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DELIBERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS 
DESCOLONIZACION Y PRESUPUESTOS PÚBLICOS 

SENSIBLES AL GENERO, EN EL NUEVO MARCO 
CONSTITUCIONAL – SEGUNDA FASE

“Construcción y negociación de políticas públicas 
y presupuestos sensibles a género desde un 

enfoque descolonizador y despatriarcalizador”

Componentes de la Componentes de la 
DeliberaciónDeliberación

uu Dialogo informado Dialogo informado -- análisis del análisis del 
contextocontexto –– recuperación de saberesrecuperación de saberes

uu SensibilizaciónSensibilización –– toma de posicióntoma de posición
uu Construcción de argumentoConstrucción de argumento
uu NegociaciónNegociación

DescolonizaciónDescolonización
DespatriarcalizaciónDespatriarcalización

uu LaLa descolonizacióndescolonización debedebe entenderseentenderse yy actuar,actuar, aa travéstravés deldel
desmontajedesmontaje dede relacionesrelaciones yy sistemassistemas dede poderpoder yy dede
concepcionesconcepciones deldel conocimientoconocimiento queque fomentanfomentan lala
reproducciónreproducción dede jerarquíasjerarquías raciales,raciales, geopolíticas,geopolíticas, yy dede
génerogénero queque fueronfueron creadascreadas yy constantementeconstantemente sese vanvan
modificandomodificando enen elel mundomundo moderno/colonial/patriarcalmoderno/colonial/patriarcal ..
PodemosPodemos señalarseñalar queque lala descolonizacióndescolonización eses unun procesoproceso dede
liberación,liberación, dede emancipaciónemancipación deldel pensar,pensar, sentirsentir yy conocerconocer dede
loslos pueblospueblos deldel sursur ((MignoloMignolo ,, 20082008;; MuyulenaMuyulena ,, 20072007;; Sandoval,Sandoval,
20042004;; WalshWalsh ,, 20072007))..

uu LaLa descolonizacióndescolonización eses elel cambiocambio dede laslas formasformas dede poderpoder
colonialescoloniales queque aúnaún sese hallanhallan presentespresentes enen lala actualidadactualidad yy estánestán
presentespresentes enen lala relacionesrelaciones cotidianascotidianas entreentre blancos/europeosblancos/europeos yy loslos
pueblospueblos deldel sursur ee inclusoincluso alal interiorinterior dede estosestos pueblos,pueblos, yy queque aplicaaplica
mecanismosmecanismos dede poderpoder yy formasformas dede pensarpensar yy conocerconocer queque nono
reconocenreconocen loslos saberessaberes yy aportesaportes dede loslos pueblospueblos deldel tercertercer mundomundo..

despatriarcalizacióndespatriarcalización
uu ElEl patriarcadopatriarcado eses unun ordenorden socialsocial oo sistemasistema dede

relacionesrelaciones familiares,familiares, socialessociales yy políticaspolíticas queque
generagenera unauna ideologíaideología patriarcalpatriarcal oo formaforma dede
pensamientopensamiento dede caráctercarácter patriarcalpatriarcal.. EsteEste sistemasistema
dede dominacióndominación patriarcalpatriarcal sese fundamentafundamenta enen lala
distribucióndistribución desigualdesigual dede poderpoder entreentre hombreshombres yy
mujeres,mujeres, queque sonson sustentadassustentadas enen lala supuestasupuesta
supremacíasupremacía dede lolo masculinomasculino yy enen lala consideraciónconsideración
dede lolo femeninofemenino comocomo inferiorinferior yy subordinado,subordinado,
dandodando origenorigen aa formasformas dede pensarpensar queque suponensuponen lala
mujermujer comocomo sujetosujeto dominadodominado ee inferiorinferior..

uu ConCon despatriarcalizacióndespatriarcalización sese puedenpueden entenderentender comocomo romperromper
laslas relacionesrelaciones dede poderpoder patriarcales,patriarcales, Estatal,Estatal, laboral,laboral,
dede género,género, sexualsexual yy dede formasformas dede conocimientoconocimiento queque
producenproducen unauna divisióndivisión imaginariaimaginaria deldel mundomundo ,, eses
decir,decir, unauna divisióndivisión entreentre ambosambos (lo(lo blancoblanco europeo)europeo) yy
esclavosesclavos (lo(lo indígena,indígena, lolo latinoamericano),latinoamericano),
entendidosentendidos loslos primerosprimeros comocomo sujetossujetos normales,normales,
humanoshumanos yy civilizados,civilizados, muymuy alal contrariocontrario dede loslos
segundossegundos considerados/asconsiderados/as sujetossujetos anormales,anormales,
dispensables,dispensables, inferiores,inferiores, incivilizadosincivilizados yy últimamenteúltimamente
subdesarrolladossubdesarrollados..

RUTA CRÍTICA DE DELIBERACIÓNRUTA CRÍTICA DE DELIBERACIÓN

Elementos de la deliberación: Información, 
sensibilización, construcción de argumento, negociación

DESCOLONIZACIÓN DESPATRIARCALIZACIÓN

EMANCIPACIÓN
de los pueblos

EMANCIPACIÓN
de las mujeres

REIVINDICACIÓN DE 
DERECHOS

REIVINDICACIÓN DE 
DERECHOS
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EQUIPOS
- Conformación  de
equipo de locales

- Plan de incidencia
- Fortalecimiento de 
equipo de trabajo

CONVERSATORIOCONVERSATORIO
-Balance de coyuntura

-Definición de estrategias 
políticas y acciones
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METODOLOGÍA DE DELIBERACIÓN 

DINAMICA, ADECUADA AL CONTEXTO
CON SENTIDO DE OPORTUNIDAD

NEGOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓN
DE ARGUMENTOSDE ARGUMENTOS

PROCESO METODOLOGICO
1. Predialogos –taller PSG x Dist

2. Encuentros de Dialogo
3. Reuniones de análisis y 

evaluación

CUMBRES POLÍTICAS Y 
PRESUPUESTOS

SENSIBLES AL GENERO
Formulación de demandas 

y rendición de cuentas
Taller de evaluación y 

seguimiento

CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 
ARGUMENTOSARGUMENTOS

Talleres: - PSG Municipal y 
Política Públicas de 
Género - Reuniones de 
análisis con equipos de 
locales
-Cumbres municipales 
ARTICULACIÓN PND -PM
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AUDIENCIAS
PUBLICAS
(EM y CM)

-Presentación de políticas 
-Presentación de demandas
Ratificación de demandas y 

compromisos
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS INTERINSTITUCIONALESALIANZAS ESTRATÉGICAS INTERINSTITUCIONALES

CAPACITACIÓN PERMANENTE DE LAS TECNICAS CAPACITACIÓN PERMANENTE DE LAS TECNICAS 


