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ESTATUTOS
AUTONOMICOS CON

ENFOQUE DE GÉNERO 
Cecilia Estrada

PLATAFORMA DE 
MUJERES POR LA 
CIUDADANIA Y LA 
EQUIDAD

COCHABAMBA

ANTECEDENTES

En junio del 2000, se crea la Plataforma de Mujeres 
por la Ciudadanía y la Equidad, integrada por 
cerca de 250 mujeres de diversos sectores, 
organizaciones e instituciones de Cbba.  (PEDG)

Con los siguientes objetivos:
l Aglutinar  a diversas expresiones organizativas

urbanas de  mujeres que se constituya portavoz de 
los derechos de las mujeres

l Articular la agenda de género con la agenda 
democrática del país

l La Plataforma de Mujeres por la Ciudadanía y la Equidad está
integrada por más de 600 mujeres de aproximadamente 100
organizaciones territoriales, sectoriales, funcionales e 
instituciones del área metropolitana del departamento de Cbba

l Asamblea General . Definir estrategias para el cumplimiento de 
los objetivos de la Plataforma, y es la máxima instancia de 
decisión.

l Comité Coordinador.  Define las comisiones de trabajo, da 
seguimiento a las acciones, orienta y  representa a la 
Plataforma.  Dirección Colegiada / vocerías 

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN

l Desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades de las organizaciones que la 
integran

l Promoción y defensa de los derechos de 
las mujeres

l Control social e incidencia  en políticas y 
normas
– Nacional, Departamental y Municipal
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PROCESO AUTONÓMICO COCHABAMBINO

l Año 2005 - se elaboran participativamente  lineamientos para 
una autonomía con perspectiva de género.

l Se retoma este proceso en  mayo de este año con el apoyo de 
un especialista desde una  comisión ampliada compuesta por
integrantes de la PM interesadas en esta temática.

l Se  presenta  la visión de la Plataforma en el 1er Taller Deptal 
de autonomías  en abril de  este año

l En la  1ra Asamblea Departamental en la que se   posesiona
al  CAD y su  Ditrectorio, (mñas de 30 organizaciones) se 
reclama participación de mas organizaciones de mujeres 
organizadas de ámbitos urbanos.

l Esta demanda es aceptada y se incluye a la PM en 
ambos espacios  (36 instituciones y/ u 
organizaciones)

l Compañeras de la Plataforma  participan en  las 
diferentes comisiones bajo el desafío de 
transversalizar el enfoque de género en la propuesta
de estatutos

l Se participa  en el 1er  Foro departamental sobre  la 
Visión de Cochabamba, con una presentación

l Se visualiza al menos 4 ámbitos estratégicos :
1)principios, deberes y derechos ; 2) órganos del
gobierno autónomo departamental : representación
política/asamblea departamental y estructura del
ejecutivo departamental ; funciones, jerarquías ;
3)competencias 4) sección economía y hacienda:
planificación y presupuesto participativo.
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