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1. INTRODUCCION
La Unidad de Genero aprobada bajo una estructura administrativa de la Dirección de
Desarrollo Humano y Social del Gobierno Autónomo Municipal de Cuatro Cañadas,
que como principio fundamental tiene la elaboración de políticas, planes y programas
para impulsar la modificación de patrones y conductas discriminatorias en las
relaciones entre hombres y mujeres para fortalecer los roles sociales entre las
sociedad y alcanzar una nueva concepción de convivencia e igualdad de condiciones.
La Unidad de Genero Alberga a 3 Unidades de ejecución administrativas y técnicas
para el desarrollo del Municipio de Cuatro Cañadas, además la coordinación con la
estructura administrativa institucional, una responsabilidad ante el Honorable
Alcalde Municipal y la sociedad del área urbano y rural, menciono los ítems que están
incorporados a la Unidad de Genero.
 Apoyo Organizaciones de Mujeres del Municipio
 Apoyo Instituto Técnico Tecnológico Municipal Cuatro Cañadas
 Apoyo Asoc. Del Adulto Mayor Cuatro Cañadas “Corimaqui”
2. OBJETIVO GENERAL
La Unidad de Genero tiene como objetivo general Promover una cultura de protección,
defensa y respeto a los derechos entre hombres y mujeres, comprometidas con la
erradicación de la discriminación, a través de una intervención oportuna y efectiva
que contribuya a la transformación de la sociedad desde una perspectiva de género.
3. APOYO ORGANIZACIONES DE MUJERES
La Unidad de Genero en el tiempo que ha trascurrido de la presente gestión municipal,
ha logrado identificar cuáles son las organizaciones sociales vivas y organizadas con
las que cuenta el municipio, se pudo identificar a las siguientes organizaciones:
1) Organización de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina Sisa
2) Federación Sindical de Mujeres de las comunidades interculturales
productoras agropecuarias Cuatro Cañadas área urbana y rural
3) Asociación de Artesanos Mixtos “Club de Mujeres Cuatro Cañadas”
4) Organización de Mujeres Emprendedoras Cuatro Cañadas
5) Organización de Mujeres Barrio Jireh
6) Org. De Mujeres B/Antonio Bonifacio
7) Org. De Mujeres 4 de Enero
8) Org. De Mujeres B/Lindo
9) Org. De Mujeres B/Transporte y Vivienda
10)Org. De Mujeres B/ Monterrey
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De acuerdo a lo que se tiene presupuestado en el POA 2017, se ha realizado el
levantamiento de las demandas y se ha ido atendiendo cada uno de los
requerimientos de estas 10 Organizaciones que hay dentro de la jurisdicción
municipal de Cuatro Cañadas.
Dentro de la Planificación de Trabajo para la presente gestión municipal, la Unidad de
Genero se ha planteado objetivos tales como: el Fortalecimiento de la Autonomía
Económica de las Mujeres, La Promoción de la Salud Integral de las Mujeres del
Municipio de Cuatro Cañadas y la Divulgación y promoción de los derechos de la
mujer.
Dentro del Objetivo 1, el Fortalecimiento de la Autonomía Económica de las Mujeres,
se tiene como actividad principal la Capacitación en Talleres Vocacionales de
Emprendimiento para las mujeres (Capacitación en desarrollo local: Manualidades,
Bisutería ecológica y semipreciosa, Artesanía, Costura Avanzada, perfeccionamiento
en costura y bordado, Cocina, Elaboración de Productos Alimenticios, Agricultura,
Computación y otros).
En el mes de mayo – junio se realizaron los Talleres de Capacitación En la
Elaboración de Productos Lácteos (Yogurt), Productos de Limpieza (Shampo,
Crema de Enjuague y Lava Vajillas). Talleres que han beneficiado a 88 Mujeres de 5
Organizaciones. El G.A.M.C.C. realizo una inversión de 4.462 Bs. Se ha fortalecido la
Autonomía Económica de las Mujeres, para generarle un espacio económico y de
esta forma coadyuvarles a mejorar su calidad de vida y construir un mejor futuro para
las mujeres de nuestra jurisdicción municipal.
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Otra de las actividades que realizamos como Unidad de Genero, fue el 27 de Mayo
apoyando la Actividad Organizada por las diferentes Organizaciones de Mujeres, en
homenaje al día de la Madre se realizó un Campeonato Deportivo, Juegos Populares y
Recreativos, Concursos además de Rifas Gratuitas con la entrega de Canastones y
Premios Sorpresas, hubo bastante participación de la Población en general que
disfruto de esta actividad realizada en la Plaza de Armas 28 de Julio. El Gobierno
Municipal destino un Presupuesto de 7. 490 Bs. Para premios.
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Por otra parte la Unidad de Género, también apoyo a la Federación Sindical de
Mujeres de las comunidades interculturales productoras agropecuarias Cuatro
Cañadas área urbana y rural, en la actividad que realizo en homenaje al día de la
madre, Campeonato Deportivo, Concursos además de Rifas Gratuitas actividad que
fuera realizada el 25 de mayo en el Coliseo Municipal, El Gobierno Municipal destino
un Presupuesto de 10.530 Bs. Para premios.
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Seguimos apoyando y trabajando coordinadamente junto a las Organizaciones
de Mujeres, esta vez organizamos la Feria Artesanal y de Productos Derivados
de la Soya, actividad que fuera organizada en conmemoración al XXXI
Aniversario de fundación del Pueblo de Cuatro Cañadas. Bastante participación
de las Diferentes Organizaciones de Mujeres con productos artesanales,
comidas elaboradas en base a la soya además de la venta de Productos Lácteos
(Yogurt), Productos de Limpieza (Shampo, Crema de Enjuague y Lava Vajillas),
productos que fueron adquiridos con mucha satisfacción por la población en
general.
Asimismo, indicar que el G.A.M.C.C. a través de la Unidad de Género en los
próximos días se realizara la entrega de materiales para la Elaboración de
edredones y drapeados para las diferentes organizaciones de mujeres que se
dedican al rubro de la artesanía.
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4. APOYO FUNCIONAMIENTO CENTRO DE FORMACION TECNICO MUNICIPAL
CUATRO CAÑADAS
Dentro de la Unidad de Género también está incorporado el Centro de Formación
Técnico Municipal Cuatro Cañadas, de quien la unidad administra y coordina el
trabajo que va realizar este Centro de Formación Técnico, prueba de ello es que el
CFTMCC, inicio actividades el 01 de marzo y finalizo el 29 de julio con el acto de
clausura y entrega de certificados de la I Gestión – 2017, con un total de 67 personas
capacitadas durante 4 meses de tutorías, en el área de Gastronomía y Repostería,
Belleza Integral, Cotillón y Pintura.
Por otro lado es importante mencionar que con los ingresos económicos de las
inscripciones de los estudiantes (50 bs. Por modulo.), hasta la fecha se ha ido
equipando y remodelando parcialmente las 5 áreas de estudios:
 se ha realizado el Mantenimiento y Reparación de 20 Máquinas de Costurar,

compra de 4 motores y repuestos de las maquinas del Área de Corte y
Confección.
 Para el área de Gastronomía y Repostería se ha realizado la compra 6 Mesas
de Madera con Formica Blanca, Un Estante Metálico, Bañadores Grandes y
Pequeños, Mantel de Hule, Jarritas de 1 Lts., Coladores, Juego de Sartenes,
Cucharas de Palo, Juego de Ollas Medianas y Chicas, Un Cuchillo Grande, 2 Tablas
Pica Carne, Cucharones y Espumaderas. Además de la conexión de agua potable
para el ambiente.
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 Para el área de Belleza Integral se ha realizado la colocación de Un Espejo de
100x500 Cent. Empotrado, Dos Espejos Empotrados de 100x100 Cent., Colocado
de Espejo a un Tocador 70x32 Cent., además de la conexión de agua potable y
energía eléctrica para el ambiente.
 Para el área de cotillón y Pintura se realizó la adquisición de 3 Máquinas para
cortar Plastofor, Material para elaborar Muestras y Modelos, Material de
Limpieza, además de la conexión eléctrica para el ambiente.

Asimismo, mencionar que los 130.000,00 Bs. De Presupuesto insertado en el Plan
Operativo Anual de la gestión 2017, se hace la cancelación de los Haberes
mensuales del personal docente administrativo (4 Docentes y Un Apoyo Técnico).
Asimismo se ha apoyado diferentes actividades que han realizado como el agasajo
al estudiantado realizado el 27 de mayo, la presentación en la Feria Artesanal y
Derivados de la Soya actividad que se realizó en conmemoración al XXXI
Aniversario de fundación del Pueblo de Cuatro Cañadas, y las presentaciones en
diferentes actividades que organiza el G.A.M.C.C.
Resultados Obtenidos hasta la fecha
 Gastronomía y Repostería: En la I Gestión – 2017 se ha realizado la
capacitación de 22 Personas, las mismas que recibieron su certificado el
pasado 29 de julio, uno de los resultados obtenidos es que en nuestro pueblo se
ha visto la creación de nuevas fuentes de empleo como los Pastelerías, snack,
entre otros.
 Belleza Integral: En la I Gestión – 2017 se ha realizado la capacitación de 28
Personas las mismas que recibieron su certificado el pasado 29 de julio, uno de
los resultados obtenidos es que ya existe una diversidad de salones de belleza y
peluquería en nuestro municipio cosa que hasta el año pasado eran escasos
principalmente para el arreglo de las damas.
 Cotillón y Pintura: En la I Gestión – 2017 se ha realizado la capacitación de 17
Personas las mismas que recibieron su certificado el pasado 29 de julio, Esta
área por ser nueva en proceso de consolidación, esperamos al finalizar la
gestión obtener mayor número de personas capacitadas.
Proyecciones a futuro
Implementar Carreras Técnicas con mayor demanda en la Población.
Proporcionar una formación acorde a las exigencias del mercado, bajo una
modalidad instruccional que integre los conocimientos y aspectos prácticos.
3. Contribuir en lo social facilitando el acceso de las personas a la educación
superior de manera inclusiva.
4. Ser un Referente en la Capacitación Técnica y la Educación Superior en el
Municipio.
1.
2.

INFORME GESTIÒN 2017 – UNIDAD DE GÉNERO

INFORME GESTIÒN 2017 – UNIDAD DE GÉNERO

INFORME GESTIÒN 2017 – UNIDAD DE GÉNERO
Asimismo durante lo que va de la Gestión hemos podido entablar relaciones de
trabajo con la Dirección de Genero del Gobierno Departamental de Santa Cruz
(Dra. Lida Lozano), para trabajar coordinadamente con algunos proyectos tal es el
caso de la obtención de personerías jurídicas sin ningún costo para las
Organizaciones y Asociaciones de Mujeres, las capacitaciones en diferentes
programas y proyectos que se tienen planificado para la presente gestión, también
estamos viabilizando la firma de un convenio con el Colectivo Rebeldía para la
realización de talleres de capacitación, seminarios, defunción de proyectos y
programas a las organizaciones de mujeres que hay dentro de nuestro municipio.
5.

APOYO A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (ASOCIACIÓN DEL
ADULTO MAYOR CORIMAQUI)

La Unidad de Género también es responsable de trabajar y coordinar con
las
personas de la Tercera Edad, más propiamente con la Asociación del Adulto
Mayor “CORIMAQUI” las actividades que realizan, en lo que va de la presente
gestion municipal se los ha apoyado con transporte para que viajen a la ciudad de
santa cruz a realizar tramites ante la Federacion Departamental del Adulto Mayor,
Alimentacion en las reuniones mensuales que sostienen ademas de Colaborar y
Viabilizar las demandas que presentan.
5. CONCLUSIONES
A la fecha la Unidad de Género del G.A.M.C.C, muestra una realidad innegable: el
interés por responder a las demandas generadas por la población, principalmente
de las diferentes organizaciones de mujeres que poco a poco se han ido activando
y buscando la manera de trabajar y apoyar la gestión del H. Alcalde Genaro
Carreño Zarate. Sabemos que aún nos queda mucho camino por recorrer y muchos
aspectos que mejorar, en temas de igualada de género, hombre y mujer, adultos
mayores aportando al Desarrollo Humano de nuestro municipio, que más allá de
las demandas particulares, tiene demandas estructurales en relación a la pobreza,
desigualdad de género, vulneración de derechos y violencia. Sin embargo pienso
que ya hemos dado un gran paso que la gente se familiarice y sepa que dentro del
G.A.M.C.C. hay una Unidad de Genero que tiene la Responsabilidad de apoyar el
bienestar de la equidad de género y elevar las necesidades de las organizaciones
que contribuyan a satisfacer las necesidades colectivas.

