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PRESENTACIÓN

El Municipio representado por las y los Estatuyentes de las comunidades, sub 
centrales y las demás instituciones representativas, reconocidas en el Municipio 
de “Quiabaya”; en ejercicio pleno de la libertad, la democracia y los derechos 
existentes, reunidos con las organizaciones de base, en el marco de la aplicación de 
lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de  Autonomías 
y Descentralización han elaborado el Proyecto de Carta Orgánica Municipal que 
regirá la vida institucional Política y económica del Municipio.

Una vez aprobado será la norma fundamental del municipio, que declare los 
principios que guiarán la vida de sus habitantes y que posibilite la fijación de todos 
los derechos, organizando los poderes y determinando las atribuciones y funciones 
del Gobierno Municipal de Quiabaya.

Este documento es muy importante para las mujeres, de todas las edades, pues 
fue elaborado contemplando sus necesidades e intereses, en pos de consolidar 
la equidad de género a nivel municipal y de todas las organizaciones sociales que 
lo componen. El municipio velará porque se respeten los deberes y garantías de 
todos y todas, pues esto garantizara el desarrollo municipal.

En el marco del proyecto  “MUJERES INDÍGENAS EN EL EJERCICIO DEL DERECHO A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE QUIABAYA”, CECASEM con apoyo 
del Gobierno Vasco y la Fundación ADSIS, elabora esta cartilla, para sensibilizar a 
las mujeres y a la población en general.
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¿Qué es la carta Orgánica Municipal y que tiene que 
ver con el derecho de las mujeres a llevar una vida 

libre de violencia?

Este documento es muy 
importante para nosotras porque 
en él se tocan aspectos específicos 
acerca de las políticas de género del 

municipio y en especial acerca de 
nuestro derecho a llevar una VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA.

Los valores que conducen al municipio de Quiabaya, son Ama qhilla, Ama llulla, 
Ama suwa, Suma qamaña, Unidad, Igualdad de oportunidades, Inclusión, Libertad, 
Autogobierno, Equidad de Género, No Discriminación, Participación y Control Social 
en condiciones de paridad y alternancia entre hombres y mujeres.

En la 
elaboración de la Carta 

Orgánica Municipal de Quiabaya hemos 
participado todos y todas. Es la norma 

fundamental que guiará el desarrollo del 
municipio.
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¿Qué derechos de las mujeres promueve?

Las mujeres en el municipio de Quiabaya tenemos derecho:
* A no sufrir discriminación. 
* A la no violencia.
* A la protección de la vida y la seguridad ciudadana. 
* A la integridad física, psicológica, moral y sexual.
* A no sufrir ningún tipo de violencia en la casa, comunidad, unidad 
educativa, y municipio; se le garantizará con prioridad a las mujeres 
y a las niñas, niños y adolescentes este derecho.
* A una educación primaria, secundaria y superior descolonizadora y 
despatriarcalizadora, que fomente la igualdad y la no discriminación.
* los demás previstos dentro de la Carta Orgánica Municipal.

El Gobierno Municipal de Quiabaya reconoce y garantiza el cumplimiento de 
los Derechos Humanos Fundamentales, Derechos Civiles y Políticos, Sociales 
y Económicos reconocidos en la CPE, considerándolos: inviolables, universales, 
interdependientes, indivisibles y progresivos, promoviendo la obligación de 
protegerlos y respetarlos de forma equitativa y en igualdad de condiciones entre 
hombres y mujeres.
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Deberes y Garantías en la Carta Orgánica

GARANTIAS
El Gobierno Autónomo Municipal de Quiabaya, debe garantizar el ejercicio 
de los derechos, el cumplimiento de las garantías, para lo cual debe crear 
mecanismos para informar a la población sobre sus derechos y sus deberes, en 
especial a las mujeres, niños y otros grupos.

DEBERES
El municipio debe:
- Velar por el cumplimiento de la 
equidad de género entre varones y 
mujeres promoviendo una vida sin 
violencia.
- Promover una cultura de paz e 
igualdad para la buena vecindad, entre 
otras.
- Los demás previstos dentro de la 
Carta Orgánica Municipal.

Las y los habitantes de Quiabaya tienen el 
deber de respetar y hacer respetar los deberes 
reconocidos por la Constitución Política del 
Estado y los de la Carta Orgánica



ESTA COMPUESTO POR
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NO A LA VIOLENCIA SSS
CONTRA LAS MUJERES

Gobierno Autónomo 
Municipal de  

Quiabaya

La elección de autoridades municipales

 
Órgano  

Legislativo
CONCEJO  
MUNICIPAL 

 
Órgano 
Ejecutivo

ALCALDE

OJO!  
No podrán ser Alcaldes ni Alcaldesas o Concejalas y Concejales titulares o 

suplentes, los y las que tengan sentencia ejecutoriada condenatoria por delitos 
de cualquier tipo de Violencia hacia las Mujeres o a cualquier miembro de la 

familia.



Hermanos y hermanas es necesario 
que participemos en la formulación de políticas públicas 

para eliminar la violencia de género de nuestro municipio, así lo 
dice la ley 348 y la Carta Orgánica Municipal.

Control social y planificación participativa

- La sociedad civil organizada hará el 
seguimiento, supervisión, evaluación y control 

de la administración pública.

- Participará activamente en el diseño de políticas 
planes, programas, proyectos y presupuestos.

 

Participación 
y control social
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Salud y Educación

El personal de salud en el 
municipio debe distinguir las 

necesidades diferenciadas entre 
hombres y mujeres. Deben 

garantizar a las mujeres el acceso al 
ejercicio de los derechos sexuales 
y derechos reproductivos, 
para que puedan decidir 
el número de hijos y el 
momento de tenerlos.

Se requiere una gestión eficiente 
y eficaz de la educación de manera 
igualitaria entre mujeres y hombres.

Se debe garantizar a las 
ciudadanas y ciudadanos una 
educación descolonizadora y 

despatriarcalizadora para 
alcanzar la igualdad y equidad de 

género.

ESCUELA
QUIABAYA

CENTRO DE 
SALUD 
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El Municipio de Quiabaya garantiza la inclusión igualitaria de mujeres, niñas, 
adolescentes y adultas mayores, según establece la C. P. E. y las normas vigentes. 
También reconoce y valora el aporte de las mujeres y su rol protagónico en el 
municipio. Por ello:

Garantizará la participación 
política de las mujeres con 50% de 
participación en todos los espacios 
de planificación y toma de decisión.

Garantizará la inclusión de la 
equidad de género en todas las 
disposiciones legales del municipio.

Incorporará los prepuestos 
sensibles a género, con la finalidad de 
eliminar las diferencias entre hombres 
y mujeres en el municipio.

Elaborará la Política Municipal de  
Lucha contra la Violencia hacia la mujer.

Fortalecerá a las organizaciones de 
mujeres presentes en el municipio.

CO
N
CEJALA



EL MUNICIPIO GARANTIZARÁ A 
TODAS LAS MUJERES

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
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Construyendo Municipios libres de violencia 


