Memoria: 1er. Encuentro de Reorganización

de la Comisión de Género de la Red PCCS

1. Información General
1.1. Actividad:
1.2. Objetivo:

1er. Encuentro de Reorganización de la Comisión de Género de la Red PCCS.
Reorganizar la instancia de Coordinación de la Comisión de Género e
identificar lineamientos de trabajo para el 2015, que contribuyan a
promover desde la Red la consolidación del Enfoque de Género, en el
marco de los objetivos del Plan Trienal y el Plan Estratégico Institucional.

1.3. Valoración de Resultados
Resultados Esperados

Resultados Alcanzados

 Se
han
consensuado
lineamientos estratégicos para la
incorporación del enfoque de
género en la Planificación 2015.
 Se cuenta con una nueva
instancia de coordinación de la
Comisión de Género.
Previstos:
1.4. Participantes:

1.5. Organizadores:
1.6. Lugar y fecha:

15

 Delegadas y delegados de seis Grupos Regionales
identificaron como prioridad para la gestión 2015,
la construcción e implementación de la Política de
Género (en su primera fase) a partir de la
implementación de Estrategias y Acciones
definidas en el Plan Trienal de Género, logrando
operativizar las primeras acciones.
 Se conformó una representación de 3 personas,
más el apoyo de 1 integrante de la Secretaría
Técnica.
Efectivos:

10

Mujeres:

7

Hombres:

3

8 Represetantes institucionales correspondientes a 6 Grupos Regionales
( La Paz – El Alto, Tarija, Santa Cruz, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca) y 2
integrantes de la Secretaría Técnica.
Red PCCS / Secretaría Técnica / Área de Comunicación
La Paz, 03 de febrero 2015

2. Información Específica: Antecedentes
La Red PCCS desde su constitución ha impulsado procesos con visión de género. No fue sino, hasta
el año 2008 que inició un proceso orgánico y participativo con el relevamiento de datos al interior
de las instituciones, que 6 años después terminó de plasmándose en un Plan Trienal de Género el
año 2013. El Plan Trienal hace el intento de conceptualizar las distintas visiones de género, recoge
un cúmulo de acciones desarrolladas por la institución a lo largo de varios años, identifica un amplio
marco legal que la respalda e identifica una serie de acciones que debieran realizarse en un corto
tiempo. El 2014 hay cambios en las representaciones institucionales que frenaron el proceso
iniciado, en ese marco el 2015 se lleva adelante 1er. Encuentro de Delegados/as de Grupos
Regionales (3 de diciembre) que busca reorganizar la Comisión de Género y delinear acciones para
la presente gestión.
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3.- Identificación de lineamientos estratégicos 2015
Después de varias intervenciones sobre formas de retomar el proceso de Género en la Red se
decidió operativizar el Objetivo Interno Nº 1 del Plan Trienal de Género que define “Construir e
implementar una Política de Género a nivel de la Red PCCS, a partir de insumos y la participación
activa desde las afiliadas y actores/as sociales”.
Identificando como prioridad el siguiente Resultado, Estrategias y Acciones:
Resultado

Estrategias y Acciones
1.1.1. Construcción participativa de una propuesta de contenidos y
estructura de la política de género consensuada de la Red.

1.1. La Red PCCS
cuenta con una política
de género construida
desde sus afiliadas y
grupos regionales, que
considera
las
diversidades culturales
y generacionales.

1.1.2. Mapeo de afiliadas y grupos regionales para identificar
enfoques conceptuales, y experticia en el trabajo de participación
ciudadana y control social con enfoque de género según los 3 ejes
prioritarios
1.1.3. Construcción participativa de un marco conceptual y
metodológico compartido de género a nivel de Red, tanto a nivel
general como en relación a los 3 ejes prioritarios
1.1.5. Elaboración participativa del documento de la política de
género de la Red PCCS
1.1.6. Validación y aprobación de la política de género en Asamblea
Nacional

En el marco de las Estrategias y Acciones previstas se avanzaron en dos acciones: 1. La
Construcción participativa de una propuesta de contenidos y estructura de la Política de Género
que si bien se realizará en un evento nacional, al mismo se llegará con algunos aportes
organizados por la Representación transitoria de la Comisión de Género. En ese sentido se
consensuó la siguiente estructura de contenidos y responsable de para su avance en cuanto
contenidos mínimos que serán puestos a consideración del Encuentro nacional de la Comisión de
Género.
Propuesta de Estructura de la Política de Género

Responsables de avance de
contenido

Estado de situación

Juan Carlos Becerra – ST: AC

Objetivos
Finalidad

Lilian Guzmán – GR Oruro

1er. Bloque: Filosófico

Arminda Siles – GR Sta. Cruz

Definiciones conceptuales
Lineamientos estratégicos
Metodologías de trabajo
Productos y efectos
Indicadores

Mercedes Vargas – GR La Paz

2do.
Operativo

Bloque:

3er.
Resultados

Bloque:

Mery Zárate - ST
Alex Uño – GR Chuquisaca
Zaida Montaño – GR Chuquisaca
José Luis Paniagua – GR Tarija
Natividad Zambrana – Gr Cbba.
Claudia Camacho – GR Chuquisaca
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El segundo aspecto de avance fue el abordaje del Mapeo de afiliadas y Grupos Regionales para
identificar enfoques conceptuales, y experticia en el trabajo de participación ciudadana y control
social con enfoque de género según los 3 ejes prioritarios. En relación a este punto se revisó el
Cuestionario de Género y no habiendo mayores modificaciones el mismo se enviará esta semana.
También se reflexionó sobre la importancia de recoger la percepción de actoras y actores sociales,
por lo que se definió la realización de una Encuesta para complementar la información del bloque
de Estado de Situación, designándose responsabilidades en cuanto a su elaboración, difusión y
seguimiento. También se complementó este cuadro de responsabilidades con otros aspectos que
hacen al evento nacional de la Comisión de Género.
Tareas

Responsables

Elaboración de Encuesta dirigida a
Actoras/es Sociales
Revisión final de la Encuesta
Envío de la Encuesta de
Actores/as Sociales a las afiliadas
Seguimiento al llenado de la
Encuesta
Avance en los contenidos de la
Propuesta de Estructura de la
Política Institucional de Género de
la Red PCCS.
Organización de la Información de
las 2 Encuestas
Interpretación y Análisis de la
Encuestas
Encuentro de la Representación
de Género.
Encuentro
Nacional
de
la
Comisión de Género.

Plazos

Alex Uño, Juan Carlos
Becerra,
Natividad
Zambrana, Claudia Camacho

Envío a la Secretaría Técnica
hasta el viernes 13 de febrero.
20 de febrero

Juan Carlos Becerra
Secretaria
Técnica
Coordinaciones
de
Grupos Regionales.

21 de febrero
y
los
13 de marzo

Responsables de la Comisión
de Género
y Secretaría
Técnica

1° Borrador: 13 de marzo

Juan Carlos Becerra

31 de marzo

2° Borrador: 20 de marzo

Representación transitoria
de la Comisión de Género.
6 de abril
Responsables de la Comisión
de Género
y Secretaría
Técnica

23

24 de abril

4. Definición de la nueva instancia de Coordinación de la Comisión de Género
En cuanto a la nueva instancia de Coordinación de la Comisión de Género se definió que sea
transitorio hasta el Encuentro Nacional de la Comisión de Género a realizarse el 23 y 24 de abril.
La Coordinación transitoria está conformada por las siguientes personas:
Región

Nombres y Apellidos

GR e Institución

Occidente

Lilian Guzmán

GR Oruro – CAEP

Valles

Alex Uño

GR Chuquisca – ADI

Oriente

Arminda Siles

GR Santa Cruz – OCCA

Juan Carlos Becerra

Secretaría Técnica – A. Comunicación

Secretaría Técnica - Área Comunicación
Red Nacional de Participación Ciudadana y Control Social
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Anexo Nº 1
Nómina de Participantes
GR La Paz – El Alto

Hivlin Siles

Fundación Comunidad Axión

2.

GR Tarija

José Luis Paniagua

ACLO Tarija

3.

GR Santa Cruz

Arminda Siles

OCCA

4.

GR Oruro

Lilian Guzmán

CAEP

5.

GR Cochabamba

Natividad Zambrana

ASONGs

Zaida Montaño

SATEPAS

Alex Uño

ADI

Claudia Camacho

IPTK

1.

6.

7.

GR Chuquisaca

Secretaría Técnica

Juan Carlos Becerra
Mery Zárate
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