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Ahora bien, hay que distinguir las diferencias en cuanto a los tdrminos gdnero y sexo.
La locucihn sexo tiene su base biolLgica y en esta se enmarcan las caracteristicas
peculiares que permiten diferenciar a un hombre de una mujer. Por otro lado, la
expresi6n gdnero lleva impl[cita un conjunto de juicios que la sociedad determina a
travds de la asignaci1n de roles, partiendo de las diferencias biol1gicas entre hombres y
mujeres haciendo notar las desigualdades. Por lo tanto, el tdrmino parte de una
situaci6n biol6gica con una estructuraci1n social. Esta construcci1n social establece
roles de gdnero, tomando en consideraci1n el sexo para sefialar las actividades, lo que
conlleva a la estereotipaci6n y a la limitaci1n del desarrollo social de la mujer,
situaci6n que pretendemos superar enarbolando este proyecto de ordenanza municipal
a /in de creqr el semillero que deberd germinar en todas las bases de la administraci1n
pilblica.

La administracihn pilblica ha variado a travds del tiempo y segiln los

regimenes

y econ6micos que han existido: esclavismo, feudalismo, capitalismo y
socialismo. Dentro de este contexto histdrico resaltan la marginaci1n, la discriminaci1n
y la falta de equidad de gdnero que ha imposibilitado que la mujer pueda realizarse
como ser humano y contribuir al desarrollo de la sociedad,
sociales, politicos

Es importante resaltar la toma de conciencia de la mujer para organizarse y sostener
una lucha permanente que ha permitido la conquista de derechos civiles y pol[ticos,
desde el reconocimiento del derecho femenino al sufragio universal y a su participacihn
paulatina en la esfera de la administraci1n pilblica y de la politica, demostrando en los
hechos que es tan capaz como el hombre para promover el mejoramiento social. En la
actualidad, la estad{stica reporta una mayor poblacihn femenina lo que representa la
importancia, como una de tantas, la insercihn en la vida politica.
Finalmente, la equidad de gdnero resulta ben6/ica para la sociedad lo que reconoce la
Organizaci6n de las Naciones Unidas y que ha incluido entre los ocho objetivos del
desarrollo del milenio (Chiapas-ONu), promoviendo la igualdad de gdnero y la
autonom{a de la mujer.

A nivel nacional resulta imposible desconocer la labor de Ia mujer paraguaya en el
desarrollo social, cultural, econdmico y polltico de nuestra sociedad. La misma mujer
paraguaya reconocida por el propio Papa Francisco en julio de 20 I 5 en su visita oJicial
al Paraguay como la mds gloriosa de toda Latinoamdrica. En sustento de esta
afirmacidn del Sumo Pont[Jice de la lglesia Catdlica Apost1lica Romana no podemos
deiar de mencionsr a nuestras mujeres authctonas quienes habitaban estds tierras en
dpocas de la colonizaci1n, quidnes para defender a su pueblo asumieron una postura
hasta si se quiere diplomdtica, evitando el enfrentamiento con las armas y desposando a
los principales capitanes espaftoles por idea del entonces Gobernador Domingo
Martinez de lrala, con lo cual no solamente protegieron a su pueblo del exterminio sino
dieron lugar al nacimiento del mancebo de la tieta, el mestizaje, el ilnico y verdadero
origen de la Naci6n Paraguaya. En esta misma ipoca mencionamos a Ana DIaz quidn
fue la ilnica mujer soltera que integrd el grupo de los 64 fundadores de la actual Buenos
Aires, realizada por la expedici1n de Juan de Garay, en I580. Nacida en Paraguay, hija
de padre espaftol y madre indigena, viuda, y sali6 de Asunci6n para acompafiar a su
hiia y a su yerno. Este examen histhrico nos obliga a recordar a las valientes
"Residentas" de la Guerra Grande, quienes reconstruyeron el pafs luego de tan triste
hecatombe. El propio Papa Francisco las reivindica y hasta ltegd a pedir el Premio
Nobel para ellas diciendo: "A mi juicio, la mujer paraguaya es la mujer mds heroica de
Amdrica. Despuds de la Guerra quedaban ocho mujeres por hombre e hizo esq gran
upcton
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.'//.'combatientes. Admirada y denostada a la vez, revoluciond las costumbres de la
dpoca e introduio aires nuevos en el provinciano modo de ser del Paraguay de los
L6pez. Unos aftos mds tarde, y en materia de Educacihn, Adela y Celsa Speiatti nacidas
en 1865 y 1868 respectivamente en Barrero Grande (hoy Eusebio Ayala), son
consideradas pr6ceres de la educaci1n en el Paraguay. Organizaron la educaci1n
pilblica de las mujeres y fundaron la Escuela Graduada de Nifias, la Escuela Normal de
Maestras y la Escuela Normal de Profesoras. Por otra parte, Serafina Ddvalos, nacida
en Aios (hoy Coronel Oviedo), en 1883, se uni6 a las hermanas Speratti en la lucha por
la educaciin pilblica de mujeres, exigiendo la creacihn de la Escuela Normal de
Maestras, en 1896. Fue la primera mujer en obtener un tftulo de doctora en Derecho, en
1907, con su tesis "Humanismo", en donde reivindica ser mujer, estudiante y amante de
su patria y reclama la plena participaci1n clvica y politica de las mujeres en el destino
del Paraguay.
Es considerada la gran pionera del feminismo y de los derechos de los mujeres en el
pa[s' Ya en el siglo M las mujeres vuelven a marcqr un hito en nuestra historia
nacional habiendo sido las Enfermeras del Chaco quienes cumplieron un rol
humanitario esencial, poniendo en riesgo sus propias vidas para talva, las de los
combatientes heridos durante la Guerra del Chaco realizando su trabajo en condiciones
sumamente precarias y muchas nunca regresqron a sus hogares sin olvidar que
humildes mujeres han quedado al frente del hogar cuidando a los hijos y cultivando la
tierra en la contienda del 32 al 35 y segiln algunos estudiosos como Hernando Bertoni y
Socidlogos como Gerardo Fogel han afirmado que la producci1n agr[cola en los tres
afios de la guerra fratricida con Bolivia ha aumentado un 60 % lo que demuestra la
infinita capacidad de la muier paraguaya. Es tanto asf que podr{amos dedicar pdginas y
pdginas de nuestra exposicidn de motivos identiJicando a tantas mujeres parqguayas
que dla a dfa se destacan en el arte, la politica y la vida cotidiana misma. Nombres que
no podemos olvidar porque han marcado una porcihn de nuestra historia en su distiitas
facetas como Concepci1n Leyes de Chaves, Maria Felicia De Jestis Sacramentado, mds
conocida como Chiquitunga, la religiosa paraguayq que camina hacia la canonizacifin;
JosdJina Pla en la literatura, Berta Rojas, Luz Maria Bobaditla y otras tantas en lo que
respecta a lq milsica, Carmen Casco de Lara Castro apodada cariffosamente como "fra
Coca", noci6 en Concepci1n, en 1918. Fue una de las mds grandes luchadoras afavor
de los derechos humanos durante la dictadura stronista, creadora de la Asociacifin
Cultural de Amparo a la Mujer, en el afto 1962, yfundadora de la Comisiiln Paraguaya
de los Derechos Humanos, en 1967 habiendo soportado persecuciones pero sin
doblegarse iamds. Solo a modo de ejemplo, en nuestro politica contempordnea el
Gobierno Actual ha apostado a brillantes mujeres como las Doctoras Alicia Pucheta de
Correa, Gladis Bareiro de Mddica y Miryan JoseJina Peffa Candia como integrantes del
Mdximo Tribunal de la Repilblica. En el Poder Ejecutivo mencionamos a las Doctoras
Sheila Abed y Carla Bacigalupo al frente de la Cartera de Justicia. En
fin, referentes y
motivos nos sobran para tomar la determinaciLn de eliminar todos los obstdculos que
promuevon la discriminacihn contra la mujer y dificulten la igualdad y la equidad de
gdnero de la que tanto necesitamos. Hoy por hoy, el empoderamiento de la miier en los
cargos ptiblicos es una realidqd que no podemos desconocer, y la cual debemos
acompafiar y alentar desde los distintos espacios ptiblicos que nos toque desempefiar. Si
queremos crear unas economias mds fuertes, lograr los objetivos de desarrollo y
sostenibilidad convenidos internacionalmente y mejorar la calidad de vida de las
muieres, las familias y las comunidades, es fundamentol empoderar a las mujeres para
que participen plenamente en la vida econ6mica, en todos sus sectores.

El sector pilblico es un socio clave en los esfuerzos
gdnero y del empoderamiento ddo ryuj
la diversidad de gdnero qyuaa ffiiij
interds personal
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..//.. adoptar medidas y pol{ticas especfficamente dirigidas al logro de ese objetivo como
lo ha recomendado especlJicamente la ONU mediante una esociaci6n entre ONU
Mujeres y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Los Principios para el
empoderamiento de las mujeres, que se presentaron en 2010 en ocasi1n del Dia
Internacional de la Mujer, constituyen una adaptaci1n de los Calvert Women's

Principles (Principios Calvert para las Mujeres), originalmente elaborados

en

colaboraci1n con UNIFEM (hoy ONU Mujeres) y publicados en 2004 como el primer
cddigo de conducta empresarial mundial centrado exclusivamente en el
empoderamiento, el progreso y la inversihn en las mujeres de todo el mundo. Es vital
asegurar que las mujeres tengan voz y voto en todas las instituciones del gobierno,
desde el poder judicial a la funci1n pilblica, asi como en el sector privado y la sociedad
civil, para que puedan participar en igualdad en el didlogo pilblico y la toma de
decisiones, e influir en las decisiones que determinardn el futuro de sus familias y
palses. Esta postura ha sido asumida por varios pafses del mundo que han incluido en
su Derecho Positivo normativas similares a esta que proponemos como lo es el caso de
Dinamarca en el 2002 con la Ley 553 de Consolidaci6n de lgualdad de Gdnero y
Noruega hizo lo mismo en el 2008 al igual que Finlandia, Suecia y Filipinas a finales
del 2013. Es asi que parafraseando el Discurso de Michelle Bachelet en el 5o Evento
Anual Principios para el Empoderamiento de las Mujeres, en Nueva York, el 6 de marzo
de 2013, un estudio del Banco Mundial revel1 que los directivos podrian aumentar la
productividad laboral del 25 al 40 por ciento eliminando la disuiminaciLn contra las
muj er es directivas y trabaj ador as.

Harvard Business Review examin1 a 215 empresas de la lista Fortune 500 durante mds
de 28 aftos y descubri6 que las organizaciones que cuentqn con un mqyor ruimero de
mujeres directivas tienen un mejor rendimiento, entre el 18 y el 69 por ciento, en lo que
respecta a los bene/icios como porcentaje de ingresos, los activos y los recursos
propios. Un estudio de Goldman Sachs revelf que si se redujeran las barreras que
impiden la participaci1n laboral femenina se incrementarla el PIB de Estados Unidos
en un 9 por ciento, el de la zona del euro en un I 3 por ciento y el de Japdn en un 16 por
ciento. Y el Informe de la Brecha Global de Gdnero del Foro Econhmico Mundial lo
a/irma de manera rotunda: " Existe una clara relaci6n entre los paises que tienen mds
dxito o la hora de eliminar la brecha de gdnero y los que son econ1micamente mds
competitivos".
Finalmente, este proyecto de Ordenanza Municipal es un compromiso que he asumido
como servidor pilblico y condice con mis propuestas en dpoca de campafta electoral
ademds de ser un tributo a mi madre, mi hija, mi hermanq, mis abuelss, mis t{as, mis
primas y a mi compaftera de vida; y a tantas herotnas an1nimas que forjan dia tras dfa
la historia de nuestro pats, siendo brillantes profesionales sin descuidar jamds su
familia, su hogar. Madres que han sabido acoger a sus hijos en ausencia de un padre, y
han lanzado a la sociedad ciudadanos ilustres que hoy ocupan importantes cargos
pilblicos. No sigamos postergando la protecci1n positiva a la mujer en nuestras agendas
de mandatarios priblicos y asumamos nuestro compromiso suscripto en la Constitucihn
Nacional, los Convenios Internocionales y las Leyes. Otorguemos un espacio de
desarrollo social efectivo a nuestra mujer, la misma que supo defender a su pueblo del
exterminio y pudo parir a nuestra Naci6n; la misma que levantd un pals de las cenizas
luego de la inicua guerra contra la triple alianza; la misma que ha brillado en la
milsica, las letras, la educaciLn, la religi6n y la polltica. Indiscutiblemente una mujer
gloriosa. La GLORIOSA MUJER PARAGUAYA.

Por todo lo expuesto, a le Honorable Junta Municipal propongo el anteproyecto de la
Ordenanza mencionada redactada de la siguiente manera:
ORDET{ANZA
LA MUJER Y

E

CTIVA ET\TTRE EL HOMBRE Y
CCESO A LAS DIRECCIOI\IES,
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,I/ICE DIRECCIONES,
JEFATUMS

Y SUBJEFATURAS DENTRO DEL
ORGANIGMMA DE LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION.Art. 1".- La Municipalidad de Asunci1n promoverd a travds de sus autoridades el acceso
de las muieres a los Cargos de Direcciiln, Vice Direcci1n, Jefaturas y Sub Jefaturas de
conformidad al organigrama de recursos humanos de la Institucidn garantizindo que el
50 (cincuenta) porciento de dichos cargos estardn ocupados po, *iitrts id1neas para
su ejercicio debiendo eliminar todo obstdculo que imposibilite la aplicaci6n efectiia de
la igualdad y la equidad de gdnero consagrada en la Constiiucidn Nacional, los
Tratados Internacionales y las Leyes.
Art. 2".- La aplicaci1n de lo dispuesto en el artfculo anterior deberd realizarse de
forma
gradual mediante la elaboracihn de un plan estratdgico y coordinado entre el ejicutivo
y el legislativo municipal de modo tal que en un lapso de dos afios las mujeres ocupen la
proporcidn establecida precedentemente en los cargos de Direccifin, Wce Direcci,n,
Jefaturas y Sub Jefaturas buscando el equilibrio y la igualdad sustantiva entre el
hombre y la mujer en el ejercicios de las funciones ptiblicas municipales".
3. PARECER DE LAS COMISIONES ASESORAS:
Que, las Comisiones Asesoras han estudiado de manera ponneno rizada el contenido de
la Minuta MEA{' 44l116, de fecha 26 de febrero del20l6,por la cual el Concejal Oscar
Rodriguez presentaun_ Proyecto que garantizala igualdad efectiva entre el hombre y la
mljer y la equidad de gdnero para el acceso a las Direcciones, Vice Direcciones,
Jefaturas y Subjefaturas, dentro del organigrama de la Municipalidad de Asunci6n y, en
ese sentido, comparte el espfritu de lo solicitado por el autor de la minuta considerando
que en la actualidad nadie es menos capM que nadie y asi tambidn emergen figuras
oporrurro
lem91inas con importantes aportes a la sociedad toda, por lo tanto
"..E
SANCIONAR UNA RESOLUCION QUE GARANTICE LA IGUALDAD
EFECTIVA

ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO PARA EL
ACCESO A LAS DIRECCIONES, VICE DIRECCIONES, JEFATURAS Y
SUBJEFATURAS DENTRO DEL ORGANIGRAMA DE LA MLINICIPALIDAD DE

ASLTNCI6N y que deberil quedar redactada de la siguiente forma:

Art.

1o.- La Municipalidad de Asunci6n promover6 a travds de sus autoridades el acceso
de las mujeres a los Cargos de Direcci6n, Vice Direcci6n, Jefaturas y Sub Jefaturas de
conformidad al organigrama de recursos humanos de la Instituci6n garantizando que el
50 (cincuenta) porciento de dichos cargos estar6n ocupados por mujeies id6neas para su
ejercicio debiendo eliminar todo obstdculo que imposiUltite-la aplicaci6n efectiva de la
igualdad y la equidad de gdnero consagrada en lJConstituci6n Nacional, los Tratados
Internacionales y las Leyes. Art.2".- La aplicaci6n de lo dispuesto en el articulo anterior
deber6 tealizarce de forma gradual mediante la elaboraci6n de un plan estratdgico y
coordinado entre el Ejecutivo y el Legislativo Municipal de modo tal que en un lapso d!
dos aflos las mujeres ocupen la proporci6n establecida precedentemente en los cargos de
Direcci6n, Vice Direcci6n, Jefaturas y Sub Jefaturas buscando el equilibrio y la igualdad
sustantiva entre el hombre y la mujer en el ejercicio de las funciones pttUtirut
municipales; Art. 3o De Forma.

4. TRATAMIENTO EN EL PLENO:
Que, aI respecto, el Concejal Sebastiin Villarejo plant la modificaci6n del dictamen.
en el sentido de aclarar que la aptqt)ffil
ffio, se bajo la condici6n de que no
implique la creaci6tt 4go{revos ca{goyg1
pcto; moci n aprobada por el Pleno de la
Corporaci6n.

Por tanto;
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RESUELVE:
Art. Io:

La Municipalidad de Asunci6n promoverl, atravls de sus autoridades, el acceso de las
mujeres a los cargos de Direcci6n, Vice Direcci6n, Jefaturas y Sub Jefaturas, de
conformidad al Organigrama de Recursos Humanos de la Instituci6n, garantizando que
el cincuenta por ciento (50 %) de dichos cargos estar6n ocupados pot-^i.trs id6nias
para su ejercicio, debiendo eliminar todo obst6culo que imposibilite ia aplicaci6n
efectiva de la igualdad y la equidad de g6nero consagrada en lJ Constituci6n Nacional,
los Tratados Internacionales y las Leyes.

Art.

2o:

La aplicaci6n de lo dispuesto en el articulo anterior deber6 realizarse de forma gradual
mediante la elaboraci6n de un plan estrat6gico y coordinado entre el Ejecutivo y el
Legislativo Municipal, de modo tal que en un lapso de dos affos, las mujeies ocupen la
proporci6n establecida precedentemente en los cargos de Direcci6n, fice Direcci6n,
Jefaturas y Sub Jefaturas, buscando el equilibrio y la igualdad sustantiva entre el
hombre
y la mujer en el ejercicio de las funciones priblicas municipales, sin que esto implique la
creaci6n de nuevos cargos.

ArL

3o:

Comuniquese a la Intendencia Municipal.

?."d1"3Ju{ala de Sesiones de la Junta Municipal de la Ciudad de Asunci6n, a los trece
dfaq-defmes/de abril del afio dos mil dieqis6is. ..
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