Ella constituye un elemento consustancial a la gestión municipal que
responde al desafío de la innovación, que articula eficiencia y bienestar, que se abre a la
inclusión de la diversidad social, y que alienta la liberación de las energías sociales para un
desarrollo humano y sostenible. Finalmente se enfrentan las políticas sectoriales, sobre todo
a nivel social (vivienda, violencia doméstica, trabajo y generación de ingresos, salud,
educación, cultura, recreación y deporte), y por último se presenta unas síntesis de
manuales de capacitación ya utilizados para formar el personal municipal en la formulación
y ejecución de políticas públicas dirigidas a las mujeres.
Resumen
En el marco del proceso de descentralización, presenta a la municipalidad como actor clave
para la incorporación de los intereses de las mujeres. Dividida en cuatro partes, ofrece un
marco teórico, analiza la incorporación de la agenda de género a la política municipal,
recorre distintas áreas de actuación política sectorial y, finalmente, aporta una interesante
bibliografía en la que se incluyen manuales de capacitación de género.
33. TÍTULO: “Capacitación en gestión municipal con enfoque de género”
AUTORES: Romero, Raquel.
AUTOR INSTITUCIONAL: Coordinadora de la Mujer, CIDES/UMSA, Viceministerio de
Planificación Estratégica y Participación Popular.
EDITORIAL: ABC Impresores
AÑO EDICIÓN: Bolivia, 2000
TIPO DE DOCUMENTO: Impreso
COMENTARIOS: Guía para dirigentes (as) de Organizaciones Territoriales de Base y
representantes de Comités de Vigilancia estructurada en 4 módulos: Brechas y
desigualdades de género; Identidad y roles de género en los espacios locales; Ciudadanía,
participación y vigilancia social; Programas y proyectos con enfoque de género.
Existe otra Guía de la misma autora con módulos similares pero más orientada a las
autoridades municipales.
34. TÍTULO: “Género y participación popular. El enfoque de género en los procesos de
planificación participativa municipal”
AUTORES: Romero, Raquel y Beatriz Soruco
AUTOR INSTITUCIONAL: Subsecretaría de Asuntos de Género
EDITORIAL: Stampa Gráfica Digital
AÑO EDICIÓN: Bolivia, 1997
TIPO DE DOCUMENTO: Impreso
COMENTARIOS: Manual estructurado en tres módulos: Género y participación de la
mujer en la gestión; Análisis de la organización social desde el punto de vista de género;
Planificación con enfoque de género.
35. TÍTULO: “Visibilidad y avance de las mujeres indígenas”
AUTORES: Rivera, Tarcila
AUTOR INSTITUCIONAL: Chirapak
AÑO EDICIÓN: 2005
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://www.chirapaq.org.pe/pdf/TRZmay2005.pdf
COMENTARIOS: Resumen de los logros y avances que se han tenido en relación a las
mujeres indígenas.
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36. TÍTULO: “Hacia el estado de derecho de Guatemala: Guía sobre compromisos,
recomendaciones y nivel de cumplimiento”
AUTORES: Merrem, Gerard; Juan Pablo Corlazzoli y Liliana D. Pauli.
AUTOR INSTITUCIONAL: Washington Office of Latin America (WOLA)
AÑO EDICIÓN: S/F
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://www.wola.org/advocacy_training/atp_pubs_estado_derecho_donantes.pdf
COMENTARIOS: Informe de la Misión de las Naciones Unidas para la verificación en
Guatemala (MINGUA). Dentro del informe destaca el área de asuntos indígenas que
promueve la administración de justicia y multiculturalidad, lo que demuestra la importancia
que se le ha dado al tema.
37. TÍTULO: “Mujeres en los movimientos sociales de Bolivia 2000 – 2003”
AUTORES: Arnold, Denise y Alison Spedding.
AÑO EDICIÓN: 2005
EDICIÓN: CIDEM/ILCA, La Paz - Bolivia
TIPO DE DOCUMENTO: Impreso
COMENTARIOS: Análisis de la participación y las demandas de las mujeres en Bolivia,
particularmente en lo que se refiere a los movimientos sociales ligados a las “guerras del
agua, la coca y el gas” entre los años 2000 y 2003.
Incluye dos capítulos (capítulo 5 y capítulo 6) respectivamente centrados en: los
movimientos indígenas, las mujeres y sus demandas; las demandas del movimiento
indígena 2000-2003. A lo largo del texto se identifican continuidades y rupturas entre las
lógicas de las mujeres y los movimientos sociales de pertenencia, así como con los
gobiernos y las instituciones.
38. TÍTULO: “Ecología, municipio y territorio en el Altiplano y las Yungas de Bolivia”.
Informe Final en el marco del Programa de Investigación Movimientos Sociales,
Gobernanza Ambiental y Desarrollo Territorial Rural.
AUTORES: Arnold, Denise, Alison Spedding y Nelson Aguilar
AUTOR INSTITUCIONAL: RIMISP
AÑO EDICIÓN: Bolivia, 2006
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://www.rimisp.org/seccion.php?seccion=550
COMENTARIOS: Movimientos indígenas en Bolivia y sus expresiones a nivel local en
pisos ecológicos y municipios distintos. Referencia a la participación y demandas de las
mujeres en Tierras Altas y Subtrópico. Muestra los enfoques actuales hacia las formas de
gobernanza y gestión, las nociones de gobernanza y gestión y los movimientos sociales que
han surgido en Bolivia desde el año 2000 a 2005. Breves señalaciones a las diferentes
formas de participación y expresión de demandas de las mujeres en diferentes tipos de
municipios: unos de carácter indígena en al altiplano; otros más “mestizos” y definidos por
la identidad colonizadora en los Yungas.
39. TÍTULO: “La participación de los pueblos indígenas y negros en el desarrollo del
Ecuador”
AUTORES: Encalada, Eduardo; Fernando García y Kristine Ivarsdotter
AUTOR INSTITUCIONAL: Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario,
Banco Interamericano de Desarrollo
AÑO EDICIÓN: 1999
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TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://www.iadb.org/sds/doc/ind-KIvarsdotterS.pdf
COMENTARIOS: Presenta a los pueblos indígenas y negros del Ecuador (págs. 7-19),
muestra su demografía en el país (págs. 20-23), el contexto político y económico en el que
viven (Págs. 47-55), cual es su movimiento político-cultural (Págs. 56-61) y las estrategias
de desarrollo para los indígenas (págs. 62 y 63).
40. TÍTULO: “Boletín Servicio de Información Indígena No. 44 Segunda Edición de Mayo
de 2004”
AUTORES:
AUTOR INSTITUCIONAL: SERVINDI
AÑO EDICIÓN: 2004
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://www.servindi.org/antiguo/sp/boletines/anteriores/Serv_44_Mujer.doc
COMENTARIOS: Presenta los avances internacionales de las mujeres indígenas (pág. 1), la
conferencia sobre las mujeres indígenas y relaciones de género (pág. 5), también presenta a
la mujer y sus derechos en la gestión comunal y municipal, entrevista a Teresita Antaza
López (pág. 10), encentro de mujeres indígenas (pág. 15), Discriminación de la mujer
indígena (pág. 20).
41. TÍTULO: “Encuentro de mujeres productoras rurales de Tierras Altas y Bajas de
Bolivia: 2005. Departamentos: La Paz, Oruro, Potosí, Tarija, Cochabamba, Pando, Beni
y Santa Cruz”.
AUTORES: Bonifacio Cruz (Coordinador)
AUTOR INSTITUCIONAL: AMAQ
AÑO EDICIÓN: 2006
TIPO DE DOCUMENTO: PIEB
COMENTARIOS: Una de las lecciones aprendidas de esta experiencia, es que de un tiempo
a esta parte, se aprecian cambios importantes en el enfoque, planteamiento y
comportamiento de las mujeres productoras rurales de Bolivia. Se indica el marco legal en
materia de los derechos de las mujeres (págs. 94 y 95), participación de la mujer productora
en la gestión municipal y otras esferas del poder (págs. 95-98). Identificación de demandas
de las mujeres rurales en el ámbito productivo-económico a nivel de la mayor parte de los
departamentos del país: otra forma de enfocar la gestión local desde la dimensión
económica.
42. TÍTULO: “Enhancing the Role of Indigenous Women in Sustainable Development.
IFAD Experience with Indigenous Women in Latin America and Asia”.
AUTORES:
AUTOR INSTITUCIONAL: IFAD.
EDITRORIAL: IFAD
AÑO EDICIÓN: Roma, Italia, S/F.
TIPO DE DOCUMENTO: Impreso
COMENTARIOS: se destacan las preocupaciones y desafíos que las mujeres indígenas
enfrentan. Hace sugerencias en como expandir y hacer más profundo su rol en desarrollo
sustentable.
Se enfrentan cuatro temas: el fortalecimiento de la base de activos; la expansión de las
opciones de medios y estrategias de vida; la consideración de un contexto vulnerable; y una
aproximación holística a las relaciones de género. Se concluye con referencias a las
políticas y los procesos a considerarse en el marco de un desarrollo sostenible; y a las
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lecciones aprendidas. También se presenta un Apéndice con ejemplos seleccionados de
experiencias de mujeres indígenas.
43. TÍTULO: “Indigenous Peoples, Gender and Natural Resource Management”
AUTORES: Mikkelsen, Caecili
AUTOR INSTITUCIONAL: Danish Institute for International Studies
AÑO EDICIÓN: 2005
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://www.diis.dk/graphics/Publications/WP2005/cmi_indigenous_peoples.pdf
COMENTARIOS: Indica que el ganar entendimiento de cómo las relaciones indígenas de
género y uso de recursos naturales e influencia gerencial de recursos naturales y
aspiraciones de personas indígenas de desarrollo, puede ser más sustentable incluyendo
conocimiento, experticia, necesidades, prioridades y participación de mujeres y hombres
indígenas.
Dificultades que debe enfrentar la mujer indígena en el manejo de los recursos naturales por
ser su labor no reconocida.
Resumen
Generalmente se asume que género y etnicidad son factores decisivos en manejo de los
recursos naturales por y que los cambios al acceso de los recursos naturales tienen efectos
que difieren en hombres y mujeres, y en indígenas y no indígenas. Los puntos de la
etnicidad y género son, sin embargo, raramente estudiados.
Este artículo busca proveer una mirada del estado presente de los estudios relacionados con
indígenas, género y manejo de recursos naturales. Examina la posición de las mujeres
indígenas en la literatura de “mujeres y medio ambiente” y el aspecto de género en
literatura específica del uso de los recursos naturales por parte de las mujeres indígenas, y la
relación entre modernización, degradación de los recursos naturales y relaciones indígenas
de género. Se concluye que el género es un factor relevante para entender el manejo de
recursos naturales por parte de los indígenas y por ello crítico de considerar en relación al
desarrollo y conservación planeados. Sin embargo, la cuestión de la igualdad de género y
equidad en relación al manejo de recursos naturales por los indígenas debe ser situado en el
contexto de la continua discriminación étnica y lucha del pueblo indígena para su
determinación.
44. TÍTULO: “Women’s Empowermrnt: Measuring the Global Gender Gap”
AUTORES: López-Claros, Augusto, Saadia Zahidi.
AUTOR INSTITUCIONAL: World Economic Forum
AÑO EDICIÓN: 2005
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO:
http://www.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/gender_gap.pdf
COMENTARIOS: Primer intento del Foro Económico Mundial de evaluar el actual tamaño
del vacío del género a través de la medición del grado en el cual las mujeres de 58 países
han logrado la igualdad con los hombres en cinco áreas críticas: participación económica,
oportunidad económica, empoderamiento político, logro educacional, y salud y bienestar.
45. TÍTULO: “Poverty Among Women in Latin America: Feminization or OverRepresentation”
AUTORES: Medeiros, Marcelo y Joana Costa
AUTOR INSTITUCIONAL: ANPEC - Associação Nacional do Centros de Pos-graduação
em Economia [Brazilian Association of Graduate Programs in Economics].
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AÑO EDICIÓN: 2005
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://www.anpec.org.br/encontro2005/artigos/A05A150.pdf
COMENTARIOS: Propone cuatro conceptos de feminización de la pobreza y analiza los
datos de las encuestas sobre los hogares para verificar si es que existe una feminización de
la pobreza en curso en ocho países de América Latina, de acuerdo a cada uno de estos
conceptos. También se verifica si los resultados responden a cambios en valores de la línea
de la pobreza y a diferentes escenarios de desigualdades dentro de los hogares. Concluyen
que las mujeres pueden estar sobre representadas dentro de los pobres, pero no existe una
clara evidencia de una reciente y extensa feminización de la pobreza en los países
latinoamericanos estudiados. La implicancia de esta conclusión para crear políticas en la
región es que los temas tales como lograr la autonomía económica de las mujeres es tal vez
más importante para la agenda de la igualdad que la feminización de la pobreza.
46. TÍTULO: “Mujeres indígenas americanas luchando por sus derechos”
AUTORES: Rivera Zea, Tarcila
AUTOR INSTITUCIONAL: CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú, Enlace
Continental de Mujeres Indígenas – Región Sudamérica.
AÑO EDICIÓN: S/F
TIPO DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/speech_rivera_es.doc
COMENTARIOS: Plantea que la participación de las mujeres indígenas en los últimos 20
años se ha centrado en la defensa de la vida. La organización organizada desde el nivel
local, nacional y regional les ha permitido avanzar en la confianza en sus capacidades y el
manejo de la política para logros (desde programas de apoyo a la extrema pobreza, a la
participación con voz propia en comisiones multisectoriales y gobiernos locales. También
indica que en estos últimos 20 años se ha visto una mayor cantidad de mujeres involucradas
en política. Además, el movimiento indígena ha alcanzado mayor notoriedad, pero a pesar
de ello, no existe aun la incorporación de las reivindicaciones de género en los discursos del
movimiento indígena. Tampoco se toman en cuenta los conflictos al interior de las familias
y comunidades.
Muestra los procesos organizativos de mujeres indígenas y participación en el movimiento,
las iniciativas que se han tenido en América, la experiencia en Perú y los retos para el
futuro.
47. TÍTULO: “Participación política: Mujeres y gobiernos locales. Perú: 1981-1998”
AUTORES: Miloslavich Túoac, Diana.
AUTOR INSTITUCIONAL:
AÑO EDICIÓN: 1998
TIPO DE DOCUMENTO: Impreso
COMENTARIOS: Contenido Primera Parte: Mujeres y gobiernos locales (participación y
avances de las mujeres en los gobiernos locales; del derecho a elegir al derecho a la
elegibilidad; la distribución del poder local; la creación de la Oficina de Género en la
Asociación de Municipalidades del Perú; Cuadros Resúmenes).
Segunda Parte: Participación femenina en gobiernos locales por departamento (Amazonas;
Ancash; Apurímac; Arequipa; Ayacucho; Cajamarca; Callao; Cusco; Huencavelita; etc.).
48. TÍTULO: “Mujeres ecuatorianas: entre la crisis y las oportunidades”.
AUTORES: Prieto, Mercedes.
AUTOR INSTITUCIONAL: FLACSO-Ecuador.
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AÑO EDICIÓN: 2005
TIPO DE DOCUMENTO: Impreso
ACCESO: Biblioteca FLACSO-Chile
COMENTARIOS: Plantea un balance de los compromisos asumidos por el gobierno, los
grupos de mujeres y la comunidad internacional para conseguir un mejoramiento en la
situación y condición de las mujeres ecuatorianas. Abordad desde cuatro temas: tendencias
demográficas; participación política y ciudadana; derechos sociales; y el análisis de las
nuevas generaciones.
Se utiliza la información estadística desde el año 1990 hasta 2004 para identificar
tendencias y crear retos para el futuro.
49. TÍTULO: Informe de la Reunión “Gobernabilidad democrática e igualdad de género en
América Latina y el Caribe”
AUTORES: Proyecto CEPAL/DAW/Naciones Unidas, Cuentas para el Desarrollo
AUTOR INSTITUCIONAL: CEPAL
AÑO EDICIÓN: 2003
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO:
http://www.eclac.cl/cgibin/getProd.asp?xml=/mujer/noticias/articulos/0/14880/P14880.xml&xsl=/mujer/tpl/p19f.x
sl&base=/mujer/revista/anteriores/n1/top-bottom-revista.xslt
COMENTARIOS: La reunión se realizó con el fin de analizar las experiencias nacionales
de articulación entre los temas de gobernabilidad democrática, reforma del Estado,
participación política y género.
Comienza con las experiencias de transversalización de la perspectiva de género en la
política pública, para luego presentar experiencias del fortalecimiento de la
institucionalidad de género en períodos de cambio de gobierno. Finalmente, discute la
participación de mujeres en los sistemas de representación política en América Latina y la
articulación de redes en torno a los temas de género y gobernabilidad.
50. TÍTULO: “Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas”
AUTORES:
AUTOR INSTITUCIONAL:
AÑO EDICIÓN: México, 1995
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO:
http://www.congreso.gob.gt/Docs/PAZ/Acuerdo%20sobre%20identidad%20y%20derechos
%20de%20los%20pueblos%20ind%C3%ADgenas.pdf
COMENTARIOS: A través de la diversas consideraciones (entre las que se encuentran que
el tema de la identidad y derechos de los pueblos indígenas constituye un punto
fundamental y de trascendencia histórica para el presente y futuro de Guatemala), el
gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca firman un
acuerdo respecto a la identidad de los pueblos indígenas, la lucha contra la discriminación,
los derechos culturales, los derechos civiles, políticos, sociales y económicos y sobre los
recursos que se dará para ello.
Este acuerdo forma parte del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, fue firmado el 31 de marzo
del año 1995 en México D.F.
51. TÍTULO: “El Proyecto de mujeres de la UNOCAM: Una iniciativa para el desarrollo
local”
EN: Publicación Mensual del Instituto Científico de Culturas Indígenas.
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AUTORES: Tibán, Lourdes.
AUTOR INSTITUCIONAL: Boletín ICCI “Rimay”
AÑO EDICIÓN: Año 2, No. 16, Julio 2002
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://icci.nativeweb.org/boletin/16/tiban.html
COMENTARIOS: La década del ochenta fue es considerada la década del crecimiento de la
pobreza absoluta, no sólo en el Ecuador. Estudios realizados por el PNUD demuestran la
evolución de la pobreza, sobretodo en la región andina, la que afecta cada vez más a grupos
sociales como a las mujeres y las poblaciones indígenas. Esto demuestra la clara
discriminación de etnia y género en relación a la pobreza y el importante papel que cumple
la mujer en el desarrollo local.
El proyecto busca estar encaminado hacia la sustentabilidad interna del proyecto y la
ampliación de la democracia en condiciones de transparencia en la gestión, pensando
siempre en la concertación entre lo nacional y local.
52. TÍTULO: “Agenda Común Maya” Lineamientos de políticas y estrategias, de los Pueblos
Indígenas, ante el Gobierno 2004-2008”.
AUTORES: Naciones Unidas
AUTOR INSTITUCIONAL: Naciones Unidas
AÑO EDICIÓN: Guatemala, 2004.
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://www.lakjer.dk/mikkel/docs/agendawaqibkej.doc
COMENTARIOS: Con el fin de crear una Agenda Común Maya se ha generado una
discusión de las distintas propuestas de las organizaciones que participan del Espacio de
Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej, se han analizado, conocido,
validado y priorizado de acuerdo a los legítimos intereses de cada organización.
Esta agenda es un derivado de las distintas propuestas y planteamientos de las
organizaciones miembros de Waqib’ Kej. Se presenta el marco contextual de la realidad del
pueblo maya de Guatemala, los antecedentes y objetivos de la agenda común (con ejes
temáticos).
53. TÍTULO: “Gender and Participation” Overview Report
AUTORES: Akerkar, Supriya.
AUTOR INSTITUCIONAL: Institute of Development Studies
AÑO EDICIÓN: 2001
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://www.bridge.ids.ac.uk/reports/cep-part-rep.pdf
COMENTARIOS: Los términos “participación” y “género” se han hecho parte del
desarrollo del discurso y práctica en las dos últimas décadas. Los defensores de estos
conceptos han planteado que ellos tienen en cuanta la representación de los grupos más
marginados, como mujeres y las personas que viven en la pobreza. Sin embargo, a ambos se
les ha acusado de sólo proporcionar en palabras los intereses de quienes dicen representar.
Participación puede significar muchas cosas, en este pacer la palabra participación es
utilizada para referirse al uso de las metodologías de participación en proyectos de
desarrollo, programas y en procesos políticos.
El género y el desarrollo se acercan al cambio de un enfoque sobre mujeres a pensar en
relaciones entre hombres y mujeres, y como la masculinidad y feminidad han sido
construidas.
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Plantea recomendaciones para la buena práctica de los procesos participativos y los temas
de género en distintos niveles, además de revisar los temas de género y participación y
mostrar tres vacíos críticos de conocimiento.
54. TÍTULO: “Respeto, discriminación y violencia: mujeres indígenas en Ecuador, 19902004”
AUTORES: Prieto, Mercedes; Clorinda Cuminao; Alejandra Flores; Gina Maldonado y
Andrea Pequeño.
AUTOR INSTITUCIONAL: FLACSO-Ecuador
AÑO EDICIÓN: S/F
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://www.flacso.org.ec/docs/respeto.pdf
COMENTARIOS: Durante la década de los 90, en Ecuador se presencia un cerco de los
movimientos indígenas a los centros de poder estatal, la que coincide con una creciente
crisis política y económica del país. Esta manifestación pública contó con una importante
presencia de mujeres, se expresó en un comienzo con un levantamiento que paralizó gran
parte del territorio, lo que llevó a una larga negociación para que el Estado considerara los
derechos de los pueblos y nacionalidades originarias. Como resultado se logró el
reconocimiento de los derechos de estos pueblos en la Constitución del país, también se
lograron políticas públicas interculturales en los campos de la salud, la educación y la
administración de justicia entre otros.
Presenta la historia de las mujeres indígenas del Ecuador, desde su reconocimiento y
obtención del voto el año 1979 (a las mujeres analfabetas), el camino hacia la participación
política, mostrándolas como guardianas de la identidad de los pueblos. Derechos de las
mujeres indígenas, discriminación y violencia hacia ellas.
55. TÍTULO: “Género, gobernabilidad y participación política de las mujeres”
AUTORES: INSTRAW
AUTOR INSTITUCIONAL: INSTRAW
AÑO EDICIÓN: 2005
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://www.uninstraw.org/es/images/stories/political_participation/marcoreferencia_instraw_sp.pdf
COMENTARIOS: “Equidad e igualdad de género; ciudadanía, participación y activismo
político de las mujeres; y buena gobernabilidad son conceptos presentes en las agendas del
desarrollo, la lucha contra la pobreza y la democracia”. Conocer el significado de estos
términos es de gran importancia para la agenda del desarrollo humano sostenible, en ese
sentido INSTRAW busca contribuir al debate actual aportando herramientas que puedan
enriquecer las iniciativas actuales o futuras.
Se presentan antecedentes sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres;
también sobre participación de las mujeres y toma de decisiones; e indica la agenda para el
desarrollo humano sostenible. En la segunda parte se plantea la participación política de las
mujeres, su acceso a los puestos de poder y toma de decisiones, la consolidación de las
mujeres en estos puestos y el movimiento de mujeres y el movimiento feminista. Luego
presenta lo que es la buena gobernabilidad y la perspectiva de género, finalmente presenta
una propuesta de política transformadora.
56. TÍTULO: “De la intolerancia al reconocimiento del derecho indígena”
EN: Política y Cultura, año/vol. 00, número 021
AUTORES: Cabedo Mallol, Vicente
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AUTOR INSTITUCIONAL: Universidad Metropolitana de Xoxhimilco
AÑO EDICIÓN: 2004
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO:
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=26702106&iCveNum=87
8
COMENTARIOS: Muestra los pasos recorridos para lograr el concepto indígena,
demostrando que incluso en su definición no son valorados.
“... el derecho indígena es minusvalorado al referirse a él con el término costumbre o usos y
costumbres. En términos valorativos, por lo general, el uso del concepto costumbre va
asociado a una subvaloración de los indígenas, a los que se busca sujetar a tutela y control.
En términos políticos, se propone la represión o criminalización de prácticas indígenas que
están en contra de la ley”.
Se muestra el surgimiento y desarrollo del concepto de derecho indígena a nivel
latinoamericano y luego referido específicamente a la constitución mexicana.
57. TÍTULO: “El problema de la identidad indígena”
EN: Ideas de Libertad No. 42
AUTORES: Farto, Roque
AUTOR INSTITUCIONAL: Instituto Ecuatoriano de Economía Política
AÑO EDICIÓN: S/F
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO:http://www.ieep.org.ec/ieep/ieepsite/articlefiles/107IDEAS%20DE%20LIBERTAD%20No.%2042.pdf
COMENTARIOS: Primer capítulo del Proyecto “El Problema Indígena en el Ecuador: Una
Visión Distinta”. En la introducción se explican los alcances de la obra que es orientada a
analizar desde el punto de vista liberal la problemática indígena, bajo el convencimiento de
que el progreso de las sociedades llega solamente a través dela vigencia plena de un sistema
con libertades políticas y económicas, ejercidas de tal manera de procurar una convivencia
pacífica y civilizada entre los seres humanos.
Presenta la identidad indígena en el Ecuador como actor político, actor público en el estado,
además de la plurinacionalidad de los pueblos indígenas, los intereses indígenas y la
globalización.
58. TÍTULO: “La ruptura del ventriloquismo y el establecimiento de normas propias de
representación en el Pueblo Kichwa de Cotopaxi”
EN: Revista Yachaikuna, 1 marzo, 2001
AUTORES: Tibán, Lourdes
AUTOR INSTITUCIONAL:
AÑO EDICIÓN: 2001
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://icci.nativeweb.org/yachaikuna/1/tiban.pdf
COMENTARIOS: Hace pocos años en América Latina, los pueblos indígenas eran simples
espectadores de la vida pública, porque estaban representados por el sistema del
ventrilocuismo. Con el surgimiento de organizaciones nacionales campesinas e indígenas,
comienzan a participar de la vida pública. Su participación se hace más visible desde el año
1996, ya que han alcanzado ciertos espacios públicos a través de su proceso organizativo y
movimiento social. Se muestra el camino que ha seguido el pueblo Kichwa para lograr una
mayor representación en el gobierno de Cotopaxi.
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59. TÍTULO: “Movimiento indígena ecuatoriano, gobierno local y desarrollo económico: los
casos del Gobierno Municipal de Cotacachi y el Gobierno Provincial de Cotopaxi”
AUTORES: Ospina, Pablo; Alejandra Santillana; Santiago Ortiz; María Arboleda; Carlos
Larrea Maldonado; Hugo Barber
AUTOR INSTITUCIONAL: RIMISP
AÑO EDICIÓN: 2005
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://www.rimisp.org/seminariotrm/doc/PABLO-OSPINA.pdf
COMENTARIOS: Se han creado algunas expectativas de que la influencia de los poderosos
movimientos sociales rurales de los últimos años pueden tener una influencia positiva en un
desarrollo rural más exitoso e inclusivo de los pobres. Tres conceptos articulan la secuencia
de esta expectativa: movimientos sociales, gobernanza o gobierno territorial y desarrollo
territorial.
Realiza una contextualización de los escenarios de Cotopaxi y Cotacachi, realiza una
referencia al movimiento y al proyecto político presentes en estos municipios con énfasis en
los planteamientos indígenas.
60. TÍTULO: “Los pueblos indígenas de Bolivia: diagnóstico sociodemográfico a partir del
censo 2001”
AUTORES: Molina Barrios, Ramiro; Milenka Figueroa e Isabel Quisbert
AUTOR INSTITUCIONAL: CEPAL y BID
AÑO EDICIÓN: 2005
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://www.eclac.cl/publicaciones/Poblacion/4/LCW24/bolivia.pdf
COMENTARIOS: Estudio realizado con los datos del censo 2001 donde se hace una
definición de lo que es ser indio o indígena, muestra datos desagregados por sexo de la
condición étnico-lingüística y de estructura de la población indígena en Bolivia.
Resumen
En Bolivia, la lucha centenaria de los pueblos indígenas y la presión ejercida en los últimos
años por los movimientos sociales indígenas han logrado inscribir sus demandas y derechos
en la agenda social y política nacional, generando una dinámica alrededor del ejercicio de
sus derechos colectivos como pueblos, que incide con fuerza en la discusión que hoy se
realiza en torno a la naturaleza de la sociedad boliviana, la democracia y el propio Estado.
Sin embargo, en nítido contraste con esta visibilidad constitucional y jurídica es evidente la
inexistencia de criterios conceptuales y metodológicos operativos que sean el resultado de
la aplicación de esas normas en los distintos planes y programas sectoriales, y que genere
información estadística respecto a la población indígena como sujeto de esa aplicación.
Esto dificulta visualizar su situación de exclusión y desigual acceso a los bienes sociales,
como la tierra, el territorio, la educación, la salud, el empleo, imposibilitando la aplicación
de los indicadores de seguimiento y evaluación de los programas nacionales en cada sector.
En este sentido, la elaboración de este documento intenta contribuir a las limitaciones
mencionadas. Así, la propuesta metodológica para la identificación de la población indígena
se basa en una combinación de criterios incluidos en el Censo del 2001, tomando en
consideración la auto-pertenencia a un pueblo originario, la lengua hablada y el idioma
aprendido en la niñez. Esta metodología permite, además, establecer sub-categorías dentro
de la población indígena, lo cual permite visualizar la heterogeneidad inherente.
A través de la explotación de los datos censales se pone en evidencia que subsisten
situaciones de rezago y de acceso desigual a los frutos del desarrollo, en donde la inequidad
se manifiesta tanto por condición étnica como por género. Así por ejemplo, a pesar de los
avances de los programas de educación intercultural bilingüe, el abandono escolar y el
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rezago es más elevado entre las y los jóvenes indígenas, solamente un 37% de la población
de 20-24 años de edad tiene la secundaria completa frente a un 54% de los no indígenas. En
materia de salud, la mortalidad infantil de los niños indígenas es de 76 por mil nacidos
vivos y la de los no indígenas de 52 por mil. A través de los resultados obtenidos se
evidencian, además, las inequidades territoriales y según el pueblo de pertenencia.
61. TÍTULO: “Etnicidad y ciudadanía en América Latina: la acción colectiva de los pueblos
indígenas”
AUTORES: Bello, Alvaro
AUTOR INSTITUCIONAL: CEPAL y Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ)
AÑO EDICIÓN: 2004
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO:
http://www.eclac.cl/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/6/20606/P20606.xml&xsl=/dds/tpl/p9f.xsl&base=
/tpl/top-bottom.xslt
COMENTARIOS: Evolución del debate académico y evolución política de la ciudadanía y
participación indígena en la región. Consta de diversos artículos que hablan de la
participación indígena en la política nacional de Bolivia (pág. 136), los indígenas al poder
en el Ecuador (pág. 148), y el multiculturalismo y la administración de las diferencias
culturales (pág. 189). Muestra cuadros de Colombia (págs. 54, 57 y 111) y un recuadro
sobre Ecuador (pág. 161).
Resumen
La construcción de la ciudadanía indígena en América Latina es un tema de importancia
creciente tanto en la agenda política como en la reflexión académica. Este libro representa
una puesta al día tanto del debate académico como de la evolución política de la ciudadanía
indígena en la región. Por consiguiente, se centra en la noción de "conflicto indígena",
considerando como ejes claves de este los conceptos de etnicidad, identidad y acción
colectiva.
El autor plantea la idea de que la ciudadanía indígena es un proceso construido por los
propios actores en sus contextos socio-históricos, en un escenario en el que el Estado ha
tenido una presencia permanente como eje organizador de las sociedades nacionales. Por
este motivo, la construcción de la ciudadanía indígena es fundamentalmente una lucha por
el reconocimiento de derechos específicos en el marco de dichos Estados y opera a través
de la politización de las identidades, vale decir, de una dinámica mediante la cual la
identidad cultural se constituye en eje de acción política, de negociación con el Estado y de
visibilidad pública del actor-indígena en la sociedad. Esta dinámica se conoce
habitualmente como etnicidad.
El principal precedente de los procesos de desarrollo de ciudadanía de esta índole es que la
globalización, junto a las transformaciones del Estado, el mercado y la sociedad civil, ha
producido profundos cambios en la acción colectiva de los pueblos indígenas, en especial
en las mediaciones entre la comunidad, el plano nacional y el internacional. Como
consecuencia de esto, las estrategias políticas de los movimientos y organizaciones
indígenas se estructuran de distintas formas, pero se expresan y simbolizan a partir de
códigos compartidos que les imprimen unidad discursiva.
El libro consta de una introducción y siete capítulos, a lo largo de los cuales se desarrollan
diversos conceptos teóricos y se presentan un análisis descriptivo de los pueblos indígenas;
un marco general sobre el desarrollo de los derechos humanos y las demandas indígenas; un
análisis y una interpretación de las demandas indígenas; un examen del desarrollo de la
acción colectiva indígena en cuatro países de la región y un debate final sobre las nuevas

25
C. Ranaboldo, G. Cliche y A. Castro

Participación de las mujeres indígenas
en los procesos de gobernabilidad y en los gobiernos locales
ANEXO 3
propuestas de ciudadanía planteadas hoy en día por los Estados y los intelectuales en
respuesta a las demandas indígenas.
62. TÍTULO: “Inequidad, ciudadanía y pueblos indígenas en Bolivia”
AUTORES: Valenzuela Fernández, Rodrigo
AUTOR INSTITUCIONAL: División de Desarrollo Social CEPAL
AÑO EDICIÓN: 2004
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://www.eclac.cl/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/9/14479/P14479.xml&xsl=/dds/tpl/p9f.xsl&base=
/dds/tpl/top-bottom.xsl
COMENTARIOS: Muestra el contexto indígena boliviano: presencia, participación a lo
largo de la historia. Presenta cuadros con información respecto a pueblo indígena u
originario por región, condición de pobreza según lengua materna y un cuadro sobre la
incidencia en la pobreza total nacional según el idioma hablado por el jefe de familia.
Resumen
El documento aborda la problemática indígena en Bolivia tanto desde la perspectiva de sus
condiciones de exclusión y vulnerabilidad sociales, como respecto del creciente peso
político y ciudadano de los pueblos indígenas en el país.
Cerca del 62% de la población de Bolivia se considera indígena, de la cual la mayoría es de
origen quechua y aymara. De este total, el 52,2% vive en áreas urbanas y el 47,8% en áreas
rurales. El 78% de los hogares indígenas pobres no cuenta con acceso a agua potable y el
72% carece de servicio sanitario, y sus tasas de mortalidad infantil son las más altas de
Sudamérica.
La diferenciación étnica de los hogares constituye un factor explicativo de pobreza en
Bolivia y los idiomas que conoce o habla el jefe de hogar es el dato que ayuda a identificar
dicha condición étnica. En este sentido, para 1995 se observa una desigualdad significativa
en la incidencia de pobreza de los jefes de hogar que hablan sólo castellano (37,1%) y los
que hablan idiomas nativos (67%). Si se acepta la hipótesis de la relación entre condición
étnica (monolingües o bilingües) con antecedentes migratorios pasados o recientes, puede
concluirse que estos grupos de hogares tienen menor probabilidad de salir de la pobreza,
habida cuenta de su desventaja para lograr una inserción laboral ligada a su vez a los
aspectos de discriminación laboral y menor dotación de capital humano. En efecto, a las
brechas de ingresos entre indígenas y no indígenas se añaden fuertes brechas en logros
educacionales.
La pobreza indígena urbana tiene relación directa con la situación precaria de inserción
laboral que acoge preferentemente mano de obra indígena migrante en el sector informal de
la economía. Esto redunda en la calidad del empleo y las oportunidades de acceder a
fuentes de ingresos; en contraste, la pobreza indígena rural se explica por la falta de
infraestructura productiva, de articulación con los determinantes de la productividad
agrícola y pecuaria, y de adecuado acceso a mercados de bienes agropecuarios. El 67% de
los empleos más vulnerables y precarios, lo ocupan indígenas, y el 28% de los empleos
semicalificados son para indígenas. Paralelamente, solo el 4% de trabajadores indígenas
ocupan trabajos que requieren mayor calificación.
La construcción de una “ciudadanía indígena” en Bolivia se ha hecho sobre la base de
consolidar un fuerte sistema de demandas, las que han estado vinculadas, primero, a la
defensa del régimen de tierras de las comunidades y, más tarde, a la reivindicación del
reconocimiento de su existencia política. En los últimos años, varios han sido los
movimientos sociales protagonizados por pueblos indígenas y originarios, con los que han
buscado consolidar un sistema de derechos que no vulnere la estabilidad de las
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comunidades rurales ni de las familias indígenas que viven en las ciudades. El primero de
estos movimientos se ha conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad ocurrido
en 1990. El segundo fue el Movimiento de la Coordinadora de Defensa del Agua y de la
Vida en el año 2000. El tercero fue, y sigue siendo, el Movimiento de las Comunidades
Indígenas Aymara del Altiplano en el año 2000 organizado en torno a la CSUTCB. El
cuarto se refiere al Movimiento de los Campesinos Cocaleros del Chapare, en defensa de la
hoja de coca a partir del año 2001.
El movimiento social indígena en Bolivia ha mostrado en los últimos años una capacidad
inusitada de reconstrucción de la acción colectiva, rebasando los márgenes de la
institucionalidad. La comprensión del fenómeno gradual de la formación de esa ciudadanía
indígena requiere el análisis de las maneras formales e informales de participación.
63. TÍTULO: “Etnicidad e igualdad en Guatemala, 2002”
AUTORES: Adams, Richard N.
AUTOR INSTITUCIONAL: CEPAL y Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammentarbelt (GTZ)
AÑO EDICIÓN: 2005
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://www.eclac.cl/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/3/21993/P21993.xml&xsl=/dds/tpl/p9f.xsl&base=
/tpl/top-bottom.xslt
COMENTARIOS: Dentro se muestra la participación Maya en el gobierno, además muestra
en el cuadro 1 las poblaciones indígenas durante los últimos 40 años aproximadamente.
Resumen
En Guatemala, la desigualdad étnica comenzó con la invasión española, y desde entonces el
país fue evolucionando hasta llegar a estar controlado por una clase no indígena de
tradición occidental quedando, así, la sociedad compuesta por diversos grupos étnicos, con
una población indígena unida por un sentido comunitario cohesivo y definida por una
etnicidad común basada en su proveniencia aborigen.
La desigualdad entre estos dos sectores está caracterizada por el hecho de que la población
indígena presenta un crecimiento vegetativo mayor, pero tiene un nivel inferior o deficiente
en prácticamente cualquier parámetro de adaptación física, bienestar, oportunidades
económicas y participación política y social.
La revolución de 1944 terminó formalmente con la era liberal de trabajo forzado y de
desigualdad promovida por el Estado, pero el avance hacia una relativa igualdad ha sido
frenado por un Estado que está fundamentalmente en manos de no indígenas para los cuales
la igualdad significa la asimilación de los indígenas a la sociedad nacional. En contraste, los
indígenas abogan por un Estado multiétnico en el cual la igualdad signifique paridad
política y económica entre sectores de la población que desean conservar sus diferencias
étnicas.
64. TÍTULO: “La aplicación de las cuotas: experiencias latinoamericanas”
AUTORES:
AUTOR INSTITUCIONAL: International Institute for Democracy and Electoral Assistance
IDEA
AÑO EDICIÓN: 2003
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://www.idea.int/publications/upload/Quotas_LA_Report_Spanish.pdf
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COMENTARIOS: Muestra la importancia del sistema de cuotas de género en América
Latina, cuales han sido los avances que se han logrado y los obstáculos que se han tenido.
Muestra ejemplos de diversos países entre ellos se encuentran Perú y Bolivia.
65. TÍTULO: “Género, autoridad y competencia lingüística. Participación política de la
mujer en pueblos andinos”
AUTORES: Harvey, Penélope
AUTOR INSTITUCIONAL: Instituto de Estudios Peruanos
AÑO EDICIÓN: 1989
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Harvey.pdf
COMENTARIOS: Evolución e historia de la participación política de las mujeres en los
países andinos. Es un documento antiguo que permite ver la evolución de la participación
de la mujer de los pueblos andinos en gobiernos locales. El material analizado muestra que
las nociones sobre diferencias de género pueden ser, pero no son necesariamente,
constitutivas de jerarquías entre hombres y mujeres.
A lo largo del artículo se presenta la construcción de la diferencia social, el poder y
autoridad, y las asambleas políticas.
66. TÍTULO: “Las mujeres en América Latina y el Caribe en los años noventa: elementos de
diagnóstico y propuestas”
AUTORES:
AUTOR INSTITUCIONAL: Serie Mujer y Desarrollo CEPAL
AÑO EDICIÓN: 1994
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO:
http://www.eclac.cl/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/5/5685/P5685.xml&xsl=/mujer/tpl/p9f.xsl&base=
/tpl/top-bottom.xslt
COMENTARIOS: En el capítulo III existe una sección que habla de la participación de las
mujeres en el poder, en las decisiones y en la política con el fin de generar una ciudadanía
efectiva capaz de crear espacios comunes de acción. Además habla de los derechos
humanos, la paz y la violencia contra las mujeres.
Resumen
En el presente estudio, elaborado como documento de diagnóstico con ocasión de la sexta
Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social
de América Latina y el Caribe (Mar del Plata, Argentina, 1994), que sirvió a la vez de
reunión regional preparatoria de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing,
1995), se procura identificar los principales cambios que han afectado a la vida de las
mujeres en la década de 1990 desde una perspectiva amplia, que pueda contribuir a la
definición de actividades para después del año 2000.
En el período considerado, que aparece como una etapa de transición, se destacan algunos
elementos relacionados con el proceso de globalización de la economía, los avances
tecnológicos, las variaciones cada vez más acentuadas en la estructura del mercado laboral,
la pérdida de actualidad de conocimientos recientemente adquiridos y la necesidad de una
flexibilidad cada vez mayor con respecto tanto a la capacidad como a la mentalidad
individual. La complejidad de la situación se traduce en una gran variedad de opciones. Hay
un notorio desfase entre los avances en el plano del conocimiento y la toma de conciencia,
las situaciones de hecho y de derecho, el estancamiento e incluso regresión en materia de
distribución del ingreso, y la creciente inequidad.
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En el documento se plantea la necesidad de concretar la voluntad política de propiciar la
equidad de género, en el marco de una transformación productiva con equidad, mediante
acciones que respondan a un enfoque integrado, se basen en diagnósticos más precisos y
permitan superar la etapa actual en que se suele actuar a partir de promedios regionales.
Se postula la conveniencia de tomar en cuenta la equidad de género en el diseño de políticas
integrales e intersectoriales para reducir la pobreza, de tal modo que sean realmente
eficaces y contribuyan a la integración social. Asimismo, se plantea la necesidad de
complementar las actividades de integración económica con una integración cultural, que
supere la inequidad de género y suponga un reconocimiento de la diversidad en este campo,
mediante procesos de socialización dirigidos tanto a las mujeres como a los hombres, en
todos los ámbitos, y una educación no sexista desde la infancia combinada con medidas en
favor de las mujeres jóvenes y adultas y una formación laboral para las mujeres cuyo
propósito sea asegurarles la igualdad de oportunidades. Todo esto, que no interesa
solamente a las mujeres sino a toda la sociedad, exige una mayor inversión social,
especialmente en los ámbitos de la educación, la salud y la generación de empleo
productivo para las mujeres y los hombres.
También convendría adoptar políticas específicas, de la más amplia cobertura, para abordar
el problema de la violencia contra las mujeres y garantizarles el pleno ejercicio de sus
derechos ciudadanos.
67. TÍTULO: “Construyendo la equidad de género: Propuestas de Políticas”
AUTORES: Dador Tozzini, Ma. Jennie
AUTOR INSTITUCIONAL: CIES Consorcio de Investigación
AÑO EDICIÓN: 2006
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://www.consorcio.org/observatorio/publicaciones/_GENERO.pdf
COMENTARIOS: Propone políticas de equidad de género para el período 2006-2011 en
cinco áreas clave, entre ella la participación política de las mujeres. Entre las págs 25 y 31
se presenta la participación política de las mujeres en Perú, la situación del país, opciones
políticas y medidas sugeridas para su mejora.
68. TÍTULO: “La participación de las mujeres en la política. El caso de América Latina”
AUTORES: Bou, Marc
AUTOR INSTITUCIONAL: IIGC
AÑO EDICIÓN: 2003
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://www.iigov.org/dhial/?p=48_01
COMENTARIOS: La efectiva participación de las mujeres en la esfera pública es un hecho
relativamente reciente en Latinoamérica fue en la década de los noventa cuando se le dio
importancia al tema de la representación de las mujeres y el tema comenzó a estar presente
en la agenda de los gobiernos.
Este documento pretende mostrar una visión general sobre los avances logrados en relación
de una representación equitativa en razón de género, también busca identificar y analizar
cuales son los obstáculos que dificultan la inclusión de las mujeres en puestos de toma de
decisiones.
69. TÍTULO: “Quiénes son indígenas en los gobiernos municipales”
AUTORES: Albo, Xavier y Víctor Quispe
AUTOR INSTITUCIONAL: CIPCA
EDITORIAL: Plural Editores
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AÑO EDICIÓN: Bolivia, 2005
TIPO DE DOCUMENTO: Impreso
COMENTARIOS: Contextualización de los indígenas de Sudamérica, especialmente
Bolivia. Muestra las relaciones del gobierno, la identidad indígena, la actividad política y
participación política de Bolivia. Gobierno municipal y local mostrando su historia hasta el
siglo XX.
70. TÍTULO: “La democracia en América Latina”
AUTORES: Estévez, Fernando (ed.)
AUTOR INSTITUCIONAL: PNUD
AÑO EDICIÓN: 2004
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://democracia.undp.org/Informe/Default.asp?Menu=15&Idioma=1
COMENTARIOS: Muestra datos importantes respecto a la población indígena de los países
en investigación. Además muestra tablas que pueden complementar los datos que se tienen
sobre los indígenas con datos electorales generales.
Resumen
Este trabajo pretende evaluar la democracia en América Latina no sólo como régimen
electoral sino también como una democracia de ciudadanos. A partir de este informe se
pueden identificar logros, límites y desafíos, además se plantea una agenda de reformas
para fortalecer el desarrollo de la región.
71. TÍTULO:
“Convenio
169
OIT
sobre
pueblos
indígenas
y
tribales
en países independientes”
AUTORES:
AUTOR INSTITUCIONAL: Naciones Unidas
AÑO EDICIÓN: 1989
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/62_sp.htm
COMENTARIOS: Plantea recomendaciones a seguir por parte de los países adscritos a él.
Es aplicado a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales,
culturales y económicas los distingan de otros sectores de la colectividad nacional en virtud
de su ascendencia. Los gobiernos de los Estados que lo ratifican deben asumir la
responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción
coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el
respeto de su integridad.
72. TÍTULO: “Pueblos indígenas, pobreza y desarrollo humano en América Latina: 19942004”
AUTORES: Hall, Gillette y Harry Anthony Patrinos
AUTOR INSTITUCIONAL: Banco Mundial
AÑO EDICIÓN: 2004
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO:
http://wbln0018.worldbank.org/LAC/lacinfoclient.nsf/8d6661f6799ea8a48525673900537f9
5/3bb82428dd9dbea785257004007c113d/$FILE/PueblosIndigenasPobreza_resumen_es.pdf
COMENTARIOS: Análisis que comprueba si es que durante el decenio de los pueblos
indígenas (1994-2004) se obtuvieron también avances en cuanto al desarrollo material y
humano para ellos.
Resumen
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Los pueblos indígenas representan el 10% de la población de la región y sus niveles de
ingreso, al igual que sus indicadores de desarrollo humano como la educación y las
condiciones de salud, han quedado sistemáticamente a la zaga en relación con los del resto
de la población. Los últimos diez años han sido testigo de un notable aumento de la
atención prestada a las inquietudes de los pueblos indígenas del mundo entero. Es así como
el 10 de diciembre de 1994, las Naciones Unidas proclamaron la apertura del Década
Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo y en América Latina, quizá más que en
cualquier otra región, el período estuvo marcado por una oleada de movimientos indígenas
que ejercieron un poder político cada vez mayor, desde la rebelión de Chiapas de 1994
hasta el derrocamiento de los gobiernos de Bolivia y Ecuador.
El propósito de este informe es analizar si durante el decenio de los pueblos indígenas
(1994-2004) se obtuvieron también avances en cuanto a desarrollo material y humano para
estos pueblos. El informe actualiza los hallazgos registrados en un libro de 1994 que generó
una línea base respecto de las condiciones de vida de los pueblos indígenas de América
Latina a comienzos de 1990. El estudio que aquí presentamos considera la manera en que
han evolucionado las condiciones desde entonces, en cinco países latinoamericanos que
albergan a las más grandes poblaciones indígenas, como son Bolivia, Ecuador, Guatemala,
México y Perú.
73. TÍTULO: “Grupo de Aprendizaje 2005 sobre Asociativismo Municipal”
AUTORES:
AUTOR INSTITUCIONAL: Grupo Chorlaví
AÑO EDICIÓN: 2005
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: En http://www.grupochorlavi.org/
COMENTARIOS: Definición de gobierno local.
El Grupo Chorlaví es una iniciativa orientada a apoyar procesos de aprendizaje social
enfocados en proyectos de transformación institucional y productiva de territorios rurales
pobres y tradicionalmente marginados en América Latina y el Caribe. Tiene por objetivo
general estimular y facilitar procesos descentralizados de aprendizaje social orientados a
enriquecer la calidad y potenciar la efectividad de las iniciativas transformadoras en las
sociedades rurales de América Latina y el Caribe, en relación con una agenda temática
definida y delimitada de desarrollo rural sustentable
74. TÍTULO: Perú, Informe nacional, Beijing + 10. “Cuestionario sobre la aplicación de la
Plataforma de Acción de Beijing (1995) y los resultados del vigésimo tercer período de
sesiones de la Asamblea General en el Perú”
AUTORES:
AUTOR INSTITUCIONAL: Naciones Unidas
AÑO EDICIÓN: 2004
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://www.cities-localgovernments.org/uclg/upload/docs/PERU_Spanish.pdf
COMENTARIOS: Informe de los avances y las dificultades luego de Beijing 1995.
Este informe del Estado Peruano acerca de los resultados obtenidos en aplicación de la
Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, asumida
en 1995. Asimismo, da cuenta del cumplimiento de los compromisos asumidos en el 23º
Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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75. TÍTULO: “Bolivia, Informe Nacional, Beijing +10”
AUTORES:
AUTOR INSTITUCIONAL: Naciones Unidas
AÑO EDICIÓN: 2004
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO:
http://www.citieslocalgovernments.org/uclg/upload/docs/BOLIVIA_Spanish.pdf
COMENTARIOS: Informe de los avances y las dificultades luego de Beijing 1995.
Panorama general de los logros alcanzados y problemas encontrándose la promoción de la
igualdad entre los géneros y la potenciación del papel de la mujer
76. TÍTULO: Ecuador, Informe Nacional, Beijing +10. “Cuestionario enviado a los
gobiernos sobre la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y los
resultados del vigésimo tercer período extraordinario de Sesiones de la Asamblea
General”
AUTORES: Consejo Nacional de las Mujeres del Ecuador CONAMU
AUTOR INSTITUCIONAL: Naciones Unidas
AÑO EDICIÓN: 2004
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO:
http://www.citieslocalgovernments.org/uclg/upload/docs/ECUADOR_Spanish.pdf
COMENTARIOS: Informe de los avances y las dificultades luego de Beijing 1995.
77. TÍTULO: “Ideas para el desarrollo de las Américas”, Volumen 9.
AUTORES:
AUTOR INSTITUCIONAL: BID
AÑO EDICIÓN: 2006
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubI-Vol9s.pdf
COMENTARIOS: Se refiere a los indocumentados en América Latina, demostrando cual es
su importancia.
78. TÍTULO: “Participación política de las mujeres en Bolivia: Avances y obstáculos”
EN: La Aplicación de Cuotas: Experiencias latinoamericanas.
AUTORES: Costa Benavides, J.
AUTOR INSTITUCIONAL: International IDEA
AÑO EDICIÓN: 2004
TIPO DE DOCUMENTO: Electrónico
ACCESO: www.idea.int/publications/upload/Quotas_LA_Report_Spanish.pdf
COMENTARIOS: Muestra los datos de la participación política de las mujeres en Bolivia,
las características de la democracia boliviana, las mujeres electas, entre otros datos.
Resumen
A pesar de todas las limitaciones que posee Bolivia, la democracia pactada ha posibilitado
no sólo la estabilidad del régimen, sino también la implementación de diversas e
importantes reformas políticas. Estas han permitido crear instituciones promotoras de una
mayor representación y participación ciudadana en la estructura del poder.
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