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PRESENTACIÓN
Una organización de mujeres es un conjunto de personas que resuelve 
unirse por diversas razones y tienen como propósito desarrollar acciones 
a favor de su grupo. Una de las características imprescindibles de este 
tipo de  organización es que exista un objetivo común lo cual lleva a 
que compartan determinados valores, propósitos, actividades y reglas de 
funcionamiento. La existencia de esas normas compartidas y el respeto de 
las componentes de este tipo de organización hacia las mismas, permite 
que esta se mantenga en el tiempo. 

Las mujeres se organizan por diversas razones, entre ellas la de fortalecer 
sus capacidades de liderazgo para el ejercicio pleno de sus derechos 
políticos, la toma de decisiones y la gestión organizacional en espacios 
mixtos de decisión, a nivel territorial y en plataformas publicas donde 
se espera incidir en la transformación de relaciones de poder, para su 
beneficio y el de sus comunidades. Por ello, este documento está orientado 
a fortalecer el proceso organizativo de las mujeres del sector rural, en 
especial del Municipio de Quiabaya, potenciando su protagonismo y 
participación.

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 organizaciones de 
mujeres y a la población en general.



¿Qué es una organización?

Existen muchas definiciones de organización, sin embargo la mayoría concuerda 
en que es un sistema, es decir un conjunto de elementos y recursos (humanos, 
económicos, entre otros), que se relacionan entre sí, que funcionan como una 
unidad y que está diseñado para alcanzar metas y objetivos.
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¿ Que es una  
organización?

Las mujeres se organizan por diversas 
razones, entre ellas la de fortalecer sus 
capacidades de liderazgo para el ejercicio 
pleno de sus derechos políticos, la toma 
de decisiones y la gestión organizacional 
en espacios mixtos de decisión.
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¿ Cuáles son las características  de una 
organización?

- Es diversa, ya que las personas que las componen no son idénticas entre sí, 
además que cumplen diferentes funciones.
- Es funcional, los miembros de una organización trabajan para alcanzar un 
objetivo común.
- Es coordinada, todo el trabajo que se plantea realizar, debe tener un ‘orden’. 
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¿Por qué es importante que las mujeres se 
organicen?

- Para abrir espacios de participación, donde puedan encaminar sus 
demandas, intereses y proyectos.
- Es un medio por el cual se puede conseguir los objetivos del grupo.
- Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al determinar funciones 
y responsabilidades.

Por muchas razones, entre las principales están:

PARTICIPACIÓN



5

Organización de mujeres 
 Bartolina Sisa

Las mujeres campesinas y originarias de Bolivia vieron la necesidad de 
organizarse durante los años 80´para poder luchar por objetivos comunes; 
por el mejoramiento social, económico, político y cultural de las mujeres. 
Conformaron entonces la Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas 
Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”. Su lucha se enfoca en recuperar la 
soberanía territorial, alimentaria y la dignidad de las mujeres campesinas, 
indígenas y originarias de Bolivia, para alcanzar una participación equitativa 
de la mujer en los espacios: político, social y económico.

No ha sido fácil para las 
mujeres  organizarse, pero ha 
sido beneficioso pues ahora 

forman una plataforma fuerte de 
reivindicación de los derechos 

de las  mujeres.

Bartolina Sisa fue una heroína 
indígena aymara, comandante 
junto a su esposo, el caudillo 
Tupac Katari (Julian Apaza, 

1750-1781)



¿Cuáles son los elementos que hacen 
fuerte una organización?

Al momento de conformar una organización o potenciarla debemos tomar en 
cuenta estos 13 elementos:
1. Altruismo
Procurar el bien de las personas de manera 
desinteresada, incluso a costa del interés propio, 
sin esperar recibir ningún tipo de recompensa.
Un ejemplo en nuestra organización de mujeres, 
es que podamos prestar a otras organizaciones 
la sede social, la cancha de futbol, las maquinarias, 
etc.

2. Valores comunes
Los valores comunes son las “características 
buenas”, que nos diferencian y nos permiten 
ser más solidarios, generosos,comprensivos, 
etc.
En una organización de mujeres hay 
valores que se comparten, pero tambien 
hay diferencias que si se gestionan 
correctamente,  tambien pueden potenciar 
a la organización.
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CONFIANZA

3. Comunicación
Es el intercambio de información 
con el fin de transmitir mensajes. 
Cuando hablamos entre nosotros 
nos estamos comunicando, 
transmitiendo noticias e ideas.

4. Confianza
Es la seguridad o esperanza firme que 
se tiene hacia la otra persona o grupo 
de personas, de forma voluntaria y 
consciente. Debemos ser capaces de 
confiar en nosotras mismas, en las demás 
mujeres miembros de la organización y 
en la organización en sí misma. 
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NOTICIAS

que piensa
 de las mujeres 

que ocupan 
cargos politicos

Ninguna mujer deberia 
ocupar un cargo político 

por que no hacen 
un buen trabajo

5. Información
El proceso de comunicarnos incluye la 
transmisión de información que favorece que 
podamos interactuar entre todas las mujeres 
miembros de la organización, pero también 
con personas de otras organizaciones.
Transmitir información y tener acceso a ella 
es muy importante,  porque así se pueden 
planificar, prevenir o corregir actividades 
presentes o futuras.

6.Liderazgo
Es la capacidad o habilidad que tiene una persona 
para motivar, dirigir y conducir, es decir influir en 
la forma de pensar, actuar o ser de la organización.
En la organización es importante la presencia 
de una líder, ya que ella podrá guiarnos para que 
logremos nuestros objetivos de manera más 
rápida y efectiva. La líder apoya, comparte sus 
conocimientos y motiva a todas a trabajar, no 
está por encima de nadie, sino al lado de todas.
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7. Organización
La organización está constituida por un 
grupo de mujeres que unen actuaciones 
para alcanzar determinados propósitos.
Para alcanzar esos propósitos la  
organización debe estar bien constituida, 
con lineamientos y objetivos claros, un 
organigrama establecido y principios y 
reglas bien definidos (estatutos y  
reglamentos). De esto depende que la  
organización sea fuerte.

8. Poder Político
Por el sistema machista (menosprecio a las 
mujeres) y patriarcalista (los varones toman 
las decisiones), las mujeres han estado 
ausentes del poder, lo que ha generado 
una necesidad de EMPODERAMIENTO, 
para tener la capacidad de decidir por si 
mismas lo que es mejor para ellas y ejercer 
plenamente sus derechos y asi influir en el 
campo POLÍTICO.
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9. Aptitudes
Son facultades, habilidades y destrezas, 
que tenemos para desarrollar ciertas 
actividades o llevar adelante ciertas 
tareas.
En la organización, debemos encontrar 
las aptitudes individuales y grupales, 
para fortalecerlas y potenciarlas 

10. Credibilidad 
La credibilidad depende del grado de 
confianza en la organización. Tiene que ver 
con que la organización sea tomada en serio 
por todos los habitantes de la comunidad, 
por otras organizaciones y por la sociedad 
en general.
Para que nuestra organización tenga 
credibilidad debemos ser formales con 
los compromisos, con los horarios; ser 
transparentes en la ejecución de actividades 
y planes.

Yo 
soy capaz.
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11. Unidad 
Es armonía entre las personas que 
componen una organización. Las mujeres 
aunque diferentes y diversas tenemos 
necesidades comunes, por eso como 
miembros de la organización debemos 
estar en armonía trabajando unidas.

12. Recursos
Los recursos de las organizaciones son 
todos aquellos elementos que están 
bajo el control de una organización, y 
que potencialmente pueden contribuir 
al logro de sus objetivos.
Nuestra organización de mujeres 
debe contar con recursos materiales,  
humanos, financieros e intangibles 
adecuados para que funcione bien; 
si no cuenta con ellos debemos  
gestionarlos y procurarlos.
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13.Contexto
Se refiere a todo aquello que nos rodea. La organización debe 
analizar constantemente el entorno físico (territorio), cultural 
(costumbres) y político (quienes toman decisiones), para planificar 
acciones.
Los proyectos y las acciones que planteamos como organización 
de mujeres deben estar acordes al “contexto” en que vivimos y 
desarrollamos nuestras actividades.
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Es importante analizar nuestra 
 organización constantemente, viendo 
cuales elementos tenemos fortalecidos 

y cuales son aún débiles, para poder 
 trabajar en ellos.
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Construyendo Municipios libres de violencia 


