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Presentación

Tenemos el agrado de publicar las presentaciones a cargo del Viceministerio de Asuntos de Género,
Generacionales y Familia y de varios Ministros y Ministras de Estado, así como Viceministros y el
Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria sobre los Avances en las Políticas
Públicas de Género, realizadas el 17 de julio del presente año

El evento tenía por objetivo mostrar cómo se ha ido institucionalizando y transversalizando la
temática de género en los diversos sectores del Poder Ejecutivo, así como mostrar de qué manera
estas políticas se enmarcan en el Plan Nacional de Equidad de Género, aprobado como política
pública el 11 de octubre de 2001. Asimismo, se mostraron las acciones desarrolladas desde el
Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia (VAGGF) a través de la Dirección
Generar de Asuntos de Género, de manera específica y en coordinación con otros sectores.

Este evento tuvo características muy especiales, ya que es la primera vez que se presenta ante la
sociedad civil un balance de esta naturaleza. El Estado boliviano ha ido adquiriendo la capacidad y
asumiendo al responsabilidad de dirigir sus acciones, internalizando el concepto de género como
una responsabilidad para reducir las brechas que afectan principalmente a las mujeres por razones
de género, orientando sus políticas y programas para tal efecto.

También se debe resaltar que la presentación ha sido realizada en un escenario en el cual la
sociedad civil se encuentra representada en un mecanismo de seguimiento a las políticas públicas
de género. Estas representantes de la sociedad civil han sido elegidas por la propia sociedad
civil para que las represente ante las instancias gubernamentales, de manera que conjuntamente
se pueda hacer un seguimiento a la implementación de las políticas y alimentar nuevas políticas
demandadas desde las mismas.

Este proceso , en el cual los sectores se han apropiado del tema y la sociedad civil participa activamente,
recién se ha iniciado . Después de nueve años en que la institucionalidad de género está presente en
el Poder Ejecutivo , se pueden apreciar estos avances significativos , dado que anteriormente toda la
responsabilidad en materia de género se consideraba al interior del VAGGF . Ahora podemos decir
que compartimos esa responsabilidad y que el VAGGF se encuentra fortalecido para realizar su
tarea porque cuenta con el apoyo de la sociedad civil y el reconocimiento de la importancia del
tema en los otros sectores.

Quedan muchas tareas pendientes, y este informe pretende ilustrar cuales son esas acciones que se han
iniciado y cuales aun requieren iniciarse. El informe presentado por la Directora de Asuntos de Género,
muestra las tareas realizadas y las tareas pendientes. Las matrices de acciones del Plan Nacional de Equidad
servirán de base para iniciar la tarea en la siguiente gestión gubernamental, las cuales contarán con la vigilancia
efectiva de la sociedad civil, quien cuenta ahora con este instrumento de seguimiento y un mecanismo que
permite construir una nueva relación entre el Estado y la sociedad civil.

M cw¿al M re.Yá,w
Viceministra de Asuntos de Género , Generacionales y Familia
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INFORME DE GESTIÓN 1997-2002

L¿cc PatricúvLoay3,cvM
Directora General de Asuntos de Género

En la última etapa de la presente gestión y a partir de la aprobación del Plan Nacional de Equidad
de Género, la Dirección General de Asuntos de Género ha venido enfatizando su trabajo en dos
líneas de acción. La primera de ellas, referida a impulsar la participación, el control y la exigibilidad
social como resultado de demandas planteadas por organizaciones de la sociedad civil, quienes a lo
largo de todo el proceso de formulación, aprobación y ejecución del Plan Equidad, han venido
reclamando un espacio de interacción con el Estado.

Las políticas efectivas parten del recojo de demandas ciudadanas, pero más allá de ello abren espacios
a la participación social no sólo en la formulación de planes y programas , sino fundamentalmente en
su ejecución y evaluación . En este contexto , la búsqueda de consensos fortifica la acción estatal y la
existencia de disensos -parte del ejercicio democrático - permite repensar lo actuado y tomar medidas
correctivas.

Lo anterior requiere repensar las formas de acción de la política pública , profundizar el ejercicio de
la ciudadanía entendiéndolo tanto desde el punto de vista de los derechos pero también de las
obligaciones e impulsar el desarrollo institucional , tanto de la Dirección de Asuntos de Género
como instancia estatal encargada de las políticas públicas de equidad de género , como de las
organizaciones de la sociedad civil que están relacionadas con la temática.

En esta segunda línea, es que la Dirección General de Asuntos de Género ha venido trabajando para
fortalecer a organizaciones representativas de mujeres tales como el Foro Político de Mujeres y la
Asociación Nacional de Juezas.

El presente informe, muestra los avances logrados en el período 1997-2002 , así como los problemas
y los desafíos que quedan para adelante . Los resultados y avances presentados tienen muchos(as)
protagonistas quienes desde diferentes espacios han aportado para construir una sociedad más
democrática , equitativa y sin discriminaciones.

La organización del presente informe, toma en cuenta los tres ejes estratégicos establecidos en el Plan
Nacional de Equidad de Género, consistentes en: i) Ciudadanía Política como la capacidad real de
participación en la vida política, que va más allá de la participación formal a través del voto ; fi) Ciudadanía
Social, entendida como la capacidad de contar con condiciones socio-económicas necesarias para el
desarrollo pleno de las mujeres que estén relacionadas al acceso con igualdad de oportunidades a la
salud, educación, trabajo remunerado, vivienda y servicios básicos; iii) Ciudadanía Económica,
relacionada con la desigualdad económica y las brechas entre hombres y mujeres en nivel de ingresos,
acceso al trabajo, recursos productivos, mercado, bienes, capital, acceso, uso y control de medios de
vida; iv) adicionalmente , se presenta un cuarto eje relativo a la Institucionalidad del Mecanismo de
Avance de las Mujeres y de las instancias relacionadas a éste.
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Avitece4evite :

1947

1952

1961

1967

1994

1995

1997

Mujeres alfabetas consolidan su derecho a elegir y ser elegidas en Comicios Municipales.

Se establece el voto universal, cambio que permite ver a la mujer como masa electora,
no significando un cambio cualitativo en su participación en la vida política.

La Constitución Política del Estado incorpora el voto universal.

La Constitución Política del Estado reconoce el principio de igualdad de los seres
humanos.

La Constitución Política del Estado reconoce explícitamente a las mujeres como
ciudadanas.

La Ley de Participación Popular jerarquiza el espacio municipal pero, paradójicamente,
por patrones culturales predominantes esta medida ocasiona un descenso de la
participación política de las mujeres en los municipios.

Por Ley de Reformas y Complementación al Régimen Electoral (Ley de Cuotas) se
establece que al menos 30% de las listas de candidatos a diputados plurinominales
deben ser ocupadas por mujeres, lo que corresponde al 47.7% del total de parlamentarios
(62/130) e introduce además el criterio de alternabilidad para los comicios municipales.

• En el caso de las mujeres que participan en las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs)
y Comités de Vigilancia (CVs) del área rural, se puede evidenciar que éstas no acceden a
puestos de jerarquía, sino se concentran en secretarías de vinculación femenina , salud,
educación o tesorería.

• Persiste la resistencia a la incursión de las mujeres en espacios tradicionalmente ocupados
por varones, tales como Concejos y Gobiernos Municipales.

• Pese a la Ley de Cuotas, actualmente existen 124 concejos municipales que no cuentan
con una sola concejala.

• Persiste la poca participación de las mujeres en la vida política.

Avc i.ce'

1999

1999

Institucionalización del servicio premilitar optativo para mujeres.

Nuevo Código Electoral (25 de junio de 1999).

1 Los antecedentes que se presentan, toman como base el documento Bejing +5 preparado por el Viceministerio de

Asuntos de Género, Generacionales y Familia.
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Establece que de la lista de candidatos a senadores titulares y suplentes al menos 1 de
cada 4 debe ser mujer. Con relación a candidatos a diputados plurinominales, establece
que de cada 3 candidatos al menos 1 debe ser mujer. Esta reforma no aplica a
diputaciones uninominales.

1999

1999

1999

2000

2000

2001

2002

2002

2001-2002

Sin embargo, esta norma, en los hechos no ha modificado la composición del Senado,
ya que por lo general las mujeres van en calidad de suplentes con casi ninguna posibilidad.

En el ámbito de los comicios municipales, las listas de candidatos deben ser presentadas
de manera tal que, al primer concejal hombre-mujer, le corresponda una suplencia

mujer-hombre. En segundo término, la segunda y tercera concejalías titulares deben

ser asignadas de forma alternada, es decir hombre-mujer, mujer-hombre y las listas en

su conjunto deben incorporar al menos un 30% de mujeres.

Ley de Partidos
Es la norma jurídica para los Partidos Políticos. Establece una cuota mínima de mujeres
en todos los niveles de dirección partidaria (art. 19).

Ley de Municipalidades
Incluye normas orientadas a lograr la equidad de género. Institucionaliza los Servicios
Legales Integrales en la oferta de servicios municipales. (Art. 8: inciso 14), inciso 19),
inciso 22)).

Incremento de participación de mujeres en el espacio municipal. Todos los partidos en
los 314 municipios incluyeron al menos 30% de candidaturas femeninas.
Aproximadamente 140 hombres se inscriben como mujeres.

Ingreso de 294 concejalas suplentes a los concejos municipales en reemplazo de 294
alcaldes elegidos, como resultado de la Ley de Cuotas. Ello permitió que las concejalas
en ejercicio pasen de 15 al 31 %.

Incremento de 98 a 190 Concejos Municipales en los que participan mujeres.

Se establece la obligatoriedad de todas las organizaciones sindicales de reglamentar la
participación de mujeres en cargos directivos en un mínimo del 30% (Resolución
Ministerial 594/01 del Ministerio de Trabajo y Microempresa).

Resolución para que los municipios del país implementen el Modelo Municipal
Participativa con Enfoque de Género (Resolución Ministerial 130/02 del Viceministerio
de Planificación Estratégica y Participación Popular en coordinación con el Viceministerio
de Asuntos de Género, Generacionales y Familia).

Incorporación del enfoque de género a las Normas Básicas del Sistema Nacional de
Planificación (SISPLAN).

Elaboración de manera participativa y consensuada de las políticas públicas con equidad
de género para tierras bajas y tierras altas, estando estas últimas en su fase final. Este
esfuerzo ha sido liderizado por el Ministerio de Asuntos Campesinos y Pueblos Indígenas
y Originarios (MACPIO), con activa participación del Viceminsiterio de Asuntos de
Género, Generacionales y Familia (VAGGF) y otras instituciones.
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2002

2002

Se cuenta con un inventario de organizaciones sociales, económicas y productivas con
presencia de mujeres, así como ONGs que trabajan con la temática de género
desarrollado por el Viceministerio de Participación Popular y que será publicado por el
VAGGF.

Creación y consolidación de alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad
civil a través de la identificación de temas de política pública sistematizados en una
Agenda Mínima de Género propiciada por el VAGGF.

PrI.v a e' -Acc¿ane'' 2

1997-2002

1997-2000

1996-1998

2001-2002

El Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular, en coordinación
con el VAGGF ha elaborado y publicado: ¡)una guía de capacitación para facilitadores
sobre "Participación Popular y Gestión Municipal con Equidad de Género"; ii) 2 guías
de capacitación en "Gestión Municipal con Enfoque de Género" dirigidas a OTBs, CVs
y autoridades municipales; las mismas que fueron desarrolladas en coordinación con el
Centro de Estudios de Post Grado de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES/
UMSA) y la Coordinadora de la Mujer; iii)ha elaborado una estrategia de coordinación
y acción con la Asociación de Concejalas de Bolivia para el fortalecimiento de su gestión;
iv) brindado asistencia técnica en la promoción e institucionalización de las políticas de
género al GM de Cercado y a la mancomunidad de municipios del Cono Sur
Cochabambino. Habiendo sistematizado éstas experiencias; v) impulsado el
funcionamiento del mecanismo de coordinación departamental para la operativización
de las políticas de género en los procesos de participación popular; vi) sistematizado y
publicado las experiencias institucionales en la temática de género; vi¡) elaborado una
guía de capacitación de "Equidad de Género en los Procesos de Participación Popular"
y una cartilla referida a la ciudadanía de las mujeres, dirigida a mujeres de organizaciones
de base; viii) en coordinación con el CIDES y la Coordinadora de la Mujer se ha
presentado el libro "Las mujeres en la Participación Popular, politización desde abajo",
investigación realizada en 4 municipios del país; ix) investigación de la participación de
las mujeres en las elecciones municipales y la violencia contra las concejalas.

Capacitación en género, derechos ciudadanos, capacitación a autoridades municipales,
técnicos y dirigentes vecinales en planificación con enfoque de género a través del Plan
de Acción de la Mujer y Municipio (PAMM).

Programa Municipal de la Mujer (PMM) que se operativizó a través de convenios entre
la Ex Subsecretaría de Asuntos de Género y el Viceministerio de Asuntos de Género,
Generacionales y Familia con varios Gobiernos Municipales, con el objetivo de fortalecer
el liderazgo de las mujeres en la gestión local para incorporar sus demandas en los
Planes de Desarrollo Municipal (PDMs) y los Planes Operativos Anuales (POAs),
habiendo servido también para crear instancias específicas de género en la estructura
municipal.

Impulso, participación y seguimiento en la elaboración de propuestas de Reformas a la
Constitución Política del Estado con enfoque de género conjuntamente con
organizaciones de la sociedad civil y ONGs del movimiento de mujeres. Sistematización
de propuesta de Reformas a la Constitución desde las mujeres campesinas e indígenas.
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2001-02

2002

2002

2002

2001-2002

2001-2002

2002

Fortalecimiento a la Asociación Nacional de Juezas y coordinación para la revisión de
leyes con enfoque de género.

El VAGGF ha concluido un estudio sobre la participación política de las mujeres.

El Ministerio de Asuntos Campesinos y de Pueblos Indígenas y Originarios elaboró y

presentó a la CNE un proyecto de carnetización y certificación priorizando a niñas y

mujeres rurales y ha apoyado en la inscripción al Registro Civil y en la carnetización a
comunidades guaraníes, chacobos y tacanas. Por su parte, la Dirección General de
Asuntos de Género ha elaborado y presentado a la cooperación Danesa, un proyecto

de carnetización para las provincias más pobres del departamento de Potosí bajo los
criterios de gratuidad de los documentos de identidad y la capacitación en derechos
ciudadanos a las mujeres a fin de que puedan ejercer su ciudadanía no sólo en el plano
formal sino también en el plano real. Este proyecto se encuentra pendiente de

aprobación.

El Ministerio de justicia y Derechos Humanos, en coordinación con el VAGGF, ha
elaborado el documento final del instrumento jurídico para la extensión gratuita del
certificado de nacimiento para menores. Esta propuesta se encuentra para su aprobación
en el H. Senado Nacional.

El VAGGF ha realizado campañas masivas de difusión sobre la participación en cuotas
de poder y sobre los derechos ciudadanos relativos al voto.

El VAGGF ha capacitado de manera sostenida a mujeres líderes de comunidades y
mujeres concejalas y de OTBs en 30 municipios con quienes tiene firmados convenios.

El VAGGF ha fortalecido al Foro Político Nacional de Mujeres y ha trabajado
conjuntamente con éste y con más de 50 instituciones de la sociedad civil una Agenda
Mínima de Género.

} YObÑR.1NLgó-.'

• Si bien ha incrementado la participación femenina en los espacios políticos, existe el problema
de la ubicación de esa representación.

• Las reformas a la Ley de Partidos y al Código Electoral todavía no se cumplen a cabalidad.

• El bajo nivel de incremento de alcaldesas, muestra los límites de la Ley de Cuotas.
Entre las 2 últimas elecciones el porcentaje de alcaldesas ha pasado del 4 al 6%, ello
debido a que en las listas de partidos políticos van prácticamente solo hombres como
candidatos a primer lugar.

• Ejercicio de la violencia en la gestión de las mujeres concejales, cuyas expresiones más comunes
son la interferencia a la gestión a través de acciones que impiden o limitan el normal desempeño
de sus funciones pasando por la violencia psicológica e incluso la física.



• Lograr la carnetización gratuita para mujeres pobres del área rural.

• Lograr la adopción de medidas de afirmación positiva mediante el establecimiento de cuotas
de participación femenina en puestos administrativos , técnicos y jerárquicos al interior del
Poder judicial y del Poder Ejecutivo.

• Ampliar los programas de capacitación de mujeres líderes dándoles cobertura nacional.

• Lograr que los Partidos Políticos lleven en primer lugar de sus listas a un 30% de mujeres
como mínimo.

II. C Sovío 1,

m Ed«£acíó-w

A vtte cede vtte4^

Desde la promulgación de la Ley de Reforma Educativa ( 1995), se han venido implementando en el
país una serie de acciones orientadas a mejorar la calidad y equidad de la educación a través del
Programa de Fortalecimiento a la Calidad y Equidad de la Educación ( PFCEE) a cargo del Ministerio
de Educación , Cultura y Deportes.

Conte4 to

• La tasa de analfabetismo a 1999 alcanzaba casi un 14% de la población , siendo las mujeres
y los pobladores del área rural los más afectados (19.63% y 29% respectivamente). Con
relación a los años de escolaridad, los pobladores rurales no llegan ni a la mitad de los años
de escolaridad de los pobladores del área urbana.

• El número de alumnos matriculados en la educación pública primaria alcanza a 1.563.8752,
siendo la tasa de abandono escolar más alta en el nivel secundario debido a la temprana
inserción laboral, en tanto que la tasa de abandono por condición de género es menor en
las mujeres.

2 Dato a 1999

12



INDICADOR AÑO DATO AÑO DATO

Tasa de analfabetismo (%) 1992 20 ,0 2000 p 13,83
Hombres 1992 11,8 2000p 7,41
Mujeres 1992 27,7 2000 p 19,63
Urbano 1992 8,9 2000 p 6,29
Rural 1992 36,5 2000p 29,01

Tasa abandono total 1998 8 , 5 2000 6,9
Tasa de abandono (mujeres) 1998 7,9 2000 6,4
Tasa de abandono (hombres) 1998 9 2000 7,3

Servicios Básicos Unidades Educativas (UE)
UE con energía eléctrica % 1993 20 1999 38,1
UE con agua potable % 1993 33 1999 55,8
UE con alcantarillado % 1993 9 1999 19,7

Número de Alumnos por Unidad Educativa 1997 151 1999 152
Urbano 1997 78 1999 77
Rural 1997 403 1999 411

Fuente: UDAPE, INE, Ministerio de Educación, Cultura y Deportes

Elaboración: Propia

UE = Unidad Educativa

• De acuerdo al Inventario de Infraestructura Escolar realizado por el Viceministerio de Educación
Inicial, Primaria y Secundaria, para 1999 se contaba con 13.981 establecimientos educativos
públicos, habiéndose incrementado en el periodo 1997-1999 el número de establecimiento
que cuentan con energía eléctrica, agua potable y alcantarillado sanitario, aunque los niveles de
cobertura de estos servicios siguen siendo muy bajos.

1997-02

1997-02

1997-03

Disminución de la tasa de analfabetismo de las mujeres del 27,7 (1992) al 19,63%
(2000). Sin embargo, esta disminución ha sido mucho menor en términos porcentuales
que la registrada en el caso de la disminución del analfabetismo masculino.

Disminución de la tasa de abandono femenina de 7,9% (1998) a 6,4% (2000). Tasa que
además se ubica por debajo de la masculina.

Transversalización del enfoque de género por parte de la Reforma Educativa en: i)
diseño curricular (inicial y primario); ii) elaboración de indicadores y contextos de
relevancia social del tema género en primer y segundo ciclo de primaria; iii) material
educativo con enfoque de género para el ciclo primario; iv) guías didácticas para docentes
sobre áreas curriculares que integran el enfoque de género, v) formación de docentes
en el nivel primario; vi) implementación del Programa de Bachillerato Pedagógico que
permite obtener el título de bachiller y el de docente siendo la participación mayoritaria
de mujeres indígenas; vi¡) investigación sobre visiones culturales y equidad de género a
fin de profundizar el tratamiento de la temática en los materiales para docentes.
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1997-02

1997-99

1999-02

1998-02

2002

2002

Programa de Acceso y Permanencia de Niñas en la Escuela. A la fecha se ha concluido
una investigación en 31 municipios que permite ajustar este componente para mayor
impacto y permite diseñar propuestas de intervención focalizada sobre los factores
que obstaculizan el acceso y permanencia de niñas rurales en la escuela.

Ajuste y aplicación piloto del Programa de Prevención de la Violencia en la Escuela,
orientado a apoyar a docentes para la construcción de una cultura de respeto y paz a
través de la educación. En el marco de este programa se han capacitado a 156 Unidades
Educativas; se han formado 237 facilitadores capacitadores y se ha contado con la
participación de 23.348 docentes.

Capacitación para la salud sexual y reproductiva en las ciudades de La Paz, El Alto y
Santa Cruz a través del Proyecto de Salud Sexual y Reproductiva con Enfoque de
Género, ejecutado por el UNFPA, Ministerio de Salud y Previsión Social, Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes y VAGGF habiéndose alcanzado 245 unidades educativas,
524 líderes adolescentes, estudiantiles, 4.846 docentes y 400 personeros de salud.
Asimismo, se ha incorporado el enfoque de género y la educación en salud sexual y
reproductiva en el proceso de lecto escritura del proyecto de Bioalfabetización quechua
castellano.

Ejecución del Programa Nacional de Alfabetización para la Vida y la Producción con el
objetivo de alfabetizar rescatando la línea de género.

Implementación del Programa de Prevención de la Violencia en la Escuela en el Instituto
Normal Superior Simón Bolívar para capacitación de estudiantes normalistas en horas
de uso libre del sistema educativo.

Elaboración conjunta con el Viceministerio de Educación Inicial, Primaria y Secundaria
(VEIPS) de la Guía de Identificación y Manejo de la Violencia Intra Familiar (VIF) y
Maltrato Infantil en la Escuela.

• Convenio de cooperación interinstitucional entre el VAGGF y el Viceministerio de Educación
Superior Ciencia y Tecnología para la incorporación del enfoque de género.

• Convenios con Universidad Mayor de San Andrés y Universidad Gabriel René Moreno
con el propósito de incorporar el enfoque de género en la malla curricular.

• Coordinación con la Unidad de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación, Cultura
y Deportes.

• Taller para facilitadores de programas de orientación profesional y laboral.

• Acuerdo de colaboración entre el VAGGF y el proyecto Petrocanadá para implementar el
programa de orientación profesional y laboral.

• Conformación de una mesa de trabajo de Educación Técnica Superior Media y Género.
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• Se cuenta con un mecanismo de coordinación en el que participan junto a otras instancias
el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Viceministerio de Asuntos de Género,
Generacionales y Familia y UNFPA, con el objetivo de fortalecer el enfoque de género en
el Subprograma de Salud Sexual y Reproductiva.

{ YOlylPMn4Ly.'

• Si bien se han dado avances en la reducción de la tasa de analfabetismo, ésta ha disminuido
más rápidamente en los hombres que en las mujeres, tanto a nivel urbano como rural.

D"a 4o

• Profundizar la incorporación de género en la formación docente de las Normales Superiores.

• Promover mayor participación femenina en las juntas escolares.

• Institucionalizar el Programa de Prevención de la Violencia en la Escuela en el Ministerio de
Educación , Cultura y Deportes (MECyD).

• Profundizar la transversalización de género en la educación secundaria y universitaria.

a Salud/

4 v te ed e+ teí- .-

1994-97

1997-02

Seguro Materno Infantil consistente en un paquete de prestaciones para mujeres
gestantes y menores a 5 años.

Programa de la Reforma de Salud; tiene como objetivo lograr la reducción en las tasas
de mortalidad materno infantil y el control de enfermedades transmisibles (escudo
epidemiológico) tales como malaria, chagas y tuberculosis'.

Entre sus componentes se encuentran el control de enfermedades transmisibles y
fortalecimiento del sistema de vigilancia; el mejoramiento de la calidad y estado
nutricional de la población; el desarrollo de la interculturalidad en salud: la gestión
eficiente de recursos humanos y la ampliación de los seguros de salud de carácter
universal y gratuito a través del Seguro Básico de Salud (SBS), el Seguro Médico de
Vejez (SMV) y el Seguro Básico de Salud Indígena y Originario. El proyecto de la Reforma
de Salud -dependiente del Ministerio de Salud- monitorea la ejecución de los
componentes señalados a través de compromisos de gestión firmados con los Servicios
Departamentales de Salud, Direcciones Distritales y Establecimientos de Salud.

El SBS tiene una canasta de 75 prestaciones dirigidas al menor de 5 años y a la madre,
incluyendo algunas prestaciones para enfermedades de transmisión sexual y endemias
como malaria, tuberculosis y cólera.

3 Se ha previsto ampliar el escudo epidemiológico a enfermedades tales como lesshmaniasis, fiebre hemorrágica y otras.
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El SMV cubre a personas mayores de 60 años con un paquete básico de prestaciones.

El Seguro Básico Indígena y Originario está focalizado en los Gobiernos Municipales en
los que existen pueblos indígenas y originarios y cubre la atención ambulatoria de
enfermedades que afectan a menores de 5 años y mujeres en edad fértil.

Co-vLte' to-:

• La actual política de salud orientada a la demanda, ha permitido incrementar la cobertura
institucional de partos, niveles de atención prenatal adecuada°, vacunación y atención de
enfermedades diarreicas agudas (EDAs) e infecciones respiratorias agudas (IRAs).

• En cuanto al número de establecimientos de salud, éstos se han incrementado más en el
área rural, que concentra la mayoría de establecimientos de primer nivel consistentes en
puestos y centros de salud y segundo nivel consistentes en hospitales básicos; existiendo
6,5 centros y/o puestos de salud por cada 10.000 habitantes a diferencia del área urbana
que sólo cuenta con 3 para la misma proporción de habitantes. Situación que se revierte
en relación a los establecimientos de tercer nivel referidos a hospitales generales o institutos
especializados.

1997

1998

1999

2000

1999-02

Seguro Básico de Salud
Atención gratuita en salud reproductiva para: promoción, prevención y curación.
Objetivo: Disminuir la mortalidad materna. Atención de hemorragias primer semestre
de embarazo.

Oferta de servicios en consejería en planificación familiar.
Diagnóstico y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual.

Creación del Foro Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
Como antecedentes está la creación de un Comité Nacional Coordinador de la
Estrategia Nacional de Salud Reproductiva desde 1990. Participan actores del sector
público, privado y no gubernamental más la cooperación internacional. Objetivo: apoyar
a mejorar la salud sexual y reproductiva y el ejercicio pleno de los derechos sexuales
y reproductivos. Depende del Despacho de la Primera Dama.

El VAGGF ha desarrollado una carpeta pedagógica para trabajadores en salud que
aborda la calidad de servicios desde una perspectiva de los derechos sexuales y
reproductivos y desde la perspectiva de género.

El VAGGF ha realizado capacitaciones específicas para las Brigadas de Protección a la
Familia (BPF). Producto de estas experiencias se encuentra desarrollando un módulo
sistemático de capacitación que será transferido a la Policía Nacional.

Ejecución del Programa Centinela de la Salud que se ejecuta como parte de la instrucción
militar y que contempla dos módulos de capacitación en género (equidad, pobreza y
violencia) por parte del Ministerio de Defensa.

4 Se refiere al número de embarazos con 4 controles prenatales respecto al número de embarazos esperados
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1997-02

1997-02

1997-02

1997-02

El VAGGF es parte del Comité Nacional por una Maternidad Segura promovido por el
Despacho de la Primera Dama, cuyo objetivo es bajar el índice de la mortalidad materna
vinculada al embarazo y promocionar los derechos reproductivos de la mujer.

Inclusión en la currícula del Centro de Educación , Formación y Capacitacin de la
Policía Nacional (CEFOCAP) de los temas de género , violencia y derechos humanos.

Incremento en la cobertura de partos atendidos institucionalmente por el sistema de
salud de 39.2% (1997) a 49,1% (2000).

Incremento en la cobertura de atención prenatal adecuada de 23,9% (1997) a
33,6% (2000).

• Talleres de transferencia de normas y procedimientos de la Violencia Intra Familiar en
salud a los Servicios Departamentales de Salud (SEDES), Unidades Departamentales de
Género (UDGS), Brigadas de Protección a la Familia (BPF), jueces y ONGs.

• Capacitación a las BPF.

• MACPIO ha elaborado y publicado en coordinación con el VAGGF material educativo
sobre salud para tierras bajas.

• El Ministerio de Minería ha elaborado guías comunitarias dirigidas a mujeres palliris.

• El Viceministerio de Minería está elaborando el Programa de Formación Integral para la
Minería Cooperativista y Chica que beneficiará a las mujeres palliris y cuya ejecución será
coordinada con el VAGGF.

{̂ YOUIEVriGLy.'

• Las mayores causas de mortalidad materna están asociadas a complicaciones en el embarazo
(62% de los casos) y en el parto (22.8%).

• Los desencuentros entre los usuarios(as) y proveedores(as) de salud no solo se debe a
barreras culturales, sino a la misma cultura médica.

• Del total de analfabetos en nuestro país, el 80% son mujeres. Se ha demostrado la correlación
entre nivel de instrucción y número de embarazos no deseados.

• La tasa de fecundidad por mujer en Bolivia es de 4.8 hijos. Solo el 30% de estas mujeres
acude a un centro de salud para buscar algún método de planificación familiar.

• Limitaciones de infraestructura, personal calificado y recursos repercuten en el alcance del
sistema de salud al área rural.
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• Desarrollo de recursos humanos en salud con enfoque de interculturalidad bajo dos tipos
de intervención: actualización de los recursos existentes y, formación de nuevas generaciones
de profesionales.

• Centrar esfuerzos para mejorar la calidad de atención, tomando en cuenta que los servicios
alcanzan nivel de excelencia cuando responden a las demandas diferenciales de cada grupo
de la población.

• Fortalecer y continuar con los programas de salud sexual con un énfasis relacionado a
valores de autoestima y autodeterminación.

• Desarrollar un sistema de monitoreo de la calidad de atención del sistema de salud.

m

• Incorporar en el sistema de vigilancia epidemiológica información diferenciada por sexo
para todos los eventos de salud.

V v(e y se4-v t-3á
nteced vLteY.-

• Los programas de infraestructura tienen como pre-requisito el componente de Desarrollo
Comunitario (DESCOM), siendo uno de sus objetivos el potenciamiento de la mujer.

• El Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos ha elaborado un estudio sobre el
Potenciamiento de la Mujer en el Sector del Saneamiento Básico Rural en el marco del
Proyecto de Saneamiento Básico Rural (PROSABAR) .

• El marco conceptual de género del PROSABAR fue el que las mujeres tengan las mismas
oportunidades de capacitarse y decidir sobre los sistemas de agua y su sostenibilidad. Se
consideró a las mujeres como agentes de cambio antes que receptoras pasivas de una
asistencia técnica y como las principales usuarias del agua. Asimismo, se trató de buscar
mejorar la participación de la mujer a través de su inserción en la gestión de los sistemas
de agua.

• El objetivo del programa en materia de género fue el de potenciar el rol de la mujer en el
interior de las comunidades a partir de su capacitación/formación en la gestión del recurso
agua y del ejerció de cargos de decisión en los comités.

• El PROSABAR, contó con un módulo específico de "organización y movilización" en el que
trabajó temas como el rol de la mujer y valoración de su participación.

C o-v te4C.to-:

• Las coberturas de servicios básicos en Bolivia son bajas. Estimaciones para el año 1997
señalaban que la cobertura de agua (área rural) alcanzara a 30% en tanto que para
saneamiento era de un 18%. En el área urbana la cobertura era de 84% para agua y 64%
para saneamiento.
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• Con relación a la vivienda, agua potable y alcantarillado, se puede observar que entre las
necesidades que han sido mejor atendidas, destacan la provisión de servicios de agua y
saneamiento, en tanto que la calidad de las viviendas y la dotación de energía presentan
avances muy modestos.

GRUPOS DE SATISFACCION NACIONAL URBANO RURAL
DE NECESIDADES

1992 2001 1992 2001 1992 2001
Inadecuados Materiales Vivienda 42,8 39,1 22 , 5 15,6 83,6 75,7
Insuficientes Espacios Vivienda 80,0 70 , 8 76,3 68,9 85,1 76,3
Inadecuados Servicios Agua y Saneamiento 75,9 58 , 0 60,0 44,3 97,6 78,9
Inadecuados Insumos Energéticos 51,8 43 ,7 21,2 14, 1 93,8 91,2

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1992
Elaboración Propia

• La baja calidad de los materiales de construcción, los reducidos espacios y el escaso acceso
a los servicios afectan al 40% de las viviendas. La mayoría de las viviendas del área rural
(75%) presenta deficiencias de construcción y 63% hacinamiento.

• La cobertura nacional del servicio de agua potable y alcantarillado es substancialmente
mayor en el área urbana, debido en gran medida a la dispersión de la población rural.

• PROSABAR
Aproximadamente un 20% de mujeres participan de los Comités de Agua al momento de
su conformación, porcentaje que baja considerablemente en las Comunidades Andinas
(10%).

Pese a ello, el programa y su evaluación de género demostró una "valoración positiva al
cargo de tesorería cuando este era desempeñado por una mujer".

• El Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos, entre los beneficiarios del programa de atención
a víctimas de desastres naturales, ha priorizado a 50 mujeres jefas de hogar en Kupini.

• Se ha desarrollado y se cuenta con una propuesta para incorporar criterios técnicos y
socioculturales en el diseño de construcción de viviendas sociales para familias damnificadas
por desastres naturales que enfatiza la participación y potenciamiento de la mujer en todas
las etapas del desastre. Actualmente la Dirección General de Asuntos de Género se
encuentra validando esta propuesta con los damnificados, Defensa Civil y municipios
afectados.

• Se ha promulgado la Ley de Regularización del Derecho Propietario , lo que ha permitido al
Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos (MVSB) la entrega de 16 títulos a mujeres jefas
de hogar, teniéndose previsto entregar hasta agosto 2002 , 5.000 títulos de propiedad.
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• El INRA ha emitido una Resolución Administrativa para la inclusión del nombre del cónyuge
o conviviente en fichas de anexo de beneficiarios.

• Se ha incluido en el Sub Programa de Mejoramiento de Viviendas en zonas afectadas por
enfermedades endémicas del MVSB la condicionalidad de que por lo menos el 35% de los
beneficiarios sean mujeres jefas de hogar . Hasta la fecha se han beneficiado 5.425 jefas de
hogar de entre 15.500 beneficiarios en total.

• El Programa Nacional de Subsidio a la vivienda del MVSB ha beneficiado con conexión de
agua potable y alcantarillado a 4 barrios y ha alcanzado a 327 jefas de hogar de 1.540
beneficiarios.

• El VAGGF se encuentra ejecutando un proyecto de atención de desastres en la zona de
Río Abajo ( La Paz), el mismo que tiene como beneficiarias a familias de mujeres jefas de
hogar afectadas por los desastres de febrero de 2002.

PY0]YlP4lkLA y

• El informe final relativo al potenciamiento de la mujer en el sector de saneamiento básico
rural realizado a principios del mes de febrero de 2001, revela 3 problemas que se
identificaron en la ejecución del PROSABAR:

El enfoque de género no parece compartido por todos los actores relacionados con
el sector, particularmente por la entidad ejecutora de la obra y la de desarrollo
comunitario.

El asesoramiento y asistencia en género que se da por parte de los diferentes actores
departamentales y municipales es muy baja.

En casi todos los niveles de actores relacionados con el sector no hay personal
especializado en la temática de género.

• Adicionalmente a ello, es necesario tomar en cuenta que solo en el oriente del país se dio
que la presencia de mujeres en algún cargo al interior de los comités de agua fue mayoritaria,
sin embargo ello tuvo que ver más con la ausencia permanente del varón en la comunidad
que con el Desarrollo Comunitario.

• En el área andina , la participación de la mujer se dio con mayor fuerza en los momentos de
la capacitación en la que se participó activamente . Sin embargo , la participación posterior
a la entrega de las obras fue mucho menor . En la zona de los llanos la participación de las
mujeres fue parte de la dinámica social de las comunidades tanto en la capacitación como
en el seguimiento a la construcción . Esta participación , sin embargo, no se debe
necesariamente a una situación de equidad , sino que son responsabilidades asumidas por
las mujeres ante la ausencia de los varones.

• Pese a los avances en materia de salud y menor tiempo insumido para la obtención del
agua , existen efectos no deseados ya que la dotación de agua está " reforzando más los
roles domésticos de la mujer en la distribución del trabajo por sexo "..."el ahorro del
tiempo en abastecimiento de agua, permite que las mujeres hagan tareas domésticas que
por falta de tiempo no era posible hacerlo".
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• La evaluación del PROSABAR señala que participación de las mujeres parece ser más
funcional al proyecto que un proceso de verdadero potenciamiento a la participación de
las mujeres en la vida comunal.

• En la mayoría de los municipios, no existe un actor claramente responsable de la promoción
de la participación de las mujeres, lo que dificulta la ejecución, seguimiento, monitoreo y
evaluación de programas que podrían servir como instrumentos para el potenciamiento
de las mujeres y la proyección de sus liderazgos.

• Lograr que este tipo de programas se orienten a fortalecer la capacidad de gestión de las
mujeres, transformándose en una escuela de adiestramiento de las capacidades de gestión
y de liderazgo de las mujeres.

F_

Antecede s' te4

1989

2000

1994

1995

1996

Ratificación y elevación a rango de Ley de la Convención Sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (Ley 1100).

Firma del Protocolo Facultativo de la CEDAW que permite la operativización de la
Convención.

Ratificación y elevación a rango de Ley de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Ley 1599).

Aprobación de la Ley Contra la Violencia en la Familia en la que el Estado reconoce la
violencia intrafamiliar como un fenómeno de orden público.

Creación del Programa de los Servicios Legales Integrales, con financiamiento,
asesoramiento técnico e impulso directo de la Ex Subsecretaría de Asuntos de Género.

Co-^.texta:

• De cada 10 mujeres, 5 a 6 son afectadas por violencia doméstica, la misma que va desde
agresiones psicológicas hasta agresiones físicas y sexuales.

• De cada 10 hombres, 2 son afectados por violencia doméstica (sobre todo psicológica).

• Del total de casos registrados de violencia contra la mujer:

73% sucede en relaciones familiares.
93% de los agresores en casos de violencia doméstica, son hombres.
56.6% de los agresores en casos de violencia no doméstica, son hombres.
Los tipos de violencia más común son la física, la psicológica y la sexual
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A vtwic

1998

1997

2001

2000

2002

1997-02

Reglamentación a la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar.

La Dirección General de Asuntos de Género (DGAG) presenta el Proyecto de Ley
contra el Acoso Sexual para su consideración por el Legislativo (noviembre de 1997).

Los Gobiernos Municipales asumen el financiamiento de los Servicios Legales Integrales
Municipales (SLIMs), reduciéndose la contraparte del VAGGF para servicios personales
a cero.

Institucionalización de los SLIMs a través de la Ley de Municipalidades.

De 41 SLIMs en 1999, ahora se encuentran en funcionamiento 91 en diferentes
municipios del país.

Entre los avances en la prevención, atención y eliminación de la violencia:

Se cuenta con el Programa de Defensa Pública a cargo del Ministerio de justicia y
Derechos Humanos con alcance rural y defensa pública rural móvil.

El Ministerio de Salud y Previsión Social está en proceso de articulación de 70 redes
para atención y prevención de la Violencia Intra Familiar (VIF).

El Ministerio de Defensa Nacional ha capacitado, con apoyo de la Defensoría del
Pueblo a oficiales, suboficiales y sargentos en 4 departamentos sobre derechos
humanos y VIF. Asimismo, se están utilizando soldados como capacitadores para

temas de equidad, violencia y salud actividad coordinada con el Ministerio de Salud,
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS)
y Viceministeri de Asuntos de Género, Generacionales y Familia.

Se ha suscrito y se encuentra en ejecución un convenio entre las carreras de sicología
del Sistema Universitario Boliviano y el VAGGF , que permite fortalecer los servicios
de atención en violencia , realización de investigaciones e incorporación del tema de
género y violencia en la malla curricular de las carreras de sicología . En este marco,
se ha desarrollado una investigación de manera conjunta con las carreras de sicología
del Sistema Universitario Boliviano y el Viceministerio de Educación Superior sobre
la construcción de identidades de género y resolución de conflictos en La Paz,
Cochabamba , Santa Cruz y Sucre.

La Policía Nacional ha mantenido al personal ya capacitado sobre la ley 1674 en las BPF.

El presupuesto para las BPF ha sido incorporado en el POA la Policía Nacional.

Se cuenta con un diagnóstico y una estrategia de fortalecimiento a las BPF, la misma
que ha sido analizada con representantes de las BPF de todo el país.

Se ha aplicado, de manera experimental la Guía Operativa de implementación de la
Ley 1674 en el Poder judicial, Ministerio Público, Policía y SLIMs.
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El Ministerio de justicia y Derechos Humanos ha elaborado un plan de acción para el
ajuste al Reglamento de la Ley 1674, respecto a la creación de casas de refugio
financiadas con las multas provenientes de las sanciones impuestas por la Ley.

El Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS), dependiente del Ministerio de
Salud registra casos de VIF por sexo y grupos de edad en riesgo.

Se cuenta con un instrumento validado para facilitar el seguimiento a la implementación
de la norma de la VIF. Su aplicación a nivel nacional debe coordinarse con el Ministerio
de Salud.

Existen 37 redes de atención y prevención de la VIF consolidadas . El VAGGF con
apoyo de la OPS/OMS ha sistematizado la experiencia nacional de las redes.

El VAGGF , con apoyo de la OPS /OMS ha diseñado un modelo de estructura orgánica
para los SLIMs por tamaño y tipo de municipio.

El VAGGF ha presentado a la Policía Nacional, sugerencias de ajuste a su Ley Orgánica
y Reglamento incorporando el enfoque de género.

Ministerio de justicia y Derechos Humanos cuenta con un Programa de
Fortalecimiento a la Conciencia Ciudadana que favorece el establecimiento de una
relación matrimonial permanente como mecanismo de prevención de la VIF.

t^Ví^VlC.í^Gf^Pí^Accio e,s'2

• Se han elaborado procedimientos y normas de atención de los SLIMs.

• Se está desarrollando una investigación sobre la aplicación y eficacia de la ley contra la VIF
en el área urbana y rural.

• Se ha impulsado el proceso de descentralización de normas y procedimientos de atención
a la VIF en los servicios de salud.

• Se han elaborado instrumentos de seguimiento a la aplicación de las normas y procedimientos
de atención VIF en el sistema de salud.

• El Ministerio de Salud ha desarrollado procesos de sensibilización al personal de salud para
mejorar la calidad de atención respecto al enfoque de género e intercultural.

• Se encuentra en edición por parte del Ministerio de Salud una gula metodológica para
incorporar el enfoque de género en el sistema de salud.

• Los 9 SEDES han firmado compromisos de gestión con los municipios para la implementación
del Servicio Básico de Salud.

• Se encuentra en fase de conclusión la incorporación de la variable género en el análisis de
la morbi mortalidad en el SNIS.

• Se ha participado en la organización y desarrollo del simposio de Violencia Sexual
conjuntamente con las organizaciones no gubernamentales IPAS y COPADE.
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• Se ha elaborado y distribuido material sobre VIF.

• Ministerio de justicia y Derechos Humanos ha realizado seminarios con jueces para difundir
las reformas jurídicas en las que se incluyo la Ley 1674

• Se han firmado convenios con los GMs para el fortalecimiento de los SLIMs.

• Se está elaborando un diagnóstico de calidad de los SLIMs.

pYOhiEf~.'

• Presupuesto inadecuado e insuficiente en la Policía y Municipios para el mantenimiento,
mejoramiento de la calidad de atención y sostenibilidad de los servicios de atención a la
violencia.

• No se cuenta con Brigadas de Protección a la Familia ni con Servicios Legales Integrales
Municipales en todos los municipios del país.

• La aplicación de la Ley 1674 en el área rural es limitada debido a ausencia de servicios de
atención y, en muchos casos, al desconocimiento de los derechos emanados de ésta norma
jurídica.

• Falta de coordinación entre actores y sectores.

Dea .

• Fortalecimiento de las Brigadas de Protección a la Familia.

• Ampliación de la cobertura de los Servicios Legales Integrales Municipales a los 3 14
municipios.

• Inclusión de los Servicios Legales Integrales Municipales como criterio de cumplimiento en
los Planes de Ajuste Institucional del Directorio único de Fondos.

• Mejora la calidad de atención de los servicios tanto de atención a la violencia como los de salud.

• Desarrollar un sistema nacional de información.

• Existen agresiones y violencias en razón de género en el ámbito laboral que no son objeto
de sanción alguna, pues no existe ni la cultura ni la normativa para ello.

A vLtecede vtte .-

1993-97 Se presenta al Parlamento el Anteproyecto de Ley sobre la Regulación del Trabajo
Asalariado en el Hogar que entre sus principales puntos reglamenta la jornada laboral,
el salario mínimo, el derecho al descanso y los derechos de maternidad. Iniciativa
surgida a partir de la organización que agrupa a las trabajadoras del hogar y que es
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apoyada primero por la Ex Subsecretaría de Asuntos de Género (SAG) y luego por el
VAG G F.

1996

La Ex SAG, presenta una propuesta de modificación de la Ley General del Trabajo, la
misma que no fue considerada por el Parlamento. En este mismo período, se realizan
una serie de investigaciones tendientes a demostrar la importancia y valor del trabajo
femenino no remunerado.

La Ley INRA, aplica criterios de equidad de género en la distribución, tenencia y
aprovechamiento de la tierra (Art. 3), pero sin embargo las prácticas de sucesión
hereditaria guiadas por los usos y costumbres hace que existan trabas para que las
mujeres accedan en igualdad de condiciones que los hombres.

C onte4 tes:

• 17 años de medidas de ajuste estructural han dado estabilidad pero sin alcanzar los niveles
esperados de crecimiento ni haber podido modificar patrones inequitativos de acceso a
los recursos económicos.

• La tasa de ocupación, que expresa la relación población ocupada respecto a la población
económicamente activa, disminuyó en las ciudades capital en las ramas de actividad
agropecuaria, minera, industria manufacturera, servicios de energía, gas y agua, construcción
y servicios sociales comunales, habiendo sido la rama del comercio, restaurantes y hoteles
la que muestra un notable incremento en el periodo de 1997 a 1999.

RAMA DE ACTIVIDAD 1992 1997 1999

Población Ocupada Total 100,0 100 ,0 100,0

Agropecuaria 2,1 1,9 1,2
Minería 1,8 1,3 0,9
Industria Manufacturera 19,6 19,8 18,2
Electricidad, Gas y Agua 0,9 0,6 0,3
Construcción 9,3 8,9 8,7
Comercio, Restaurant y Hoteles 29,0 29,7 34,4
Transporte y Comunicaciones 7,1 8,7 9,1
Estab. Financieros y Bancos 3,9 4,9 5,2
Servicios Sociales y Comunales 26,4 24,3 22,0

Fuente: Segunda Ronda, Encuesta Nacional de Empleo (noviembre, 1996), INE
Segunda Ronda, Encuesta Continúa de Hogares (noviembre, 1999), INE

• En cuanto a la composición de la población ocupada, en las ciudades capitales, ésta se
concentra en primer lugar en los trabajadores por cuenta propia, relacionados en gran
medida al sector informal de la economía, y en los empleados de empresas públicas y
privadas.

25



Población ocupada según categoría ocupacional

Ciudades capitales Categorías Total Población Población Masculina Población Femenina

1992 1997 1999 1992 1997 1999 1992 1991 1999

Población ocupada total 100,0 100 ,0 100,0 100 ,0 100,0 100 ,0 100,0 100,0 100,0

Obrero 19,0 13,9 9,5 28,8 21,9 15,1 5,2 3,2 2,7
Empleado 30,6 33,4 37,9 33,1 34,3 44,7 27,1 32,2 29,6
Empleada del Hogar 5,8 3,9 3,1 0,6 0,5 0,3 13,2 8,3 6,5
Patrón, empleador o socio 5,6 7,0 3,4 7,7 10,1 4,7 2,6 2,8 1,7
Profesional Independiente 0,9 1,0 n.d. 1,3 1,2 n.d. 0,5 0,8 n.d.
Trabajador Familiar 5,4 7,2 7,6 3,5 4,5 4,5 8,0 10,8 11,4
Trabajador por Cuenta Propia 32,7 33,7 38,5 25,2 27,6 30,7 43,4 41,8 48,1

Empleo Formal 56,1 55,3 50,8 70,7 67,5 64,5 35,4 39,0 34,0
Empleo Informal 43,9 44,7 49,2 29,3 32,5 35,5 64,7 61,0 66,0

Fuente : Encuesta de Hogares (1996-1999), INE

• Las mujeres entran al mercado de trabajo por la crisis, en condiciones de desventaja respecto
a los hombres.

• La tasa de desempleo abierto se redujo desde cerca del 10% en 1989, al 4.4% en 1997 para
volver a incrementarse en 1999 hasta un 8%.

• La incorporación de la mujer al trabajo, se ha dado sobre todo en el sector informal que
agrupa a las empleadas del hogar, trabajadores familiares y cuentas propias y que, por su
bajo requerimiento de capital y casi nulas exigencias en relación a la calificación de la mano
de obra, no presenta las barreras de ingreso del sector formal.

• A principio de los años 90, solo 20% de los propietarios rurales de todo el país eran
mujeres y la mayoría de ese 20% eran mujeres que quedaron viudas o heredaron la tierra
en ausencia de un hermano varón.

-A vcwe

1998

2001

2001

2001

Presentación del Anteproyecto de Ley Contra el Acoso Sexual que establece sanciones
para los infractores tales como: i) supresión temporal sin goce de haberes, ii) reubicación,
iii) despido sin pago de beneficios sociales y, iv) inhabilitación para el ejercicio de
funciones públicas, entre las más relevantes.

Aprobación de la Resolución Ministerial 594/01 del Ministerio de Trabajo y
Microempresa estableciendo que por lo menos un mínimo del 30% de las direcciones
sindicales deben ser ocupadas por mujeres.

Inclusión en el Plan Intensivo de Empleo (PLANE) del criterio de la participación de un
30% de mujeres como mínimo.

Se crea en el Ministerio de Trabajo la jefatura de la Unidad de Promoción
Laboral de la Mujer para asumir la defensa de las mujeres y promover los
derechos laborales de mujeres y niños.
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2001

2001

2001-2002

2002

2002

2002

2002

2002

2002

2002

2002

Ley del Diálogo Nacional orienta la inversión pública vía demanda municipal, incluyéndose
en el menú de proyectos de los Fondos el fortalecimiento y capacitación en género.

Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza incluye la variable género.

Coordinación y trabajo conjunto con el Servicio de Asistencia Técnica (SAT) dependiente
del Ministerio de Trabajo, para la transversalización del enfoque de género en sus 6
módulos de capacitación.

Trabajo conjunto con la Superintendencia de Servicio Civil y el Servicio Nacional de
Administración de Personal (SNAP) para modificación del Estatuto del Funcionario
Público y las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal.

Incorporación de criterios de género entre los criterios de preevaluación de proyectos
de los Fondos de Inversión y Desarrollo.

En acción conjunta con el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo
(VIPFE) se está realizando la revisión de los supuestos para el cálculo de la razón
precio cuenta de la mano de obra femenina y masculina.

Elaboración de propuesta para inclusión de la variable género en las planillas
parametrizadas del VIPFE para evaluación de todos los proyectos de inversión pública
(sociales y productivos).

Se reglamenta el subsidio por maternidad para las maestras embarazadas a través de
una Resolución Biministerial, habiéndose beneficiado hasta la fecha 90 maestras.

Se ha logrado incorporar en la encuesta MECOVI la sección de trabajo doméstico no
remunerado.

Revisión e introducción del enfoque de género en el Anteproyecto de Ley de
Potenciamiento a Pequeños y Pequeñas Productores actualmente en la H. Cámara de
Diputados.

El VAGGF forma parte del Comité de coordinación de la Microempresa y Microfinanzas.

^V í.VLC.í,^AiPk Accá ove'2

• La Dirección General de Asuntos de Género está elaborando una propuesta para la
modificación de la Ley General del Trabajo.

• Se ha licitado el estudio de avances de la mujer 1992-2002 que permitirá contar con una
línea de base en género.

• El Ministerio de Trabajo y Microempresa ha presentado un programa a la OIT para
capacitación de mujeres en gestión empresarial, calidad y mercados.

• El Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, ha gestionado un proyecto para un consorcio
exportador de confecciones en El Alto, donde la participación de la mujer es 3 a 1, proyecto
en ejecución dirigido a mujeres tejedoras de La Paz y Cochabamba.
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• VAGGF ha desarrollado una investigación sobre capacitación en producción agropecuaria,
artesanía y micro iniciativas.

• VAGGF ha desarrollado una investigación sobre sistemas de información sobre mercados
de trabajo, empelo y servicios laborales del Estado.

• El VAGGF ha firmado convenio interinstitucionales con SARTAWI y Petrocanadá para
capacitación a mujeres en áreas no tradicionales . El primero se orienta a la capacitación en
tecnología y comercialización a mujeres jefas de hogar del departamento de La Paz y el
segundo, a capacitación técnica en áreas no tradicionales.

• El Ministerio de Agricultura , Ganadería y Desarrollo Rural, está incorporando el enfoque
de género y etnias en el Plan Nacional Integral de Desarrollo Rural, cuya revisión se está
desarrollando en coordinación con el VAGGF. Asimismo ha elaborado un cuestionario
para establecer el avance e intensidad del manejo de género en sus proyectos

• Ley General del Trabajo vigente desde 1939, no expresa la dinámica actual dejando afuera
al sector informal y microempresarial, por lo que gran parte de las mujeres pobres quedan
desprotegidas en sus derechos laborales.

• Existe una concentración de las mujeres en el sector informal de la economía y en sectores
de baja productividad e ingreso.

• Persiste una escasa valoración del trabajo femenino que se expresa en las formas de inserción
laboral.

• Los ingresos laborales de las mujeres representan aproximadamente el 50% de los que
perciben los hombres por igual trabajo.

• No existe reconocimiento del verdadero aporte de las mujeres a la economía relacionado
a la producción doméstica.

• En los últimos años se ha incrementado el número de mujeres jefas de hogar.

• Pese a los avances que implica la Ley INRA, ésta debe ser revisada en lo que concierne a la
aplicación de usos y costumbres, ya que son estos factores los que precisamente limitan el
acceso a la propiedad de las mujeres.

• Revertir la discriminación de género en la legislación laboral: Ley General del Trabajo,
Estatuto del Funcionario Público, Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal.

• Ampliar el acceso a oportunidades de capacitación y profesionalización.

28



• Mejorar la calidad del empleo.

• Lograr iguales salarios por iguales trabajos.

• Ampliar la cobertura de la seguridad social al sector informal.

• Lograr que los políticas macroeconómicas en su formulación, tomen cuenta la organización
genérica de la sociedad .

• Aprobar la normativa que defienda y establezca las condiciones laborales para los/las
trabajadores (as) domésticos(as).

Iv. I

La creación del ente a cargo de la política nacional de género tiene su referente histórico en la
década de los 70, habiéndose consolidado institucionalmente el año 1993 con la creación de la Ex
Subsecretaría de Asuntos de Género.

La cronología y avances en materia de institucionalidad se resumen en:

1971

1991

1992

1993

1997

Funciona una instancia encargada de la mujer, la niñez y la familia dependiente del
Despacho de la Primera Dama, con carácter estrictamente asistencial.

A nivel del Consejo Nacional de Política Social (CONAPSO) se formula el Plan Decenal
de Atención a la Niñez y la Mujer.

Se crea el Organismo Nacional del Menor , Mujer y Familia (ONAMFA).

Se crea la Subsecretaría de Asuntos de Género (SAG), dependiente de la Secretaría
Nacional de Asuntos Étnicos, de Género y Generacionales bajo dependencia del
Ministerio de Desarrollo Humano.

La SAG tiene la función de ser el ente normativo de las políticas de igualdad y equidad
con la misión de captar la demanda que, en materia de género, surgiera por parte de la
sociedad civil así como de vigilar el cumplimiento de los compromisos, leyes y acuerdos
nacionales e internacionales relacionados a los derechos humanos de la mujer.

Se crea la Dirección General de Asuntos de Género (DGAG) en sustitución de la
SAG, dependiente del Despacho Viceministerial de Asuntos de Género, Generacionales
y Familia bajo dependencia del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación.

Las Direcciones , de acuerdo a la Ley 1788 (LOPE) de 1997 , son las instancias técnico-
operativas de mayor nivel jerárquico, en tanto que los Viceministerios se señalan como
las instancias de decisión ejecutiva bajo supervisión directa de cada Ministro de Estado.

Las funciones con las cuales se crea la DGAG son: i) Formular políticas para la igualdad
de género ; ii) Garantizar el acceso equitativo a espacios de poder, bienes y servicios,
iii) Actualizar la información sobre la situación de la mujer; iv) Impulsar cambios culturales
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y reformas legales en beneficio de la equidad e igualdad y; v) Vigilar el cumplimiento de
convenios y compromisos nacionales e internacionales.

1997

1999

2001

2002

2002

En el transcurso de estos 30 años se pueden identificar 3 períodos caracterizados por
el enfoque y orientación de las políticas:

1971-1992 Orientadas al área social y a la oferta de servicios en salud, educación,
saneamiento básico y trabajo.

1993-2000 Orientadas al potenciamiento de la mujer.

2001-2002 Orientadas a la participación y el control social.

Decreto de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres.
A través de este Decreto Supremo, el Estado se compromete a garantizar la igualdad
de derechos entre hombres y mujeres en los ámbitos político, económico, social y
cultural, así como la incorporación transversal de contenidos de género en las políticas
públicas, promoviendo acciones específicas en las áreas de salud, educación, desarrollo
económico, participación política y ciudadana, legislación, comunicación, cultura y
deportes.

Ley de Municipalidades (art. 8, inciso 1, puntos 14 y 19) que incorpora la equidad de
género en el diseño, definición y ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos
municipales e institucionaliza los Servicios Legales Integrales (art. 8, inciso v, punto 8).

Aprobación de los Planes y Programa de Género a través de D.S. 23650, que encarga
de su aplicación y cumplimiento a todos los Ministros de Estado en las áreas de su
competencia, convirtiendo estos instrumentos en Políticas Nacionales Intersectoriales,
lo que facilita la transversalización del enfoque de género en la acción estatal.

El Programa de Reforma Institucional (PRI) ejecutado a través del Ministerio de la
Presidencia ha incluido el enfoque de género en su propuesta. Asimismo, se ha
coordinado la introducción de enmiendas a los acuerdos de reforma institucional
suscritos con las entidades públicas que han ingresado al Programa en su primera fase
a fin de incorporar medidas afirmativas referidas a la equidad de género y a los temas
étnicos.

En el marco del mismo PRI se está coordinando la homogenización de los instrumentos
de selección de funcionarios públicos -que son aplicados tanto de manera directa como
a través de empresas especializadas- para asegurar la uniformidad de criterios de
evaluación sin influencias subjetivas que tiendan a discriminar a los y las postulantes.

Revisión del Estatuto del Funcionario Público y Normas Básicas del Sistema de
Administración de Personal tomando en cuenta el enfoque de género . Se tiene
contemplada la capacitación a funcionarios públicos en género a través del Servicio
Nacional de Administración de Personal (SNAP) mediante módulos cuyos contenidos
y alcance serán desarrollados con el VAGGF/DGAG.
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1997-2002

1998

2001

2001

2002

2002

Incremento de % asignado por TGN en relación al presupuesto total del VAGGF

1997 2002
3.1% 32%

Inclusión de las Unidades Departamentales de Género (UDGs) en el presupuesto
prefectural, que antes estaban enteramente financiadas por la el VAGGF.

Institucionalización en la estructura curricular del Instituto de la judicatura de un módulo
de capacitación en género desarrollado por el equipo técnico de la DGAG y la Asociación
Nacional de Juezas. Este módulo está dirigido a jueces y administradores de justicia
habiéndose concluido el año 2001 con la capacitación a 41 jueces postulantes.

Desarrollo de 15 indicadores de género en coordinación en el INE y el CIDES/UMSA.

Conformación del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación a las Políticas Públicas de
Género con genuina participación de la sociedad civil y desarrollo de instrumentos de
seguimiento tales como indicadores de los planes y programa, matrices de
relacionamiento y línea de base.

Conformación del Mecanismo de Seguimiento a las Políticas Públicas de Género

Como resultado del Diálogo 2000 y de la elaboración y aprobación de los Planes y
Programas de Género, el Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y
Familia, ha impulsado conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil, la
conformación de un Mecanismo de Seguimiento a las Políticas Públicas de Equidad de
Género, compuesto por cuatro representantes de los diferentes sectores del Poder
Ejecutivo y cuatro representantes de la sociedad civil.

El objetivo del Mecanismo de Seguimiento es el de contribuir a la definición de políticas
de equidad de género, velar por su institucionalización y dar seguimiento al cumplimiento
a los compromisos internacionales asumidos por el Estado boliviano.

El mecanismo de seguimiento se determina mediante D.S. 23650 de 11 de octubre de
2001 y en los 10 meses transcurridos se han conformado los Comités Departamentales
y el Comité Nacional, los mismos que se encuentran en funcionamiento.

Composición del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación a las Políticas
Publicas De Género

Como instancia deliberativa y propositiva, de seguimiento, evaluación; negociación y
articulación está compuesto por representantes de la sociedad civil y el Estado y funciona
y articula a través de las siguientes comisiones y comités:

Comisión Nacional Política de Género (CNPG)
Es la instancia encargada de normar y dar seguimiento a la ejecución de políticas públicas
de género, garantizando la institucionalización de las mismas en todos los sectores del
aparato estatal.

Compuesta por los Viceministros de las áreas social y económica, tres representantes
del Poder judicial y tres representantes del Poder Legislativo, presidida por el Ministro
de Desarrollo Sostenible y Planificación. Esta Comisión está en proceso de conformación.
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Comité Interinstitucional Nacional de Género (CIN)
El CIN es la instancia deliberativa y propositiva de seguimiento, evaluación, negociación
y articulación de las políticas, planes y programas de género.

Compuesta por la Dirección General de Asuntos de Género más el conjunto de unidades
o puntos focales5 y otras entidades del Poder Ejecutivo definidas en las políticas y
planes de género y cuatro representantes de la sociedad civil. Este comité se halla
conformado y en funcionamiento.

Los puntos focales del Poder Ejecutivo se organizan en mesas de trabajo temáticas que
constituyen el Comité Técnico de Género del Poder Ejecutivo.

Comités Interinstitucionales Departamentales de Género (CID)
Son las instancias responsables de dar seguimiento a la ejecución de políticas públicas
de género en el ámbito departamental.

Conformados por las Unidades Departamentales de Género y los puntos focales
sectoriales relacionados con las políticas de género, que representan a los diferentes
sectores del Poder Ejecutivo en las respectivas Prefecturas Departamentales y 4
representantes de las sociedad civil. Actualmente se cuenta con comités departamentales
en los 9 departamentos del país y en la ciudad de El Alto.

Comités Interinstitucionales Municipales de Género (CIM)
Sus labores están relacionadas al seguimiento y evaluación de las políticas públicas de
género en el ámbito local.

Conformados por las Unidades Municipales de Género y/o la Comisión de Género del
Concejo Municipal y allí donde hubieran las Defensorías de la Niñez y Adolescencia,
los Servicios Legales Integrales, representantes de los distritos municipales de salud y
educación y otras instituciones y/o reparticiones estatales locales relacionadas con los
asuntos de género y por representantes de la sociedad civil en el ámbito local.

Todavía no se han conformado quedando como tarea pendiente.

Representación de la Sociedad Civil

Desde inicios del presente año, instituciones de la sociedad civil han venido realizado
eventos regionales agrupando de dos a tres departamentos, con el objetivo de conformar
Comités de Convocatoria compuestos exclusivamente por delegados(as) de la sociedad
civil con presencia y residencia en el departamento al que representan.

Los Comités de Convocatoria , fueron promovidos con el objeto de que sea la propia
sociedad civil la encargada de convocar en cada uno de los departamentos del país, a
todas las instituciones representantivas no gubernamentales que trabajan el tema de
equidad, género y participación social a fin de conformar los Comités Interinstitucionales
Departamentales de Seguimiento y Evaluación a las Políticas Públicas de Género.

5 Se entiende por punto focal, toda contraparte institucional que coordina la temática de género al interior de las entidades
públicas nacionales o departamentales.
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Actualmente se cuenta con representantes de la sociedad civil en los Comités
Departamentales y Comité Nacional Interinstitucional de Seguimiento y Evaluación de
las Políticas Públicas de Género , en los 9 departamentos del país y la ciudad de El Alto.

Representación Estatal

A través de la Dirección General de Género, se ha promovido la conformación de tres
mesas de trabajo temáticas (política, económica y social), las mismas que agrupan a
todos(as) las responsables de género en las diferentes reparticiones del Poder Ejecutivo.

El objetivo de la conformación de estas mesas de trabajo es el de coordinar acciones,
evitar duplicidades, fortalecer los procesos de transversalización y compartir y/o generar
información destinada a mejorar las intervenciones en la temática de género.

Paralelamente, cuatros entidades públicas -además de la Dirección General de Género-
han sido elegidas para participar en calidad de representantes titulares al Comité
Interinstitucional Nacional teniendo una de ellas sólo voz y no voto a fin de garantizar
la paridad sociedad civil -Estado en la composición del CIN.

Las mesas de trabajo tienen la labor de articular las acciones por tema y ser el canal de
información y comunicación entre el CIN y la respectiva mesa.

Representantes al Comité Interinstitucional Nacional (CIN)

La representación al CIN es institucional, habiendo sido elegidas las siguientes
organizaciones y entidades:

Por la Sociedad Civil

Delegados (as) Titulares
Foro Político Nacional de Mujeres
Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa
Red ADA
Coordinación Nacional de Comités Cívicos Femeninos de Bolivia

Delegados(as) Suplentes
Comisión Episcopal
Asociación Nacional de Comités de Vigilancia
Movimiento Femenino Iberoamericano
Asamblea Permanente de Derechos Humanos

Por el Poder Ejecutivo

Delegados(as) Titulares
Dirección General de Asuntos de Género
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
Ministerio de Salud y Previsión Social
Ministerio de Trabajo y Microempresa
Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular
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Delegados (a) Suplentes
Ministerio de Defensa Nacional
Viceministerio de Medio Ambiente
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
Ministerio de justicia y Derechos Humanos

El CIN cuenta con un Reglamento Interno aprobado y una Estrategia de Sostenibilidad. Asimismo,
para facilitar el seguimiento se han articulado los planes en una sola lógica integradora y se han
definido indicadores de seguimiento a nivel de proceso, resultado, e impacto.

El VAGGF ha desarrollado matrices de seguimiento a sus propias acciones como las desarrolladas
por los diferentes sectores del Ejecutivo, lo que le permite articular el trabajo y lograr una mejor y
mayor coordinación.

PY0hI2NriA;<

• Nivel de posicionamiento de Dirección General de Asuntos de Género le impide la
coordinación directa con los niveles de decisión del Poder Ejecutivo.

• La autoridad otorgada a la DGAG no coincide con el nivel de responsabilidad asignado por
Ley ni por las competencias actuales.

• Inestabilidad del personal técnico.

• Dependencia de recursos externos de cooperación.

• Debilidad de las Unidades Departamentales de Género (UDGs) expresada en: i) Falta de
presupuesto ; ii) Inexistencia de carrera funcionaria ; iii) Ubicación en Direcciones de
Desarrollo Social y /o Servicios de Gestión Social lo que no facilita su influencia en la toma
de decisiones y en la planificación departamental iv) Doble dependencia de las UDGs -
tanto del VAGGF como de la Prefectura - dificulta su accionar.

• Visión (tanto interna como externa) de la DGAG como ejecutora, pese a la normativa en
sentido de señalar a los Ministerios como instancias normativas, a las Prefecturas como
instancias de coordinación y a los Municipios como puntos de encuentro entre la Planificación
indicativa y la Planificación Participativa, lo que se refuerza por la falta de claridad en los

roles normativos, de coordinación y ejecución en el Poder Ejecutivo.

• El movimiento de mujeres no tiene tradición de negociación ante el Estado y carece de una
estrategia que le permita llegar a acuerdos a favor del cumplimiento de objetivos. Sin
embargo, el movimiento popular, del cual forman parte los nuevos liderazgos femeninos y
que se han incorporado a la institucionalidad de la participación popular vía Organizaciones
Territoriales de Base, juntas Vecinales, Comités de Vigilancia y otros, se ha visto favorecido
por el marco legal de la Ley de Participación Popular, Ley de Municipalidades y Ley del
Diálogo entre las más importantes.
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• Jerarquizar a la instancia responsable de género a través de la compatibilización del nivel
de autoridad con el de responsabilidad , eliminando la desproporción existente en lo relativo
al mandato de formular políticas y sus posibilidades reales.

• Aprovechar el espacio abierto por el Mecanismo de Seguimiento, con relación a la comisión
Política de Género , en sentido que crea un espacio de nivel político que permite posicionar
en la agenda política la problemática de género y porque la articula a las demandas sociales
sistemáticamente recogidas a través de Comités Departamentales de Género y Comités
Municipales de Género.

• Lograr construir la institucionalidad a partir de los cambios de Estado centralista a Estado
que amplia e impulsa la creación de espacios de participación y relacionamiento con la
sociedad civil.

• Establecer prioridades en los planes.

• Establecer la carrera administrativa.

• Eliminar la dependencia de recursos externos

• Institucionalización y jerarquización de las UDGs a través de su apropiación total por
parte de las Prefecturas.
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INTERVENCIONES
PRESENTACIÓN DE AVANCES DE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO
La Paz , 17 de julio de 2002

M"¿cx/ M Teca w
Viceministra de Asuntos e Género , Generacionales y Familia

Muy buenos días señores Ministros, Viceministros, representantes de la cooperación internacional
y del Comité Interinstitucional de Seguimiento de Género de la sociedad civil. Es muy grato
encontrarnos aquí el día de hoy para presentar los avances en materia de políticas públicas de
género. Estar aquí nos permite verificar que las mujeres mantenemos nuestro espacio y que es
fundamental que nos encontremos de manera decidida en la agenda pública.

Son nueve años que el Estado boliviano cuenta con una oficina que se encarga del diseño de políticas
para promover el avance de las mujeres. En este corto tiempo se han definido acciones que han
marcado una significativa diferencia de las oportunidades de las mujeres como la Ley de Cuotas, la
Ley contra la Violencia Familiar, las propuestas de Reformas a la Constitución Política del Estado
presentado y aprobado por el Consejo Ciudadano, entre otras. Sin embargo, a pesar de estos
importantes esfuerzos, concretos y visibles, estamos conscientes que aun queda mucho por hacer.

Actualmente el Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia se encuentra
implementando el Plan Nacional de Equidad de Género, el cual ha sido aprobado por Decreto
Supremo, por el actual Presidente de la República, Ing. Jorge Quiroga, convirtiendo en responsabilidad
de todos los Ministros de Estado su ejecución. En otras palabras los planes y políticas de género se
convierten en políticas públicas.

Este plan tuvo en su diseño la participación de importantes grupos de la sociedad civil y el concurso
de diversos sectores del Estado en sus correspondientes ámbitos de competencia. En él se ha
conceptualizado claramente lo que entendemos por el ejercicio de una ciudadanía plena de las
mujeres. Por eso, a través de sus acciones se han formado lo que podemos denominar ejes del plan
a la ciudadanía política, la ciudadanía económica y la ciudadanía social. Actualmente estos planes se
han integrado con acciones relacionadas a reducir y prevenir la violencia en razón de género y a la
reducción de la pobreza relativa a la mujer, dos programas que por su especificidad se convierten en
complementarios al Plan Nacional de Equidad de Género.

El día de hoy estaremos analizando fundamentalmente en cómo las acciones del Estado se enmarcan
en estos planes y de qué manera hemos estado avanzando para alcanzar sus objetivos. Podemos
identificar las acciones que han sido iniciadas por el sector y por el Viceministerio, cuáles están
pendientes dentro de la programación y cuáles no han sido tratados aún y deben ser programados
para ello.

Esta presentación servirá para hacer un balance del estado de las políticas de género, pero
fundamentalmente servirá también para hacer una actual transición de estas políticas a la siguiente
gestión con una sociedad civil bien informada.
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Otro tema que será tratado en las exposiciones está dentro de lo conceptual sobre las características
de la gestión pública en materia de género. Ahora que se ha iniciado la discusión sobre la
institucionalidad del Viceministerio, muchos de los temas que serán tratados hoy ayudarán a ir
identificando los desafíos que se enfrentan y cómo podemos y debemos organizarnos para enfrentarlos
desde la gestión pública.

Se deberá tomar en cuenta que son muchos los esfuerzos que se han realizado para introducir el
tema de género en la actividad pública. La decisiva participación de la sociedad civil en un proceso
de organización de mujeres ha promovido permanentemente que el tema se trate de manera específica
y el resultado de esta lucha se ve reflejado en momentos como este, en el que nos encontramos
representantes de Estado para presentar las propuestas de políticas que permitan el avance de las
mujeres. Sin embargo debe reconocerse que el Estado al haber asumido esta responsabilidad cada
día cuenta con más capacidad para trabajar el tema, sobre todo capacidad técnica para introducir los
conceptos de género en el quehacer público. A pesar de ello, los resultados no se observan con la
celeridad que todos quisieran y ello hace dudar a la sociedad civil si realmente estamos avanzando
en este tema.

Por ello, ahora las políticas públicas de género cuentan con un mecanismo de seguimiento en el que
participan la sociedad civil y el Estado. Este mecanismo está conformado por representantes de la
sociedad civil, quienes en los últimos seis meses han sido elegidas de manera democrática y plural.
Ellas tienen la responsabilidad de trabajar con los representantes del Estado para hacer el seguimiento
en el avance de las políticas públicas y sugerir la incorporación de nuevas acciones en materia de
género.

El evento de hoy se constituye en el punto de llegada de la gestión de gobierno, pero en el punto de
partida en el que la sociedad civil se muestra más informada sobre elementos claros de seguimiento
a la gestión y un espacio de participación que constituye también una gran corresponsabilidad.
Confiamos que la sociedad civil sabrá responder a esta oportunidad que desafía el desarrollo de esta
relación entre el estado y el movimiento de mujeres relación que se ha caracterizado en el pasado
por confrontaciones. Ya no se trata de tomar exámenes al Estado, se trata de que las mujeres
demostremos que sabemos y podemos trabajar juntas en la construcción de un futuro mejor para
nosotras mismas.

EL24Cv'e o-Yc t^v^v
Presidenta del Comité lnterinstitucional Nacional de Seguimiento

y Evaluación a Políticas Públicas de Género

Cada vez más, la sociedad boliviana en su conjunto reconoce que para fortalecer y profundizar el
sistema democrático se hace necesaria la participación amplia y real de todos y todas quienes
conformamos este país. Por ello debe quedar para el pasado histórico los centralismos extremos; el
autoritarismo; la verticalidad que como efecto produce la acumulación de poder en manos de unos
cuantos; la exclusión de una mayoría poblacional en la decisión de los caminos a seguir por nuestro
país, dejando de lado la construcción colectiva, participativa que es la base de una construcción de
un sistema realmente democrático. Es en este marco de transformaciones que la sociedad civil
siempre buscó su participación efectiva en acciones propositivas y de seguimiento a las instancias de
gestión gubernamental. Es así que las instituciones que trabajan por la defensa de las mujeres,
también buscaron esta participación productiva y de seguimiento.
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Concretamente la propuesta de formar un mecanismo de seguimiento por parte de la sociedad civil
a las política públicas de género, fue encargada a las instancias gubernamentales correspondientes
por parte de la Articulación de Mujeres por la Equidad y la Igualdad (AMUPEI) constituida por la Red
ADA, Coordinadora de la Mujer, Campaña 28 de Septiembre, Católicas por el Derecho a Decidir y
la Plataforma de la Mujer.

Esta iniciativa, más la voluntad política de la actual gestión de gobierno hace que se asuma la necesidad
de acumular una instancia de seguimiento con participación amplia de los sectores de la sociedad
civil. Por ello, en el marco del Decreto Supremo 24864 se desarrolla un proceso participativo
donde concurren estos sectores de la sociedad civil, principalmente organizaciones e instituciones
que trabajan por los derechos de las mujeres, para poder conformar un mecanismo de seguimiento
a las políticas públicas de género tanto a nivel nacional, departamental y de Gobierno Municipal. Las
más de 300 instituciones y organizaciones de la población, representadas en este día fueron
protagonistas para la construcción de estas instancias.

Si bien tenemos que reconocer que este Mecanismo de Seguimiento ha sido conformado
recientemente, y por supuesto es su objetivo el ejecutar acciones en el marco de sus competencias,
en el próximo periodo gubernamental, el acto del que hoy somos partícipes debe constituirse en un
hito histórico que desde nuestro punto de vista debe institucionalizarse. Es decir, como representantes
de los distintos sectores de la sociedad civil tenemos el legítimo derecho de exigir a los futuros
gobernantes que dentro de sus planes de gobierno inscriban la apertura de espacios para interactuar
con todos los sectores de la sociedad civil, principalmente con las mujeres, posibilitando la información
y evaluación de su accionar.

Hoy queremos expresar nuestro reconocimiento a la voluntad política de la actual gestión
gubernamental por apoyar la conformación del Mecanismo de Seguimiento a las Políticas Públicas
de Género y por ser los primeros en informar respecto de los avances logrados a favor de las
mujeres. Con base en este acto buscaremos continuamente una apertura de interacción entre la
sociedad civil y las instancias gubernamentales.

Cabe mencionar que el Mecanismo de Seguimiento a las Políticas Públicas de Género es autónomo
e independiente. Su base de sustentación y a quienes nos debemos es a los sectores de la sociedad
civil. Por ello, deseamos expresar que desde el inicio de la próxima gestión gubernamental buscaremos
interactuar con ellos, con el único propósito de proponer acciones de seguimiento y evaluación a la
implementación a los planes y programas que componen la Política Pública de Género y realizar
seguimiento a la ejecución de los compromisos internacionales asumidos por el Estado boliviano.

Finalmente aprovecho la oportunidad para expresar a nombre de los sectores de la sociedad civil
que participaron en el proceso de conformación de este mecanismo, la invitación para que las
instituciones y organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres continúen
sumándose a esta instancia para seguir fortaleciéndonos y poder actuar más eficazmente. Gracias.

2ct'in ro- Ccweo- Ur'49~
Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación,

Deseo felicitar a la Viceministra y a todo el Comité Interinstitucional que están trabajando en la
planificación de las distintas políticas que van haciendo que en este Gobierno y en otros, se vuelva
una tradición, una costumbre que cada cierto tiempo se vaya recibiendo la retroalimentación, crítica
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y sugerencia que permita a un gobierno cambiar el rumbo de sus políticas, modificarlas e

implementarlas con todo el apoyo de la sociedad civil.

De acuerdo a los datos que tenemos en el último Censo de Población y Vivienda , en Bolivia existen
más mujeres que hombres . Son más o menos 26 mil más mujeres que hombres que viven en Bolivia.
Sin embargo, cuando uno analiza el desarrollo que se esta dando en Bolivia , se ve que eso no es
equitativo . Pese a que existen más mujeres que hombres en los distintos lugares existe más
discriminación , por lo tanto los indicadores han estado favoreciendo mucho más a los hombres que
a las mujeres.

Por ejemplo , en el caso de la mujer , el analfabetismo duplica al porcentaje de analfabetismo que
existe entre los hombres . Culturalmente existe una falencia en el tema de la educación , ya que se
ha priorizado mucho más a los hombres que a las mujeres.

Cuando se analiza en al mercado laboral , en general las mujeres alcanzan al 60 % de un salario que
percibe un hombre y ocupando un cargo similar y cumpliendo las mismas responsabilidades, ese es
el promedio a nivel nacional . Ello nos muestra que si bien no existe ninguna ley, norma que diga eso,
en la práctica se da ese proceso de discriminación en contra de la mujer.

Tenemos también que entre las horas que se trabaja, las mujeres trabajan mucho más horas que
los hombres , pese a que no tienen mucho acceso a las fuentes de trabajo . Esto parecería
contradictorio : ¿ cómo una mujer trabaja más y tiene menos acceso a las fuentes de trabajo ?. Lo que
ocurre es que cuando uno contabiliza las horas que trabaja la mujer dentro del hogar y fuera del
hogar suman 75 horas horás /semana , un promedio de 45 horas /semana fuera del hogar y 30/horas
semana dentro del hogar , mientras en el caso de los hombres trabaja más horas fuera del hogar (50
horas /semana) y dentro del hogar sólo 10 horas /semana. Es decir 60 horas a la semana. La mujer
trabaja 15 horas más a la semana y es menos remunerada que los hombres.

Todo esto demuestra que existe una discriminación y por lo tanto es importante emitir, normas y
leyes . Pero sobre todo y quizás lo más importante es la concientización de la sociedad civil. Esto
implica que desde la educación en el colegio se debe dar la importancia que tiene una política de
género : que no debe haber absolutamente ninguna discriminación y que hombres y mujeres son
exactamente iguales.

Por ello , ahora vamos a ver los distintos avances que se han hecho y yo quiero destacar algunos.
Por ejemplo que ya existe una Ley donde se estipula que debe existir un mínimo de 30 % de
mujeres en las listas de candidatos . Es un avance, aunque sabemos que en la práctica no se llega a ese
30 % en parlamentarias electas , porque a veces se pone a las mujeres en lugares donde tienen
menos probabilidades de llegar al cargo.

Otro ejemplo es el caso de municipios, donde de los dos representantes del Comité de Vigilancia
uno por lo menos debe ser mujer. Entonces en este caso ya tenemos el 50%.

Sin embargo , creo que los avances más importantes tienen que darse en el sector de la educación.
No quiero entrar en detalles , porque la Ministra Anaya nos va dar su explicación más detallada y
creo que donde más se esta avanzando es en la Reforma Educativa.

Creo que todos los trabajos de transversalización de género que se han hecho en los distintos
Ministerios son importantes . El hecho de tener un criterio de elegibilidad de género en los paquetes
de proyectos del DUF y que en los municipios se incluyan proyectos que tienen que ver con género
es importante.
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De todas estas tareas creo que dos son fundamentales:

Una es la concientización a través de la educación. ¿Porque digo que es fundamental la educación?
Porque a veces uno da por supuesto que algunas cosas deben ser así , que se pueden hacer cosas
cuando en realidad las normas legales no dicen eso, pero la costumbre hace que el país así funcione.

Les voy a dar un ejemplo. Como Ministerio, como Gobierno, se preguntó a mucho gente por qué

no era castigada la violación dentro del matrimonio. Se trató de aprobar una ley en la Cámara de
Diputados, pero que al final se trunco y no pudo salir. Entonces hicimos una nueva ley, esta vez se
envió a la Cámara de Senadores. Todos estaban concientes, incluso los aquí presentes, de que esa

era una ley muy difícil de aprobarla, porque no hay un adecuado tratamiento al tema.

¿Cómo vamos a castigar la violación dentro del matrimonio? Resulta que la respuesta que nos ha
dado la Cámara de Senadores es absolutamente perfecta desde el punto de vista legal. Lo que nos
han dicho en la Cámara de Senadores después de una revisión jurídica es que no es necesaria la Ley
en ningún caso ya que la violación se castiga , sea ésta dentro o fuera del matrimonio . No existe
ninguna norma vigente, ni ninguna ley que diga que está permitida la violación dentro del matrimonio.

La cultura nuestra hace que tengamos ese tipo de conceptos. Por eso es fundamental la concientización
de todos los términos de género , de la transversalización de las políticas. Esto se va a lograr
incorporando en la educación desde los niveles iniciales donde no se tenga ningún tipo de
discriminación , esta es la principal tarea que se debe hacer.

Y la segunda es la participación . Con la Ley del Diálogo , Bolivia ha confiado una vez más en la
descentralización a través de los municipio donde las poblaciones más pobres son las más beneficiadas.,
por ello consideramos que la participación de la mujer es muy importante.

Creemos en los avances que ustedes están trayendo de los distintos Ministerios. Obviamente debe
faltar mucho por hacer pero no podemos dejar de hacerlo, y por eso es importante conocer los
avances, discutirlos, sacar conclusiones y dejar establecido para que el próximo gobierno tome
como un punto de partida.

Pero reitero dos temas en los que hay que trabajar en la equidad de Género es en la concientización
de este tipo de políticas y el derecho de participar de las mujeres sobre todo en las comunidades.
Por todo esto y por la importancia me queda felicitar a la Viceministra y a todos ustedes por el
trabajo que están haciendo.

A vvua^avA vea yc,,Jaid 4,vv
Ministra de Educación , Cultura y Deportes

Antes de empezar con la exposición sobre los avances que se ha logrado hasta el momento en el
enfoque de género dentro del curriculum y algunas otras acciones desarrolladas en el tema de
género como parte de la Reforma Educativa , quiero felicitar a quienes han organizado este evento
y saludar la presencia de hombres. Generalmente cuando hablamos de género nos reunimos entre
mujeres y celebro ver representantes masculinos en tan importante proporción.

Una segunda mención que quería hacer es que, como bien lo dijo el Ministro Cavero, en el campo
de las políticas públicas es la educación la que puede aportar más a una verdadera igualdad de
condiciones y oportunidades. Pero, sin duda, no es el único campo de acción. En esa perspectiva,
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creo que el espacio judicial , es otro campo en el que las mujeres , a pesar de las leyes, todavía tienen
muchos derechos que consolidar.

El Decreto Supremo 24864 , relacionando la equidad de género con la ciudadanía social , plantea
asegurar la participación de las mujeres en los procesos educativos, de producción y transmisión de
conocimientos fortaleciendo sus capacidades de decisión autónoma , ciudadanía plena y calidad de
vida, en un sistema educativo de iguales oportunidades para mujeres y hombres.

La Reforma Educativa ha realizado , no solamente en este gobierno , sino desde su inicio , una serie de
actividades que nos van acercando a dar cumplimiento a este postulado . Se ha diseñado el curriculum
para los niveles inicial y primario , es decir educación de niños en etapa pre primaria y la primaria,
con enfoque de género . Como parte de este currículo nuevo , hay planes y programas para el primer
y segundo ciclo de primaria que identifican competencias , indicadores y contextos de relevancia
social con la transversal de género.

Estos lineamientos ya están plasmados en las actividades cotidianas de aula en la mayoría de las
escuelas y este año se completará su aplicación en la totalidad de las escuelas públicas del país.

Se ha elaborado módulos de aprendizaje (textos escolares ) dirigidos a los niños de primer ciclo y
guías didácticas para maestros , que integran el enfoque de género en lenguaje , matemática , ciencias
de la vida , expresión y creatividad . Creo que es además muy importante que comprendamos que no
se está manejando el tema de género como una asignatura , como una materia , sino como un enfoque

transversal de todo el currículo . Hemos podido apreciar que los maestros en servicio , que en su
mayoría han sido formados en un sistema completamente diferente , están aplicando en la actividad
cotidiana de aula, el enfoque de género , como todas las demás innovaciones que introduce la Reforma.
Esto ha sido logrado con los programas de capacitación y los materiales producidos por la Reforma
Educativa.

Se ha desarrollado material de aula, láminas educativas específicas sobre género y salud que son dos
de las principales transversales . Se está fortaleciendo el trabajo en los Institutos Normales Superiores
en la formación de nuevos maestros , y éste es uno de los pasos más importantes que ha dado la
Reforma . Como decía el Ministro Cavero, en educación los impactos no se pueden ver en corto
tiempo , pero lo que se ha venido haciendo en los recientes años en formación docente , le permitirá
a nuestro país tener nuevos maestros , con una formación completamente distinta , no solamente de
calidad académica , acorde al nuevo currículum , pero además habiendo incorporado en su propia
formación las transversales a las que prestamos importancia en la Reforma Educativa , con un nuevo
enfoque pedagógico . Tenemos actualmente 16 Institutos Normales Superiores , en los que se están
formando nuevos maestros, que ya tienen en su formación el enfoque de género. Se ha introducido
también este tema en la formación de asesores pedagógicos que son quienes tienen la tarea de
capacitar a los maestros en servicio , apoyándolos en su práctica cotidiana.

El programa de Bachillerato Pedagógico que se ha introducido con la Reforma para asegurar la
presencia de maestros formados en escuelas rurales alejadas , consiste en dar junto con la formación
de secundaria , formación pedagógica para que esos bachilleres puedan ejercer como maestros de
primaria y progresivamente sustituir a maestros improvisados sin ninguna formación . En el bachillerato
pedagógico se han formado principalmente mujeres en regiones indígenas quechuas y aymaras.
Tenemos actualmente , aproximadamente 120 bachilleres pedagógicos trabajando como maestros,
la mayoría de ellos son mujeres indígenas.

Se ha llevado adelante desde hace dos años, una investigación para determinar y medir la marginalidad
escolar femenina y establecer sus causas , así como la permanencia femenina en el área rural. Hemos
podido determinar , a través de todos los levantamientos estadísticos desagregados por sexo que,
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afortunadamente, la discriminación de género que existía en el pasado ha sido superada. La matrícula
escolar es pareja, no solamente en el acceso a la escuela sino también la permanencia de las niñas.
Un segundo elemento que me parece que es importante destacar es que en las evaluaciones del
rendimiento escolar y en las pruebas de aptitud académica, realizadas por el SIMECAL con pruebas
estandarizadas, aplicadas el mismo día en todo el país, el rendimiento escolar femenino es superior
al masculino tanto en lenguaje como en matemática.

Ello nos muestra que dentro de las aulas, el currículum oculto y la discriminación en el trato han ido
desapareciendo, porque eso tendría consecuencias en el rendimiento escolar femenino. Estoy
hablando de pruebas de rendimiento escolar que se ha aplicado en tercero, sexto, octavo de primaria
y cuarto de secundaria. En el total desagregado, por género, el rendimiento femenino es superior al

masculino tanto en lenguaje como en matemática.

Se están desarrollando programas de sensibilización a la comunidad sobre la permanencia de las
niñas en la escuela, en el área rural, donde hemos identificado mayor marginalidad femenina que
masculina. Sin embargo, quiero destacar que en el área rural, donde hay alta concentración de
población indígena y pobreza, la marginalidad y la deserción son problemas que afectan tanto a
niños como a niñas. No hay una gran diferencia de género, sino más bien, muestra la discriminación
de la que es objeto la población indígena de área rural alejada.

Tenemos a la fecha 1067 proyectos integrales para mejorar la calidad del servicio educativo, que
consisten en proyectos que son elaborados por el Director, los profesores, los padres de familia
organizados, con participación de las Alcaldías e incluso la participación de los propios alumnos. En
conjunto hacen el diagnóstico de la situación de la escuela, establecen los problemas principales que
tienen en su funcionamiento y en la calidad del servicio. Los proyectos plantean soluciones de
mejoramiento son co-financiados entre el programa de Reforma Educativa y el gobierno municipal.

En el área de educación alternativa, en los proyectos de alfabetización de adultos que se han
desarrollado a cargo de UNICEF y UNFPA se ha introducido también el enfoque de género. Lo
propio en el proyecto de educación para la sexualidad, desarrollado por el UNFPA.

Finalmente, están a punto de concluirse cuatro investigaciones que se han impulsado desde el
Ministerio sobre visiones culturales y equidad de género, para profundizar el enfoque de género en
los materiales educativos tanto para alumnos como para maestros. Destaco la realización de este
tipo de investigaciones porque no hemos querido reaccionar sobre supuestos que muchas veces
pueden estar muy sesgados por prejuicios. Se han hecho estudios a través de la contratación de
profesionales especializados en las distintas regiones socio-culturales del país, para poder comprender
la visión que tienen las diferentes culturas que conforman nuestra sociedad, nuestros pueblos,
respecto del tema de género y de la mujer e introducir estos elementos en los materiales que se
producen para la escuela.

Sin duda la educación es uno de los instrumentos que más influye en el cambio de patrones culturales
y de la mentalidad de una sociedad. Así como decía el Ministro Cavero, las leyes establecen una
cosa, la práctica cotidiana es otra y creo que lo que se está haciendo con la Reforma es una importante
contribución, cuyos resultados probablemente no los veamos de inmediato, pero estamos cambiando
la mentalidad y actitud de una nueva generación y creo que esto es trascendental.
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WalterNú, .er'Vc gw
Ministro de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Uno de los temas en los que hemos estado trabajando durante los últimos años ha sido generar
conciencia para instituir y poner en marcha políticas que incorporen a la mujer, al niño y al anciano
en las políticas de desarrollo. Debo decirles que al inicio de esta exposición, ese desafío permanece
intacto, porque hay que reconocer que por lo general, la incorporación, la transversalización de
este tipo de políticas hacia el conjunto de las políticas públicas es difícil.

En el Ministerio de Agricultura hemos hecho algunos avances, como también estamos plenamente
concientes de la dificultad que es el incorporar aspectos de género en lo que son políticas
eminentemente de carácter productivo. Aun así los avances son pequeños pero ciertos; corresponderá
a la próxima gestión de gobierno darle continuidad a estos procesos, que a nosotros nos implica
procesos de Estado antes que simples políticas de gobierno.

En el caso del enfoque de género para el desarrollo rural con equidad, nosotros identificamos tres
aspectos que conforman ese absoluto universo de inequidad en cuanto a la incorporación de la
mujer en las políticas de desarrollo. La subordinación de las mujeres es natural, la discriminación de
las mujeres se lo justifica social y culturalmente y la exclusión de las mujeres se la sustenta en que no
son realmente actoras y otros, en todo caso siempre pueden representarlas. Esta es básicamente la
realidad con la que se encara estos aspectos, y que generan ese lamentable proceso de exclusión del
cual las mujeres son parte.

En el caso del Ministerio hemos puesto en marcha varios programas que vinculan la demanda del
individuo como el principal sustento y el principal elemento para iniciar una política pública. En este
caso estamos diciendo que hagamos lo propio, pero diferenciando esas demandas en el aspecto de
género; es necesario construir nuevos valores con perspectiva de género. Y fundamentalmente es
necesario ampliar y fortalecer espacios de deliberación de relaciones de género en ámbitos públicos
y privados. Todo esto debe llevarnos a apoyar y fortalecer la capacidad de la mujer para que delibere
en igualdad de condiciones.

La lucha contra la pobreza rural se ha inscrito por intervención del Presidente Quiroga como el
objetivo más importante de las políticas públicas y decíamos que la pobreza rural se manifiesta
muchas veces en los géneros, en el ejercicio de los derechos ciudadanos. Acá por parte de las
mujeres y niños, el acceso es desigual a los bienes y servicios, falta reconocimiento a la identidad de
género como un problema mayúsculo de la sociedad boliviana. Por ello, se intensifican los procesos
de ejecución y planificación y el acceso a los servicios públicos. La reproducción de la pobreza y sus
riesgos es un tema que hay que discutir con actitud y con amplitud. Actitud de conciencia para
reconocer de que es un problema que genera un sentido de impotencia a la sociedad boliviana, y
amplitud para que el problema se discuta en la ciudadanía.

Ahora ¿qué pasa en cuanto a género?. El predominio de la mujer entre los pobres. Cualquier
estudioso, cualquier sociólogo, cualquier profesional en el ámbito de las ciencias sociales puede ir al
campo y descubrir que si alguien trabaja en el campo son las mujeres. Si bien es la mujer quien
trabaja, es el hombre el que administra los recursos y toma las decisiones.

El promedio de educación de la mujer en el área rural es de apenas 2.5 años de escolaridad. Todos
sabemos de que a mayor porcentaje de educación, teóricamente mayor facilidad de acceso a las
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corrientes ciudadanas, a la sociedad política, a los servicios. La tendencia del mínimo nivel de
escolaridad de la mujer ha generado problemas de poco acceso a los servicios, en todo caso de
mayor marginación.

En cuanto al acceso a las tierras rurales está demostrado que la más afectada es la mujer en una
proporción abismal de 7 a 1 es decir son hombres los que acceden a mayor cantidad de las tierras
rurales tangibles e intangibles en una proporción de 7 veces más que la proporción que acceden las
mujeres.

Yo decía es la mujer la que trabaja, la mujer en el ámbito de las actividades propias rurales o activas
agrícolas. Es la que inicia las actividades culturales, hace los aportes, cultiva, cosecha, selecciona,
limpia. De tal manera que es más de lo que trabaja la mujer en relación al hombre en el campo. Por
eso decíamos la mujer trabaja, es el sustento, fuente principal del ingreso. Pero finalmente es el
hombre el que recibe la plata y se la agarra. Ustedes saben que en el campo una parte considerable
del gasto no solamente va a atender la demanda de la ingesta alimenticia sino que también va a
atender la demanda de la ingesta alcohólica. Por lo tanto, gran parte de ese ingreso se dirige hacia
otras actividades que generan un sentimiento de mayor exclusión, de mayor pobreza.

La mujer contribuye con el 46 % de la riqueza rural y se beneficia con sólo 9 %. Y ese ingreso, como
decía, esta siendo utilizado en la compra de los alimentos y a la atención mínima de algunas necesidades.
Por lo tanto, si nosotros encontramos dónde va ese 9 % que ella recibe, es posible que encontremos
que ella lo destina a la casa, a los hijos.

El 82% de los títulos de propiedad rurales está en manos de los hombres. No solamente estamos
hablando de los títulos de propiedad rural, sino que estamos hablando de los títulos de cambio:
puede ser a la pequeña casita, un tractor. Estamos seguros que el que tiene el registro de esa
propiedad es el hombre. La bicicleta, la moto en las familias que tienen ese tipo de vehículos, lo que
resalta es que el 82% de ese activo está en manos de los varones.

La herencia de la tierra le favorece al hijo varón, 10 % va las mujeres . Quiere decir que por las
señales culturales , los antecedentes históricos, por esos elementos de exclusión social permanentes
cuando se hereda en el campo el 90% de la herencia va la hijo. Se piensa que la mujer va a poder
tener otro tipo de acceso vía el matrimonio o vía cualquier otro tipo de relacionamiento y ese es un
otro elemento que nosotros tenemos que corregir en el marco de las políticas públicas.

La Ley INRA en su artículo tercero establece el derecho de la mujer sobre la tierra y la establece en
función de su condición de ser humano y no en su condición de ser mujer, y por lo tanto el acceso
pleno, irrestricto y soberano. Creo que eso debemos entenderlo de forma positiva.

Creo que todo lo que estamos haciendo, lo que comprende la concertación de políticas de género,
es el hecho de ampliar y fortalecer los canales de comunicación e información acerca de los derechos
ciudadanos y éstos producirán un impacto directo en los derechos de la mujer.

Mientras más hablemos del tema, mientras más conozcamos las cifras de la ejecución, mientras más
concientes estemos de que la mujer en Bolivia está excluida, más espacios con oportunidad tendrán
las mujeres para que se haga un expreso reconocimiento de sus derechos y obligaciones. En otras
palabras, mientras más estemos concientes de que el problema existe, más derecho tendrán las
mujeres para encarar esta relación excluyente.

Quiero añadirles que hay una confusión de los asuntos de género con los asuntos de mujer. Es
decir, no se trata de crear un espacio de economía doméstica, para que la mujer tenga mayor poder,
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no se trata de darle menores capacidades para que administre el tiempo o la actividad de los niños,
no se trata de atenderla en su fuero intrínseco como un ser distinto orgánica , fisiológica y
sicológicamente distinto al hombre . No, eso es a la inversa; los asuntos de género implican políticas
mucho más grandes es decir darle capacidades de decisión y de participación política , social y
económica a las mujeres.

En materia de legislación si bien ya hay un acumulativo de lo más importante, sucede que las políticas
y normas se hacen pero no se cumplen . En todo caso tenemos también problemas de espacio, de
voluntad expresa.

Me gustaría ir a algunos ejemplos que estamos comenzando a realizar y lo que yo quiero decirles es
que en el ámbito de la política rural, los espacios para revertir todo ese diagnóstico están dados y la
oportunidad para hacer con ese papel precioso que juega el género y la mujer en materia de desarrollo
productivo en el campo es tremendamente alto. Yo quiero comentarles finalmente de que el desafío
de insertar las políticas de género en el desarrollo rural sigue siendo el reto con el que yo comencé
en mi posesión . En el marco de las reformas institucionales de este Ministerio , se han considerado
como un plan sustancial en la agenda del sector público.

Creo que las políticas que discriminan positivamente el rol de la mujer están sujetas a que haya un
proceso de continuidad de institucionalidad , como el que nosotros hemos empezado . Como política
de Estado debemos acabar con aquello de que la pobreza sea la mujer. Debemos revertir esto
porque de lo contrario la eliminación de la pobreza rural es imposible.

Finalmente quiero comentarles que a la decisión política con la que estamos iniciando este proceso
de cambio , tiene que haber un proceso de confianza ciudadana en que el Estado Nacional no se
concluye el próximo 6 de agosto , que continúa . Por eso a muchas de ustedes les parecerá extraño
que a menos de 20 días de concluir la gestión pública nosotros sigamos insistiendo en generar
políticas de Estado . ¿Por qué ?, porque estamos convencidos con el ejemplo del Presidente Jorge
Quiroga de que la gestión de administración del Estado, la gestión de hacer políticas de Estado, la
gestión de dar ejemplos, la gestión de reconocer errores , la gestión de establecer un proceso de
continuidad , no concluye . Sigue y las principales responsables de que las políticas que hoy estamos
tratando de implementar se mantengan en el tiempo son las acá responsables, son las dirigentes de las
entidades presentes , de la sociedad civil a las que poco a poco le ha sido otorgado un poder de reto
ciudadano y social para que el Estado no se reinvente cada 6 de agosto, cada 5 años.

EP1 ríq t a 'Ar
Ministro de Salud y Previsión Social

Quiero comentar con ustedes algunos temas de avance . Ustedes saben que hemos publicado temas
importantes como la problemática jurídica sobre violencia intrafamiliar , la cual está disponible en el
Ministerio de Salud , para la gente interesada en todo lo que se refiera al tema . Tenemos una buena
documentación sobre la vigilancia epidemiológica para el control de la violencia intrafamiliar.

Comentaré en brevemente de qué se trata este sistema de vigilancia epidemiológica . Tenemos
también una publicación sobre violencia intrafamiliar en el Manual de Normas y Procedimientos
para la Atención de este tipo de patologías o condiciones que se dan . Esto está difundiéndose en los
servicios de salud de los cuales somos responsables, capacitando a enfermeras , médicos, auxiliares
en esta temática que tal vez se constituya en la más importante en la vigilancia epidemiológica y en
la prevención.
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Yo quiero hacer algunos apuntes : Un estudio que se ha realizado en Viacha , Mizque y Riberalta
demuestra que la prevalencia de la violencia doméstica , sicológica por sexo , ofensas humillaciones
y amenazas se presenta en el 21 % de casos en mujeres y el 8.5 % en hombres . La violencia
doméstica física sin amenazas para la vida , es la violencia física número 1 en nuestra clasificación.
Lanzar con agua, empujar , sacudir o bofetada son presentes en mujeres en un 18% y 6 % en varones.

En el tipo de violencia física 2, o con amenaza para la vida , vemos que las patadas , golpes de puño,
fracturas , heridas , quemaduras, uso de cuchillos , armas de juego y objetos contundentes tienen una
prevalencia en mujeres del 13 % y en hombres de 0.8%.

Cabe resaltar que la mujer está doblemente sometida a este problema de salud pública y casi 2 a 3
veces más que la población masculina. La violencia sicológica, violencia física tipo 1 y violencia física
tipo 2 son parámetros que se presentan en mujeres dos a tres veces más. Veo que en el estado civil
y sexo en la violencia sicológica de la violencia doméstica se presenta tanto en casadas como
convivientes , ese también es un problema serio en ambos casos.

Interesantes datos muestran el movimiento de vida. Por ejemplo , más del 50 % de la violencia
doméstica se practica en las noches a las mujeres , en contra del 45 % a cualquier hora del día y 5 %
en la mañana y en la tarde . En el caso de los hombres el 4 % en la noche y el resto en cualquier hora
del día. Así podría darles a ustedes algunos otros datos más que nos muestran este estudio.

Quiero comentarles que fuera de haber participado en el Plan Nacional de Equidad de Género,
estamos impulsando la creación de una Unidad de Asuntos de Género y Generacional de protección
a la salud . Creo que si algo voy a dejar en este Ministerio es una Dirección General que antes era
menos que una unidad . Es un área responsable que nadie le daba importancia , porque en salud los
médicos piensan en curar , pero no piensan en la prevención , en los hechos públicos de la sociedad.

En el tema de la vigilancia epidemiológica hemos propuesto un sistema que tiene varios subsistemas
de enfermedades no infecciosas . Tenemos un grupo que son las de violencia intrafamiliar en el
número S . Se vigila sobre todo violencia contra la mujer, violencia contra el hombre, violencia
contra el niño y violencia contra la niña. Son los cuatro indicadores que nosotros estamos tratando
de incorporar de manera rutinaria en el sistema de vigilancia y este es sólo un ejemplo de la cartilla
que todos los centros de salud tienen . Es en esta cartilla que reportan al SNIS y al Sistema Nacional
de Vigilancia Epidemiológica .

Solamente reportamos los casos nuevos , pero tenemos toda una cartilla de datos de lo que es la
consulta externa donde se ve la edad , las causas de la consulta y de la internación y se va diseñando
toda la información para después ver las causas de mortalidad y de este problema . Como ustedes
pueden ver para cada centros de salud y hospitales básicos se ve por edad , por sexo y por agresión
física. Todo esto esta disponible en la página Web del SNIS y ustedes pueden actualizar toda esta
información por enfermedades , por ciudades, si quieren también pueden ir a ver a la Unidad, en la
Capitán Ravelo donde esta la base de datos . Este es nuestro aporte en lo que es la vigilancia
epidemiológica.

Algo que ha sido importante es la creación del Seguro Básico de Salud Indígena . Muchos se han reído
por la incursión de Kallawuayas , porque la salud es la curación, la remuneración de salarios. No ven el
aspecto cultural , el tema de género y otros temas que atañen y que la sociedad boliviana está
comprometida . El Seguro Básico Indígena va rescatando la tradición . Va rescatando , en muchos aspectos,
lo que se está haciendo en desarrollo sostenible en las comunidades indígenas y en lugares alejados.
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Quiero terminar con algo que me ha impactado en estos meses como Ministro. Creo que la mayor
violencia que he visto a la mujer ha sido una mujer muerta por no tener servicios de salud. No hay
violencia más grande e impactante que ver la muerte de una madre, de una mujer por factor de un
tipo de sangre , porque no pudo llegar al centro de salud . Y, en este espíritu , hemos creado el
Seguro Básico Indígena, para que sea un mecanismo de incentivo para que la gente venga al Centro
y no se nos pueda alejar.

Esa es la peor violencia que yo he visto en estos seis meses que he podido visitar centros y
experimentado esta realidad dolorosa, aunque ahora el Ministerio de Salud en coordinación con el
Viceministerio de Género y los otros Ministerios como el Ministerio de Asuntos Indígenas, el
Ministro de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Sostenible y otros Ministerios han contribuido al
avance de estas políticas públicas.

ju,aw Chi Lu po-
Ministro de Trabajo y Microempresa

Cuando hablamos de la mujer no debe haber un solo lugar , una sola acción del ser humano donde
hoy día no esté participando la mujer cualitativamente . A veces tengo la sensación de que no hemos
estado entendiendo el nombre de género . Y hoy día felizmente existe un desafío que debe emprender
la sociedad boliviana en general . Hemos visto la urgencia de acabar con las exclusiones, porque la
mujer se ve obviamente lastimada en sus derechos porque no tiene, por ejemplo , una relación
salarial igual a la del hombre. Porque aún existe lugares a los que la mujer no puede acceder aún. La
pelea hoy en día es una concientización de este proceso de género hacia el propio concepto de
desarrollo.

Tenemos que crear innovación en este nuevo tejido que estamos viviendo los bolivianos y quizás
crear un tejido extraordinario de innovación productiva. No se pueden dejar de repetir ciertas
experiencias cuando vemos a una mujer que simplemente esta vendiendo refrescos y esta haciendo
la producción de subsistencia porque no ha conseguido más que este productivo empleo. Seguramente
el esposo esta desempleado , seguramente los hijos están haciendo tareas en las aceras al lado del
puestito, de la dulcera, de la pastillera. ¿De cuál de estos sectores podemos conversar? , todas están
involucradas de una u otra manera en el proceso. Ese tejido, yo creo que debemos, por lo menos
hoy día, mirarlo, visionario con el objeto de fortalecer algo que es vital para los bolivianos, la
democracia social y en esta democracia social intentar buscar las mejores cualidades que tenga la
mujer, para poder competir en este terrible mundo de la industrialización.

La única manera es revertir ese proceso de competencia, en esto que estoy denominando un tejido
productivo, es la competencia a través de la calidad. ¿Cómo podemos construir aquello? Seguramente
ustedes han escuchado a los Ministros que han participado en este Foro, las formas transversales en
las cuales la gestión pública, o las políticas públicas que se van constituyendo cada vez más en
procesos de producción y de políticas de Estado. Van atravesando necesariamente desde la formación,
desde la educación básica, desde la salud, desde la vivienda básica, desde la necesidad de contar con
un vaso de agua transparente . Que no sea aquel que están tomando el niño en las minas o aquellos
que están en la zafra y que les produce infecciones , diarreas. Desde esa transversalidad hasta la
posibilidad de llevar adelante un proceso de intelectualidad, de capacitación, de manufactura de esto
que la mujer tiene tanto que ver y que lo hace básicamente todo. Porque resulta que ante la falta de
empleo la mujer es la que asume la responsabilidad desde el hogar, desde la familia, a pesar de estas
dificultades que la sociedad pone.
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Debemos crear políticas públicas que tengan una particular forma de emprendimiento de estas
transversalidades. Y ahí sí podríamos encontrar que es necesario también estructurar una sociedad
bien emprendida, que pudiese lograr mayores procesos productivos que lleven a la mujer a ser
capaz como lo hace hoy día, pero con sus limitaciones. De llevar adelante con mayor posibilidad y
verdaderas fuerzas productivas, capacidades intelectuales y su manera de ingresar definitivamente
en la sociedad.

Si no hacemos este proceso de políticas activas de desarrollo difícilmente podríamos hablar de la
necesidad de implementar este enfoque que es absolutamente urgente. Un pedido social
extraordinariamente fuerte va a ser el de cadenas productivas que sean capaces de mostrar la
capacidad de la mujer y que se inserte definitivamente. No solamente a través, de las legítimas
formas de haber hecho las mujeres el 30% de participación política, 30% en el sindicalismo boliviano.
No solamente a través del cuoteo, que me parece una forma delimitada de ponerse una barrera, de
poner un límite. Por qué no un 20, por qué no un 50%. Pero para evitar todo ese proceso que son
legítimas formas de avanzar en este tiempo que hemos vivido en democracia, los bolivianos hemos
aprendido a reconocer la participación definitiva de la mujer desde la ama de casa hasta aquella que
pudiera llegar a ser altamente científica. Todas tienen algo que ver con nuestro desarrollo social,
con nuestro desarrollo humano, con nuestro desarrollo productivo. Por eso es que esta
transversalidad tiene que hacerse en determinadas áreas que los Ministerios se han responsabilizado.

Quisiera comentarles el proyecto que muchos de ustedes conocen: el Servicio de Asistencia Técnica.
Este proyecto fue creado en un aporte inteligente para poder poderse insertar en la micro y pequeña
empresa. Tuvo grandes desaciertos y estaba destinado al fracaso. Con esto yo percibo que de los
desaciertos, fracasos, tropiezos, errores, al final el impulso y la voluntad de la imaginación del poder
público se debe imponer. Quiero hacer hincapié en el apoyo de la cooperación internacional en
este caso, se había logrado hace cuatro años aproximadamente alrededor de 20 millones de dólares
para este programa. Lamentablemente sólo se había desembolsado un millón. Por eso estaba destinado
al fracaso, pero lo hemos recuperado.

Más del 80 % del empleo y subempleo está en la micro y pequeña empresa. De este porcentaje el 50
de las micro pequeños empresarias son mujeres. Después conversaremos de las formas de calidad,

pero son mujeres el 50 %. De ahí que debemos tratar de conseguir del Estado todo un aparato
normativo, facilitador, concertador para hacer áreas productivas para la micro y pequeña empresa
y tiene que contar con una definitiva participación.

En este programa informal debe haber un acceso permanente a la información. Allá por los años 80
el ser micro y pequeña empresaria resultaba ser poco o menos que una mala profesión y había tales
cuestionamientos para saber por qué debíamos fomentar a la micro y pequeña empresa. Hubo
realmente evolución, yo diría casi didáctica que nos ha provocado el ejercicio, el ingenio y la capacidad
de las mujeres empresarias para demostrar que la micro y pequeña empresa era una realidad en el
país, era una urgencia.

El Estado debe estar mirando al frente, por que ya no existe el Estado empleador. Hemos pasado a
un Estado mucho más reducido que hoy día tiene que ser mucho más fuerte, mucho más controlador.
Que ha pasado de la producción a promover el sector productivo, en definitiva a la empresa privada.
Y la empresa privada en el país todavía no había cumplido en la decada de los ochenta un proceso
de renovación que pudiera hacerla competitiva.

A raíz del Diálogo Nacional surgieron las necesidades de que el Estado pudiese tener mayor
participación hacia la micro y pequeña empresa. Ahí surge la famosa tarjeta empresarial que fue
también cuestionada , pero que en una alianza estratégica con los empresarios medianos y grandes
entendieron y entendimos que esta es una forma absolutamente importante de hacer producción,
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productividad para el país. Con esa tarjeta empresarial no solamente se buscaba el proceso de
formalización de las micro y pequeñas empresas, sino también formalizar parte del producto interno
bruto que hoy día esta en el 23 % que todavía es demasiado bajo, pero que está concentrando al 80

de mujeres y hombres que trabajan. Era necesario que nosotros a través de ese Decreto

otorguemos la tarjeta empresarial que les permite registrarse, ya no a un alto costo como lo hacían

y seguramente les ahuyentaba, porque había que pasar varios pasos. Esto es lo que tenemos que ir

eliminando en el país, los obstáculos para poderse registrar. Hoy día se registrarán a través de

microempresa, rápida, e inmediatamente para participar ya por ejemplo de las normas estatales.
Hoy día las microempresarias están reunidas para hacer por ejemplo uniformes militares, para
hacer con el PLANE para hacer obras en determinados sectores rurales. Hay hoy día un paraguas de

orden jurídico legal que le permite a la mujer en ese proceso ingresar fácilmente a producir y a

empezar a asumir las posibilidades que el Estado les da.

Tenemos el programa Emprender donde las mujeres básicamente, y por supuesto los
microempresarios, a través de informes referenciales que nos dan instituciones especializadas en la
micro y pequeña empresa, podrán optar por votos de tutoría que son únicos en América Latina.
Van a exportar diferentes productos que van a estar supervisadas. Con este módulo de las fórmulas
de emprender un negocio, el micro pequeño empresario, la mujer microempresaria podrá desarrollar
planes de negocios y acompañar además de cómo aprender a valorizar ese plus que debe tener.

Hoy día en la micro y pequeño empresa hemos encontrado extraordinarias formas competitivas
desde hacer pan, ropa, artesanía, que son altamente competitivas. Lo importante es que si se puede
emprender no solamente tenemos que vender en el mercado local sino también estamos abriendo
mercado en el extranjero, afuera donde obviamente el valor agregado de esta tela es muchísimo
mayor e iniciamos además la posibilidad de un empleo permanente.

También en este programa está el Mejorar, que se implemente los niveles de capacitación técnico
laboral y de gestión productiva. Muchos nos han preguntado, ¿cómo podemos llevar adelante
nuestra tarea panadería, ferretería, alfarería? A través de este programa y con una pequeña condición
que la pequeña y microempresa sólo funcione con 20 trabajadores, tenga la posibilidad financiera
para trabajar y la estabilidad de la misma de por lo menos un año. Porque hemos encontrado una
enorme versatilidad y el objetivo es darles sostenibilidad a aquellas empresas que si pueden competir.

La búsqueda de mercado es otro de los temas fundamentales que estamos impulsando desde el
Ministerio de Trabajo y Microempresa. Todo esto se ha trabajado a raíz de diagnósticos que hemos
llevado adelante en el Viceministerio de Microempresa. Ante todo esa era la base para saber desde
dónde debíamos partir, para saber si esto iba a funcionar o no. Hoy día gracias al reporte que
tenemos, sabemos por ejemplo que hay pequeñas empresas familiares o de amigos que trabajan en
una casita, en un cuartito. La mujer básicamente con dos, tres hijos que están haciendo alguna
actividad económica. Se trata de que superemos esas posibilidades con otra clase de políticas. El
objetivo de estas es atender a la micro y pequeña empresa donde ya hay un sistema de contabilidad.
Una de las cosas que siempre nos preguntaban es cómo hacemos para mejorar la calidad en nuestro
producto, que este tenga la calidad del sello. Entonces con este proceso va a poder encontrar,
garantizar y buscar los mercados que permitan los encadenamientos productivos en madera, en
cueros, en metal en esa gama de producción que tiene el país.

Bolivia es un país extraordinariamente importante y ha podido hacer una ingeniería de la microempresa
al saber llevar adelante la tarea de la microfinanza. Importante es hoy día saber que ese proceso
debe pasar por un proceso de microfinanza productiva, que va a permitir que miles de pequeños
microempresarios y microempresarias no solamente lleguen a conocer sus endeudamientos, sino
básicamente pasen a un proceso de endeudamiento productivo que es lo que más nos interesa.
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Deseo terminar diciéndoles que en mi concepto la inclusión definitiva de las propias condiciones y
cualidades de la mujer en el quehactr boliviano debe responder a la valorización de su propio
trabajo, de su propia condición. Debe rt:ronder a la producción con una urgencia que la haga
desarrollar, debe apropiarse o reapropiarse de !2s posibilidades de competir en la base del poder
social definitivo, que nos permita no solamente de respuesta a las necesidades , sino de visionar qué
es lo que queremos hacer las bolivianas y los bolivianos de este Estado democrático.

Díego- Ayo S
Viceministro de Planificación Estratégica y Participación Popular

Bien, buenos días, muchas gracias, un saludo a la testera a la Viceministra y otras autoridades.

La pregunta crucial, central que nos tenemos que hacer es si ¿la mujer tras la descentralización
ocupa más espacios de poder ?, ¿ ha accedido a espacios de decisión?, ¿decide la mujer ?, ¿esta mejor
que antes de la descentralización?.

Bolivia vive hoy procesos de cambio social, caracterizados por el desafío de armonizar democracia
política, desarrollo económico y equidad social , en base a la adopción de los postulados de los
enfoques de Desarrollo Humano y Desarrollo Sostenible , introduciéndose desde el Poder Ejecutivo
el tema de Género como un aspecto fundamental para lograr las metas propuestas, mismas que
tienen que ver con la necesidad de la participación equivalente de hombres y mujeres , en los distintos
ámbitos de la sociedad , para de esta forma afectar a la exclusión y desigualdad social, cultural , étnica
y de género , reduciendo la pobreza , para dar lugar a "la igualdad de oportunidades y mejorar la
distribución de los ingresos ". Presentándose una estructura institucional y un marco legal acorde a
estos propósitos y con importantes alcances en lo que se refiere a la promoción de la participación
y de la representación política de hombres y mujeres de forma equitativa en espacios de toma de
decisión. Algunos de ellos como el Código Electoral ha permitido obtener en las últimas elecciones
municipales , un incremento de mujeres en los espacios locales , que sin embargo debido a la posición
de la mujer en la sociedad boliviana, ha provocado reacciones adversas , derivando en actos
reprochables , que atentan contra la democracia misma.

De esta forma, la presente exposición se plantea como objetivos:

• Mostrar la realidad adversa , en la que se tiene que desempeñar la mujer en su intento de
incursionar a espacios de poder y de decisión en el ámbito municipal.

• Presentar datos cuantitativos y comparativos , respecto a la presencia femenina en los
Gobiernos Municipales, desde la primera elección posterior a la promulgación de la Ley de
Participación y la última del año 1999 con las reformas al Código Electoral.

• Presentar los casos de violencia suscitados en contra de alcaldesas y concejalas, con el
propósito de difundir y sensibilizar sobre la magnitud y gravedad del problema.

Primeramente presentaré la evolución cuantitativa de la presencia femenina en los Gobiernos
Municipales tomando como referencia la promulgación de la Ley de Participación Popular, que
plantea explícitamente la necesidad de participación de las mujeres en el ámbito municipal bajo la
premisa de la igualdad de oportunidades en los niveles de representación a mujeres y hombres.

La Ley de Participación Popular (LPP) provocó una inusitada expectativa por parte de los partidos
políticos , ya que con esta Ley se distribuyeron recursos económicos provenientes de la coparticipación
tributaria a los 311 municipios del país, provocando que los municipios se conviertan en espacios

muy codiciados por parte de éstos . Para lo cual , revisaremos el número de Concejalas titulares que
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fueron electas el año 1995 en todo el país en función al total nacional y departamental:

Concejalas Titulares - Año 1996

Departamentos Concejaleslas Concejalas %

Chuquisaca 146 11 7,5%
La Paz 389 19 4,9%
Cochabamba 234 15 6,4%
Oruro 176 10 5,7%
Potosi 196 13 6,6%
Tarija 61 8 13,1%
Santa Cruz 243 34 14%
Beni 103 12 11,6%
Pando 77 6 7,8%

Total 1625 128 7,9%

El presente cuadro nos muestra que de los 1625 Concejales titulares en Bolivia, sólo 128 (7,9%)
eran mujeres, cifra muy baja que refleja la poca importancia que los partidos políticos dieron a la
inclusión de mujeres en la citada elección. Es importante mencionar que estas 128 concejalas, estaban
distribuidas en 98 Concejos Municipales.

A raíz de los comicios municipales de fines del año 1995, es a principios del año 1996, una vez que
se instalan los Concejos Municipales, que concejales y concejalas del país eligen a las principales
autoridades de todos los Ejecutivos Municipales.

Es importante indicar, que de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM)6 vigente en ese
año, para poder ser elegido alcalde municipal, bastaba ser miembro titular del Concejo Municipal.
Permitiendo muchas veces, que candidatos que no habían recibido apoyo popular, pudieran acceder
al máximo cargo del Ejecutivo Municipal.

Alcaldesas en Bolivia - año 1996

Departamentos Alcaldes /as Alcaldesas %

Chuquisaca 28 2 7,1%
La Paz 75 2 2,7%
Cochabamba 44 0 0%
Oruro 34 2 5.9%
Potosi 38 0 0%
Tarija 11 0 0%
Santa Cruz 47 5 14,7%
Beni 19 0 0%
Pando 15 2 13,3%

Total 311 13 4,2%

Este cuadro nos muestra que sólo 13 mujeres en los 311 municipios existentes en ese entonces,

fueron elegidas como Alcaldesas el año 1996, significando 4,2% a nivel nacional. En consideración a
un artículo de la LOM; cualquier concejal/a podía ser elegido/a como alcalde/sa; esto nos indica que

6 Ley N° 696 de fecha 10 de enero de 1985. Ley Orgánica de Municipalidades Art. 16
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todas las concejalas electas eran potenciales candidatas a ser la máxima autoridad ejecutiva del
Gobierno Municipal. De 128 potenciales candidatas a ser elegidas como Alcaldesas 13, es decir, el
10,1 % fueron elegidas como tales.

Relación Concejalas Electas-Alcaldesas - Año 1996

Departamentos Concejalas Alcaldesas %

Chuquisaca 11 2 18,2%
La Paz 19 2 10,5%
Cochabamba 15 0 0%
Oruro lo 2 20%
Potosi 13 0 0%
Tarija 8 0 0%
Santa Cruz 34 5 14,7%
Beni 12 0 0%
Pando 6 2 33,3%

Total 128 13 10,1 %

Fruto de las legítimas demandas y de la presión social ejercida por el Foro Político de Mujeres,
instituciones femeninas y población en general, se reforma el Código Electoral, más conocido como
Ley de Cuotas, misma que en el Art. 112, plantea, que los partidos políticos incorporen, al menos
un 30 % de mujeres a las listas en su conjunto.

Hubo un crecimiento de 311 a 314 municipios y de 1625 a 1700 concejales, entre una y otra
elección.

Para un mejor análisis de la participación en general de las mujeres en los distintos Concejos
Municipales, es importante revisar de una manera más detallada el número de Concejalas. Para esto
dividiremos a las concejalas electas en: titulares, suplentes y en ejercicio.

a) Concejalas titulares: Son las que participaron de la primera sesión en la que se designó
alcaldes/as en todo el país

b) Concejalas suplentes: Son las que estaban inscritas en las listas de los partidos políticos al
momento de registrarse éstos para este sufragio electoral, como suplentes de candidatos
titulares.

c) Concejalas en ejercicio: Son las que ingresaron a todos los Concejos Municipales del país
como titulares, luego de que en la primera sesión del año 2000 fueron electos 314 alcaldes
y alcaldesas en Bolivia.
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Concejalas Titulares - Año 2000

Departamentos Concejaleslas Concejalas %

Chuquisaca 149 15 10,1%
La Paz 400 52 13%
Cochabamba 244 30 12,3%
Oruro 172 22 12,8%
Potosi 205 24 8,2%
Tarija 65 14 11,7%
Santa Cruz 270 50 18,5%
Beni 107 31 29%
Pando 78 18 23,1%

Total 1690 256 15,1%

Es importante mencionar que estas 256 Concejalas Municipales fueron electas en 190 municipios, lo
que significó que hubo 124 municipios que no contaron con una mujer en la primera sesión del
Concejo Municipal del año 2000

El análisis del presente cuadro, nos indica que de los 1690 concejales /as electos por el voto popular,
el 15,1 % (256) eran mujeres, este porcentaje es apenas la mitad del límite porcentual mínimo que
establece el Código Electoral. Es importante ver la relación existente entre Concejalas Suplentes
en el contexto nacional.

Concejalas Suplentes - Año 2000

Departamentos Concejales /as Concejalas %

Ch uq u iraca 149 102 68,5%
La Paz 393 299 76,1%
Cochabamba 242 174 71,9%
Oruro 169 - - - 129 76,3%
Potosi 199 -128 64,3%
Tarija 65 41 63,1%
Santa Cruz 270 192 71,1%
Beni 104 61 58,6%
Pando 78 48 61,5%

Total 1669 1217 72,9%

El presente cuadro nos muestra que las mujeres, "con creces" superan el 30% exigido por la Ley de
Cuotas, vemos que del total de Concejales suplentes en el país con posibilidades de reemplazar a
algún concejal titular, el 72,9% son mujeres, es decir de 1669 concejales suplentes 1217 eran mujeres.

Además, al existir 20 alcaldesas y 294 alcaldes, esto provocó que ingresen como concejalas en
ejercicio 294 concejalas suplentes y 20 concejales suplentes. Restando a las 256 concejalas titulares,
las 20 alcaldesas electas y sumando las 294 concejalas suplentes, tenemos el número de concejalas
en ejercicio que asistieron a sesionar luego de la designación de los respectivos alcaldes/as.
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256 - 20 + 294 = 530

De esta forma existen 530 concejalas en ejercicio de 1690 concejales/
as, esto significa el 3 1,4% del total de concejales en ejercicio

Es importante recordar, que a partir de la reforma a la Constitución Política del Estado (CPE), para
acceder al cargo de Alcalde, es requisito ser candidato a primer concejal por los partidos políticos
y además estar entre los dos más votados. En el país en esta elección, hubo 23 alcaldes y alcaldesas

electos/as por mayoría absoluta, de los cuales 2 fueron mujeres.

Alcaldesas en Bolivia - Año 2000

Departamentos Alcaldes/as Alcaldesas %

Chuquisaca 28 0 0%
La Paz 75 3 4%
Cochabamba 44 0 0%
Oruro 34 3 8,8%
Potosi 38 1 2,6%
Tarija 11 1 9,1%
Santa Cruz 50 5 10%
Beni 19 5 26,3%
Pando 15 2 13,3%

Total 314 20 6,4%

El presente cuadro nos muestra que sólo 20 mujeres en los 314 del país, fueron elegidas como
Alcaldesas el año 2000, lo que significó un 6,4% a nivel nacional, nuevamente se observa que, la
presencia de las mujeres en espacios de poder, es mínima.

Comparación Concejalas titulares electas - 1996-2000

Departamento Concejalas
Titulares Electas

Diferencia

1996 2000 Total %
Chuquisaca 11 15 4 36,4%
La Paz 19 52 33 173,4%
Cochabamba 15 30 15 100%
Oruro l0 22 12 120%
Potosi 13 24 11 84,6%
Tarija 8 14 6 75%
Santa Cruz 34 50 16 47%
Beni 12 31 19 158,3%
Pando 6 18 12 200%

Total 128 256 128 100%
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En el presente cuadro se puede observar que ha habido un incremento del 100%, esto a consecuencia
de la implementación de la Ley de Cuotas.

En este punto presentaremos un cuadro que nos permitirá observar, cuál fue la relación en función
al incremento o decremento a nivel nacional y departamental.

Comparación Alcaldesas electas 1996-2000

Departamento Alcaldesas Electas Diferencia
1996 2000 Total %

Chuquisaca 2 0 -2 -200%
La Paz 2 3' 50%
Cochabamba 0 0 0 0%
Oruro 2 3 50%
Potosi 0 1 100%
Tarija 0 1 100%
Santa Cruz 5 5 0 0%
Beni 0 5 5 500%
Pando 2 2 0 0%

Total 13 20 7 53,4%

El incremento a nivel nacional es considerable porcentualmente, pero en términos absolutos éste es
mínimo en relación a los municipios existentes en el país

Si bien es notable la incorporación de la mujer en espacios de gestión municipal, no se debe creer
que ésta es sencilla. Existen muchos problemas que se presentan en el desempeño de alcaldesas y
concejalas en la gestión municipal y que ponen en riesgo la institucionalidad democrática. Para
poder observar esto en detalle, pasemos al siguiente punto.

Anteriormente observamos un ascenso numérico considerable en la participación de las mujeres en
la gestión municipal, debido a que se da una apertura del sistema político hacia ellas y principalmente
por la creciente voluntad de las mujeres para incursionar en nuevos espacios políticos, pese a los
obstáculos y limitaciones que deben enfrentar, siendo el más importante el ejercicio de la violencia
en contra de ellas.

La violencia que afecta con predominancia a las mujeres, tiene como base la desigualdad, la
organización jerárquica de la sociedad que desvaloriza lo femenino, creando una normatividad que
otorga al hombre la representación y participación plena en espacios públicos y políticos.

El conocimiento de estos hechos de violencia en contra de Alcaldesas y Concejalas y la manifestación
creciente que viene sucediendo en distintos municipios del país, constituye una preocupación para

el Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular, considerando que uno de los

espacios más factible de acceso al poder político por parte de las mujeres, es el municipio; sin
embargo, la falta de adiestramiento en el manejo de la política, el desconocimiento de la gestión
municipal y sobre todo la poca credibilidad que se tiene en la capacidad de ejercicio político de la
mujer, genera su marginamiento y discriminación en el desempeño de sus funciones en los Concejos

Municipales. Tal como se pretende demostrar con la presentación de los siguientes cuadros,
recurriéndose, como fuente primaria de información, a los registros de denuncias de la Asociación
de Concejalas de Bolivia ACOBOL
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La presentación y el desarrollo del tema exige, definir las siguientes categorías de análisis:

• Violencia Física, entendida como las agresiones que afectan a la integridad física de las
personas, manifestada a través de golpes.

• Violencia Psicológica, caracterizada como agresiones que causan daños no visibles, afectando
en el desarrollo psíquico y emocional de las personas, por el hostigamiento verbal constante,
amenazas, insultos etc. Se traduce de acuerdo a lo expuesto en el registro de denuncias, a
las amenazas, intimidaciones y presiones, para lograr las renuncias de las concejalas a sus
cargos como titulares ante la designación como Alcalde del titular

• Violencias Encubiertas, son agresiones indirectas, muy sutiles en su manifestación, pero no
por ello menos dañina que las anteriores, en el caso particular que nos ocupa se refiere al
trato desigual que reciben las concejalas, expresado en un amplio rango de actitudes,
desde la dominación gentil del paternalismo, hasta actitudes de hostilidad y finalmente de
exclusión de ciertos espacios y funciones dentro la gestión municipal.

• Interferencia a la Gestión, son la serie de artimañas legales, las estrategias irregulares,
manipulaciones y acciones fuera de las normas, que impiden y limitan la participación y el
desempeño de las funciones de mujeres en la gestión municipal. De acuerdo a lo expuesto,
el caso más generalizado es el "olvido" para las citaciones a las sesiones del concejo.

El siguiente cuadro tiene el propósito de dar a conocer los municipios, en los que se presentaron las
denuncias de casos de violencia hacia las concejalas

Municipios con denuncias año 2000

Departamentos Municipios Casos de violencia

Chuquisaca
La Paz
Cochabamba
Oruro
Potosi
Tarija
Santa Cruz
Beni
Pando

0
I I
3
3

1
0

1
0
0

0
32
4
9
3
0
I
0
0

Total 19 49

En el año 2000, se recibieron 49 denuncias de casos de violencia, pertenecientes a 19 municipios,
éstos en términos porcentuales en relación a los 3 14 municipios existentes en el país, representan
el 6% y corresponden a los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz.
Concejalas de Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando, no denunciaron ningún caso de violencia en ACOBOL,
lo que no quiere decir que no se cometan o hayan cometido actos de violencia en contra de alguna
de ellas.
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Para complementar las consideraciones realizadas en el cuadro anterior, se presentan a continuación
las denuncias efectuadas, clasificadas de acuerdo a la tipología de violencia definida para el presente
trabajo.

Denuncias por tipología de violencias año 2000

Departamentos Física Psicológica Encubierta Interferencias
a la Gestión

Total
tipos de
violencia

%
Denuncias

Chuquisaca 0 0 0 0 0 0%
La Paz 4 8 3 17 32 65,3%
Cochabamba 1 2 0 1 4 8,1%
Oruro 0 3 0 6 9 18,4%
Potosi 0 1 1 1 3 6,1%
Tarija 0 0 0 0 0 0%
Santa Cruz 0 1 0 0 1 2.1%
Beni 0 0 0 0 0 0%
Pando 0 0 0 0 0 0%

Total 5 15 4 25 49 100%
% de tipo de violencia 10,2% 30,6% 8,2% 51% 100%

Entre las tipologías de violencia, las de menor frecuencia son, la física y la encubierta; 18,4% en
contraposición a los casos de interferencia a la gestión y violencia psicológica (81,6%).

Los mayores casos de violencia denunciados se refieren a actos de interferencia a la gestión de las
concejalas con 25 casos, representando el 51 % de las denuncias efectuadas; le siguen 15 denuncias
de violencia psicológica, correspondiendo al 30,6%, es en el departamento de La Paz donde se
producen éstas con mayor frecuencia.

Municipios con denuncias año 2001

Departamento Municipios Casos de violencia

Chuquisaca 0 0
La Paz 15 43
Cochabamba 5 8
Oruro 1 2
Potosi 1 2
Tarija 0 0
Santa Cruz 2 6
Beni 2 4
Pando 0 0

Total 26 65

Durante el año 2001 , ACOBOL recibió 65 denuncias de casos de violencia, de 26 municipios, que
en relación a los 314 municipios del país, representan el 8,2%.
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Tipología de violencias año 2001

Departamentos Física Psicológica Encubierta Interferencias
a la Gestión

Total
tipos de
violencia

%
Denuncias

Chuquisaca 0 0 0 0 0 0%
La Paz 4 14 8 17 43 66,1%
Cochabamba 1 3 0 4 8 12,3%
Oruro 0 1 0 1 2 3.1%
Potosi 1 1 0 0 2 3,1%
Tarija 0 0 0 0 0 0%
Santa Cruz 1 2 0 3 6 9,2%
Beni 0 2 0 2 4 6,2%
Pando 0 0 0 0 0 0%

Total 7 23 8 27 65 100%
% De tipo de violencia 10 , 7% 35.3 % 12,4% 41,6% 100%

De acuerdo a los datos del cuadro, se manifestaron en total 65 tipos de violencia a nivel nacional.
Entre éstas, las de menor frecuencia son, la física que representa el 10,7% y la encubierta con 12,4%;
las cifras de mayor frecuencia se refieren a los casos de interferencia a la gestión que corresponde
al 41,6% y la psicológica con el 35,3%.

En relación a la participación política de las mujeres, se han llegado a las siguientes conclusiones:

1. La Ley de Participación Popular, provocó que los partidos políticos cerraran sus espacias
a la participación de las mujeres en las elecciones municipales del año 1995, esto por la
importancia que conllevo la aplicación de ésta en el ámbito municipal.

2. La aplicación del Código Electoral, y la "Ley de Cuotas", permitió que la participación de
la mujer como Concejal titular en el ámbito nacional, de una elección a otra se incremente
de un 7,9% el año 95 al 15,1 % el año 1999, en términos absolutos se incrementó de 128
concejalas a 256, exactamente el doble .

3. El número de alcaldesas, también se incrementó de 13 el año 96 a 20 el 2000, de un 4,2 %
a nivel nacional se pasó al 6,4%.

4. La Ley de Cuotas se cumple gracias a que 294 concejalas suplentes ingresaron a los Concejos
Municipales (CM) del país en reemplazo de los 294 alcaldes elegidos, esto provocó que el
porcentaje de concejalas en ejercicio pase del 15,1 % al 31 % aproximadamente.

Respecto a los casos de violencia presentados en contra de las alcaldesas y concejalas:

I. El ejercicio de la violencia contra las concejalas , va adquiriendo matices por demás
preocupantes en función a la verificación del incremento del número de denuncias, y a la
manifestación de nuevos casos en municipios distintos a los del año 2000.

2. Casi todos los municipios donde se verifican las denuncias de actos de violencia corresponden
al área rural.

3. Inexistencia de mecanismos institucionales de recepción de denuncias , atención y
seguimiento a los casos de violencia contra alcaldesas y concejalas
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Zmé' salo~vcwgay
Director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Creo que es una situación privilegiada para mi persona estar aquí presente en primer lugar porque
en la mañana hemos escuchado todo lo que ha sido una serie de relatos de las políticas a nivel macro
de todos los Ministerios. Algunos de ellos han llegado a pensar en algunos trámites efectivos en
términos de acción institucionales y todo esto relacionado a la temática de género que en algún
momento se lo tiene que ver de manera mucho más precisa cuando ya se llega al campo. En el
trabajo del INRA tenemos que llegara las propiedades, verificar quien. está trabajando, qué es lo que
esta haciendo y todo esto nos permite ver en detalle lo que está sucediendo con la Ley INRA en el
área rural.

Uno de los grandes temas es ¿qué es lo que esta sucediendo en la aplicación de la Ley INRA?, si
ustedes ven los periódicos, escuchan la radio escuchan a sus parientes, conversan con personas que
están interesadas en el tema, van a encontrar que la Ley tiene que ver mucho con el ordenamiento
de la tierra. Cuando hablamos de ordenamiento de la tierra se tiene que hablar de un artículo
específico de la Ley que es el artículo 13. Ustedes pueden ver que en primer lugar se deberá aplicar
en términos de equidad la distribución de la tierra.

Esta foto que hemos puesto aquí tiene una característica muy especial. Primero porque es una de las

primeras señoras que ha recibido un título ejecutoria) y eso no quiere decir que desde 1952 a 1992,
cuando hubo la interdicción del Consejo de Reforma Agraria y del Instituto Nacional de Colonización,
no hubieran habido titulares mujeres. Ha habido, hubo casi un millón de títulos, los cuales hemos

firmado en camionetas, en las puertas del avión. Pero no se sabía a quien se le estaba entregando la

tierra, quien estaba trabajando las tierras. Pero sí había gente, en su mayoría hombres, que accedían
a un título ejecutorial y que de esa forma consolidaban un derecho. Ahora con la Ley 1715 estamos
regularizando para ver quiénes están trabajando esas tierras y viendo esto nos encontramos con
grandes sorpresas.

Primero, esta señora tuvo que hacer todo un trámite para poder acceder a ese título. Segundo,
quien estaba trabajando era su hija y sus nietos y que son parte de esta comunidad. Ahí están los
problemas de quiénes sufren, ¿quienes son los que se benefician?. La comunidad es la que inspecciona
quién se tiene que beneficiar con estas tierras y todo esto nos trae una serie de dificultades que a lo
largo de toda esta exposición vamos a tratar, relacionando con esta imagen y con esta persona que
ya cuenta con un título de propiedad.

En primer lugar creo que todos estamos presentes para hacer el análisis de lo que es la política de
Estado en términos de equidad. Cuando vemos de que uno de los marcos fundamentales de la
ciudadanía económica es el desarrollo rural y medio ambiente, tiene que ver mucho con la temática
transversal que nosotros tenemos que trabajar, en este caso al otorgar propiedades que cumplan
con los requisitos constitucionales. Debemos velar que cumplan términos transversales, no sólo de
género, sino también que tengan un buen uso ligados a las normas de medio ambiente y en el
proceso haya una buena aplicación de la Ley Forestal. Hay otras leyes como la de Participación
Popular y hay una serie de proyectos que se conjugan todos para la aplicación adecuada de esta
norma. Por ello que también se complejiza la aplicación de la misma y que además influyen una serie
de factores que en su momento veremos.

En primer lugar ¿qué es lo que estamos haciendo?, ¿cómo hemos ido proyectando las acciones, para
ser coincidentes con esta política de género en el Plan Nacional?
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Podemos ver que tenemos un proyecto de lo que es el derecho de la mujer . Eso tiene que ver con
realizar estrictamente con la tenencia de la misma ; tener datos estadísticos y multiplicar el trabajo
del INRA en el campo , para poder poner en lugar adecuado a la mujer.

Segundo , tener una capacitación al interior del INRA, que después se la vamos a comentar más a
detalle . La suerte de que encontramos una institución en la cual el promedio de edad es de 30 años,
una gran parte son hombres , otra gran parte son mujeres , que en términos porcentuales estamos
por encima de las metas que se han puesto en el Parlamento.

Tenemos la capacitación a la mujer campesina sobre la Ley INRA, que esta muy bien presentada en
esta Agenda Mínima de Género . Uno de los temas que se pide es la titulación de las tierras indígenas,
la capacitación , no sólo en la Ley INRA , sino en varias leyes. Algo que hemos puesto como eje
central para que podamos tener programas que vayan a analizar toda esa temática.

Otro de los elementos es la titulación de la mujer en sí y el otro debe ser un diagnóstico de los
factores legales que promueven el acceso a la tierra y que también lo obstaculiza . En este caso
tenemos que recordar en las mismas normas que fueron realizadas en términos muy sesgados sin
considerar la actitud positiva.

Ese trabajo que nosotros hacemos en el campo nos permite que de alguna otra forma tengamos que
ver una serie de elementos que al levantar información , recoger información del campo, nos permite
ampliar el estudio no solamente en decir cuántas mujeres trabajan en el campo , tantas mujeres
están haciendo actividades culturales dentro del género , sino que nosotros tenemos datos que
concretizan el trabajo que realizamos . La posibilidad de promover . El trabajo en el campo es algo
que es un ejemplo , pero hay que mejorar algunas cosas, para que se acceda a la información.

En el campo no tenemos la información de un carnet de identidad. Imagínense eso, es algo tan
fundamental que debemos hacerlo . No tienen documentos para que puedan acceder a títulos. Por
otro lado tenemos estadísticas de lo que es el carnet de identidad y documentos como el RUN.
Comparado con los hombres hay mucha diferencia , por lo que se debe trabajar en ello. Porque para
que se de un título ejecutoria ) se debe tener certificado de nacimiento, carnet de identidad. Si es
una comunidad con personería jurídica, que también es otro gran problema para la comunidad, y así
sucesivamente.

Otro de los datos que recogemos del campo está muy relacionado con la producción , es la actividad
mínima que tiene la mujer en el campo . Aquí hemos puesto por ejemplo la función agrícola de
ciertos municipios . En el de Chuquisaca , la mujer esta relacionada con la producción de la papa, la
cebada , el maíz, hortalizas y que comparadas con la actividad del hombre está muy similar. Pero qué
sucede? Aquí quien esta responsable de todo lo que es la propiedad mínima , la parcela , es la mujer.
El hombre en lugares muy pobres lo que hace es ir a trabajar de jornalero a otros lugares . Cuando
nosotros entramos a hacer lo que es la pericia en el campo nos encontramos de que la información
nos la está dando la mujer y ese detalle , por favor ténganlo en mente, que quién nos da la información
de lo que hay en esa parcela es la mujer . Entonces ¿ qué es lo que sucede? . Primero le preguntamos
si tiene carnet de identidad . La respuesta es muchas veces no . La segunda, ¿quién es el que está
designado en la comunidad para acceder a la parcela?

Nos encontramos con ejemplos como estos en algunos lugares . Hay una mezcla étnica, por ejemplo
en el norte de La Paz con pueblos indígenas , con colonos que han llegado desde otras comunidades
de Bolivia. Hay requisitos para acceder . Si un colono llega y se casa con una mujer tacana , el señor
tiene que pagar unos trescientos dólares o algo así para poder acceder a la posibilidad. Segundo, si
quiere tener una parcela la comunidad tiene que decidir si se la da. Pero en este caso la mujer está
pidiendo un título ejecutoria ), está pidiendo ser parte de esa comunidad , estar en las listas de los
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beneficiarios de la comunidad. ¿Por qué? Porque el día de mañana si se divorcia o si esta conviviendo
y decide separarse, el señor se va y se consigue otra mujer y sigue trabajando en esa parcela y los
hijos de esa nueva pareja son los que van a acceder a esa misma parcela. Entonces la mujer está

pidiendo que en el proceso de titulación el título salga con los dos nombres, la copropiedad, o en
algunos casos que salga a nombre de la mujer.

Vemos también que esta relación de usos y costumbres nos ha traído otro tipo de elementos que
son mucho más extraños. Por ejemplo en la zona Norte de Potosí cuando fallece el marido, alguien
de la comunidad tiene que relacionarse con la mujer para poder seguir manteniendo ese pedazo de
tierra y que esa tierra esté dentro de la comunidad, porque si viene alguien de otra comunidad ese
pedazo de tierra va a pasar a manos de la otra comunidad.

De la misma forma creo que en lo que se refiere a la ciudadanía social, en lo que es vivienda,
servicios básicos y todo ello en base a las políticas de género que se están implementando a través
de las acciones de los Ministerios, hemos visto que podíamos coadyuvar. Creo que nadie se podría
animar a impugnar una Resolución que ordena que si entramos al campo y se hace el levantamiento
catastral y es la mujer la que está dando todos los datos, que el título salga a nombre de esa mujer.
Eso hasta ahora no se ha cambiado, creo que tenemos buenas experiencias y es una satisfacción ver
que cuando el título de copropiedad sale dice la señora tantos y otros, los otros están atrás, el
marido, los hijos, los parientes. Es un tema que está hecho y creo que es bueno que lo mantengamos
así y que cuando salga una norma legal se la podrá reglamentar.

En la misma forma vemos de que la legislación de justicia en impulsa a que las reformas tengan
incidencia en el tema género con algunos insumos que tengamos que trabajar y creo que en esto
tenemos que felicitar al Viceministerio con quien hemos tenido una relación muy grata y muy
productiva. El trabajo que se ha hecho a nivel de las direcciones que tienen al interior han permitido
que nosotros entendamos mucho más de esto y poder llevar al interior de la Institución y poder
llevar también al interior de donde nosotros estamos trabajando. En Bolivia se están trabajando en
más de 30 millones de hectáreas. Bolivia tiene 109 millones de hectáreas todavía quizás un poco
más. Hay grandes críticas, pero en este tema creo que los aplausos que en algún momento se dieron
a ese enfoque del tema género muestran hemos dado grandes pasos.

Como un marco final, estamos hablando de la institucionalidad, el análisis del marco normativo
interno para incorporar políticas de género al interior del INRA. Era necesario que nosotros hagamos
acciones. Creo que se ha concientizado a todo el personal, más del 50 % del personal ha recibido
una capacitación adecuada e idónea en términos de lo que es la temática y la percepción de lo que
estamos tratando hoy día. No solamente vamos y damos una charla, sino que aplicamos en cada una
de las pericias de campo, en cado uno de los trabajos que se hacen en la evaluación técnica jurídica,
en lo que son los procesos de análisis de cada expediente. Hay más de 60 mil expedientes de los
cuales menos del 10 % están relacionados con procesos que benefician a la mujer y eso lo estamos
revirtiendo. Hace que el funcionario del INRA siempre esté conciente de ello porque hay un control
cruzado y un sentimiento en ese tema.

Hemos incorporado con éxito en los manuales el signo de arroba, que viene de muchos años atrás.
Está ayudando mucho últimamente y eso esta dando de que casi todos los manuales del INRA estén
siendo incorporados con esa relación. Eso ayuda mucho porque siempre tenemos en mente lo que
estamos tratando de hacer, no solamente en teorías, en discursos, en una serie de planteamientos
o talvez como me decía alguien se recibe una presentación y después nos vamos a la oficina. Tratamos
de hacerla y hay un miedo, temor, una serie de dubitaciones y creo que ahí se está cambiando
mucho.
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Finalmente para terminar todo ello, que si bien esta Ley, la Ley 1715 es uno de los procesos que el
próximo gobierno va tener que tener el análisis y cuidado de cómo plantearlo a la sociedad en su
conjunto. Tiene que ver no solamente con la gente que vive en el campo, tiene que ver con propuestas
de inversión, que tiene que ver con lo que es la relación campo-ciudad. Hay una migración importante
de hombres y mujeres que están saliendo de zonas muy devastadas agrícolamente y que están
ocupando nuevas superficies y en este caso llegando a engrosar los cinturones de la pobreza en las
ciudades o trasladarse al oriente boliviano. Pero todo esto tiene que estar en el marco de un
conjunto de normas, criterios y una política de Estado que sea a largo plazo y que no solamente esté
buscando la coyuntura política, sino que esté buscando el bienestar de todos las bolivianas y los
bolivianos.

PaviÍ,vw- C5u cwalchv 1-E Ua4lt w
Viceministro de Asuntos Campesinos

Voy a abocarme al trabajo del Ministerio de Asuntos Campesinos con relación al Plan Nacional de
Equidad de Género. También, voy a hacer algunos comentarios respecto al tema,

Creo que el tema de género es la práctica cotidiana, el comportamiento y en la vivencia misma en
las familias y muchas veces, esto es algo que también he encontrado en mi trabajo cotidiano en el
pasado. Cuando las comunidades campesinas reciben a un técnico que va a hablar de género, ya
están relacionando no con la forma de vida sino ellos dicen: seguramente están viniendo a enseñarnos
a tejer. Entonces hay un concepto que no se llevó a cabo adecuadamente en las comunidades. A mi
juicio, creo que con muchas de ustedes vamos a compartir que el tema de género no es enseñar a
tejer solamente, pueden ser medios para llegar a entender el tema. Y no es tampoco ir a hablar de
la violencia a las mujeres a manera de concientizar, si no abordamos al hombre que es quien
comete la violencia.

Entonces, el enfoque de género debe enfocar a ambos, tanto a mujeres como a varones, para que
todos podamos comprender y disminuir la violencia y el acceso a los espacios que hace básicamente
a ambos. En este caso yo estoy hablando de las mujeres campesinas y pueblos indígenas, que puedan
acceder. Comentó el Viceministro respecto a cómo se accede, cuantas acceden. Por ejemplo en la
elección de 1996 habían mas o menos 464 campesinos e indígenas que han accedido a ser concejales,
de los cuales unos 100 más o menos han sido Alcaldes y a un años han sido arrebatados casi en un
70 %. Vamos a encontrar también en cuanto a participación, respecto a las últimas elecciones, que
si bien subimos los campesinos en el acceso a ser concejales, pero también sucede lo que hemos
visto en pantallas, se accede pero no se llega a ser Gobierno Municipal, por distintas razones.
Entonces cuando decimos que la ciudadanía política es también ver cómo estamos incluyendo tanto
a hombres como a mujeres en el campo, estamos hablando de que puedan acceder literalmente a
estos espacios locales y puedan ser visibilizados.

Hemos encontrado también y esto se comentaba anteriormente de que en el campo hay muchas
mujeres que no tienen carnet de identidad. Talvez he exagerado al decir muchas pero de forma
literal hay mujeres que no tienen carnet de identidad y algunos hombres tampoco lo tienen. Un
claro ejemplo es en los Laimes, Jucumanis, Cacachacas. Nos comentó el Ministro de justicia, ahí
realmente existe una demanda de certificados de nacimientos. Hace un par de meses atrás se tiene
una Ley de la República para que se de en esos ayllus de conflicto certificados de nacimiento gratuito
y carnet de identidad gratuito. El problema es también la parte operativa. Ayer he recibido una visita
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de ellos donde nos están diciendo: "¿cuándo nos van a carnetizar?, ¿cuándo nos van a dar certificados

de nacimiento? En este ayllu somos 400, en este otro ayllu somos 600, alrededor están bordeando
cerca de las 2000 personas sin certificado de nacimiento y de hecho sin carnet de identidad".
Entonces un tema que yo pienso desde el Ministerio se ha impulsado en todos estos aspectos para
que la Corte Nacional Electoral pueda ayudarnos en varios aspectos que hay que salvar. Por un lado
es de la Corte Electoral sobre el tema de certificado de nacimiento, y con el Ministerio de justicia
tenemos que abordar estos temas y con el Ministerio de Gobierno el tema de la carnetización.
Porque si no se tiene carnet de identidad no se puede ejercer el derecho ciudadano. Entonces
podemos estar pensando seguramente que muchas de estas personas que ya son personas mayores
no han podido ir ni siquiera habilitarse como candidatos y peor ir a votar. Estos son algunos aspectos
que si bien podemos avanzar en este tema de tocar este mecanismo de acceso a la ciudadanía.

Y por otro lado, el diseño y publicación de algunas políticas públicas con enfoque de equidad de
género. En este caso lo que se hizo es un trabajo amplio a través de talleres con apoyo de algunas
organizaciones no gubernamentales, básicamente a tierras bajas y del cual ya salió un producto
llamado políticas públicas para tierras bajas. En este momento se tiene un proceso de elaboración
de políticas públicas con enfoque de género para tierras altas.

Pero esto también es un aspecto cultural. Un ejemplo clásico se da en Cochabamba en las zonas
quechuas, donde la mujer es más emprendedora. Lo ven al marido tal vez en la casa cuidando wawas

y cocinando y la mujer a trabajar, ese es el concepto. Sin embargo aquí en La Paz es al revés. Si bien
las mujeres se quedan a cuidado de la casa, del ganado, de las wawas y además se encargan de otras

actividades productivas, el hombre por el escaso terreno que tiene debe migrar a los centros
urbanos para buscar otros recursos. Entonces está es una dinámica que se está encontrando en el
diagnóstico y que debe ser puesta en una política pública para superar y avanzar en este tema del
enfoque de género.

Voy a pasar al siguiente tema en cuanto se refiere a la ciudadanía económica. El Ministro de Agricultura
y Desarrollo Rural nos ha comentado un diagnóstico de lo que está sucediendo. No solamente hay
que profundizar las capacidades productivas, sino hay que profundizarlas tanto para las mujeres
como para los hombres. Yo creo que en el tema de la productividad estamos muy bajos, en la
producción de papa, quinua, quizás en el de quinua no tanto, pero en los otros rubros realmente en
relación a otros países estamos muy bajo y esto que significa que debemos mejorar la productividad,
la calidad. Y aquí me tocó también trabajar con un programa anterior al que se ha implementado
ahora y veíamos así: en la zona de los productores de quesos, cuando se hablaba de la higiene en la
producción de la leche, a un cursillo o seminario taller que hacíamos con sus organizaciones van los
hombres, reciben sus certificados, saben sobre la higiene en la producción de la leche. Pero quién
realiza esta actividad es la mujer y se ha capacitado al hombre y el hombre todavía se ausenta y se va
a la ciudad. Entonces cuando estamos hablando de desarrollo rural es también entender la dinámica
cultural de las comunidades, es capacitar adecuadamente a hombres y mujeres en el rol que esta
cumpliendo en la labor productiva.

Con el Viceministerio de Género hemos realizado el relacionamiento con algunas asociaciones de
mujeres como con Bartolina Sisa con quienes se han realizado algunos momentos de reflexión de tal
manera de avanzar en este tema de la exclusión.

Por último diría también que esto que nos comentó el Ministro de Trabajo sobre las MyPES, y ahí yo
creo que tengo una visión conceptual distinta, las MyPES para mi criterio es un enfoque y concepto

más para el ámbito urbano que para el ámbito rural de las comunidades, porque estamos hablando
de microempresarias y microempresarios de carácter individualizado mientras que en las comunidades
son de carácter familiar entonces son distintas, una asociación de productores no esta diciendo
fulano de tal sino familias 20 familias, que se incorporan, hombres y mujeres y niños que tienen que
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empezar en esa actividad porque aquí , en la cría de cerdos , por ejemplo , si el hombre es el que va
a cuidar, la mujer ordeña, los niños llevan el forraje toda la familia participa, entonces ese niño se va
viendo cual es el rol que va a jugar a futuro, ya sea niña , niño. En ese sentido conceptual hablar de
MyPES para el área rural no se ajusta a la realidad, sino ahí se habla de organizaciones económicas
campesinas , más de carácter familiar.

Creo que son temas que debemos ir avanzando cuando estamos hablando en el tema de equidad de
género que es también identificar el rol que están cumpliendo en estos espacios y por eso desde el
Ministerio hemos organizado los talleres , no solamente con las Federaciones de Mujeres, sino también
con organizaciones como la AOPEB, que son asociaciones de productores

En el tema de la ciudadanía social básicamente dentro del Plan Nacional , lo que nos encomienda
desarrollar son Servicios de Salud Preventiva e integral para las mujeres . Acá hemos hecho un
acompañamiento importante con el Ministerio de Salud básicamente , cuando se promueve salud
indígena campesina . En este momento estamos en proceso de arrancar con la carnetización, es que
son procesos un poco lentos , pero que sí van destinados a las comunidades , a los pueblos indígenas,
donde la mujer como nos indicó el Ministro de Salud , es la que más sufre y allí queremos llegar con
atención oportuna.

En este sentido el MACPIO lo que ha hecho es sacar junto con el Viceministerio de Asuntos de
Género, materiales adecuados para que puedan llegar a las familias campesinas y pueblos indígenas
para que puedan entender el tema, y puedan tener una oportuna atención . No solo en el tema de
salud preventiva , sino en violencia y maternidad.

Por otro lado, se viene elaborando un libro que se sitúa en el 2001 , que ya está casi concluido, solo
falta su publicación , yo creo que este libro, básicamente está referido a la medicina tradicional. O
sea cómo podemos utilizar las yerbas o las prácticas curativas de las propias comunidades, por
ejemplo cuando un niño , un bebé se asusta, su ajayito que se va, alguien tiene que llamarlo para que
vuelva y la persona se pueda sanar . El médico esto no va entender , pero un médico callawaya,
personas que conocen estos temas de carácter cultural, ya sean aymara, quechua o guaraní lo van a
hacer.

Este folleto es para orientar , aprovechar lo que tenemos en nuestras comunidades , de tal manera
que puedan ser utlizadas por las mamás embarazadas o los niños de forma oportuna , y no estar
esperando al médico hasta que llegue , cuando ya es tarde. Este folleto por lo tanto estará en manos
de los comunarios y comunarias.

Vamos a pasar al siguiente tema, que es el tema de la violencia . Si bien los hombres y mujeres de
Bolivia hemos optado , a partir de la Ley disminuir la violencia, esa disminución implica una capacitación
a ambos , yo creo que ya lo dijo bien la Ministra de Educación , que desde la educación básica
tenemos que ir enseñando para que esto se vaya a superar.

Si bien en el ámbito aymara , lo reconozco , el hombre es muy duro , eso es un proceso de que los
niños vayan entrando , vayan a conocer , de acá a 20 años seguramente la violencia bajará . En este
sentido se tiene desde el Ministerio material para las tierras altas , porque no puede ser un folleto de
manera general para todo el país, sino para las zonas como el altiplano , las zonas quechuas y las del
oriente.

Hay que continuar haciendo desde estudios y diagnósticos , material para las tierras altas,
adecuadamente para que tampoco choque desde el punto de vista cultural. Por eso este tema lo
hemos estado coordinado con el Viceministerio de Género , con quienes hemos tenido una relación
privilegiada.
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En el tema de la institucionalidad, vamos a encontrar una línea base dentro del Plan, que es la
incorporación del enfoque de género en las políticas públicas para pueblos indígenas y originarios.

Hasta finales del año pasado se ha concluido el trabajo para tierras bajas, y se tiene ya publicado

tanto los talleres realizados como la política pública para tierras bajas en cuanto a lo que es el tema
de género en los pueblos indígenas.

Se viene trabajando ahora el diagnóstico, esperamos terminar hasta fin de mes, si terminamos se
tendrá que ratificar con un decreto Supremo para que sea política pública para tierras altas, ya se
han realizado varios eventos, solo falta un evento de carácter nacional para consensuar la'propuesta
misma, de tal manera que esto podamos entregarlo al Presidente de la República y al gabinete para
que pueda ser considerado como política pública.

Esto implica también que estas políticas públicas adoptadas en el marco de la equidad de género
para tierras altas y tierras bajas, están transversal izando lo antes mencionado, todo lo que es la fase
productiva, los espacios públicos, capacitación, varias acciones que vamos a realizar. Esto ha sido
identificado en distinto talleres, y creemos que estos temas son constantes, procesuales, no son
coyunturales, no estamos diciendo que con esto vamos a resolver los problemas, sino que es un
cambio de actitud que las mujeres y hombres debemos empezar a profundizar más los conocimientos
y podamos avanzar en estos temas de la equidad de género.

Porque si lo vemos como un tema coyuntural, entonces podemos decir aquí termina el gobierno y

todo esto va quedar archivado, lo que se está dejando de material es para que la sociedad civil se

vaya apropiando de él, y se profundice para que la próxima gestión gubernamental las tome en
cuenta, y se avance en los próximos años, para que haya equidad de género y con equidad étnica. Lo
que nos dijo el Viceministro de Participación Popular, es algo que está pasando, los excluidos

marginados son mujeres y pueblos indígenas y campesinos, por lo que son temas que deben ser
transversal izados en los distintos niveles del Poder Ejecutivo y el quehacer nacional.

C

Mcw a' M reráw
Viceministra de Asuntos de Género, Generacionales y Familia.

Para concluir esta presentación de los avances en materia de políticas públicas de género, quiero
puntualizar los principales mensajes que debemos rescatar como aprendizaje de estos años en que
existe la institucionalidad de género.

1. Hemos podido apreciar en el trascurso de la mañana que se han dado importantes avances
en materia de políticas de género, no sólo desde el Viceministerio, sino en coordinación
con nosotras, al interior de cada sector. Escuchar a los ministros y a la Directora de
Género sobre las acciones desarrolladas y los logros concretos obtenidos muestran un
panorama prometedor para la equidad de género.

Sin embargo, es fundamental reconocer que el logro de la transversalización está dando
sus primeros pasos y requiere un tiempo adicional para consolidarse. En ese proceso, el
rol del VAGGF es fundamental y por ende su institucionalidad también lo es.

66



2. Probablemente la primera pregunta que surge después de presentar este panorama, es
cuánto hemos avanzado realmente las mujeres? Para responder a esa pregunta, de una
manera sólida e incluso científica, únicamente podremos hacerlo en la medida que contemos
con datos y una clara línea de base sobre la cual trabajar para medir el impacto.

Si nos referimos a temas básicos como analfabetismo, vemos que ha reducido pero que la
brecha aun existe de manera notoria en relación a los varones. Si hablamos de número de
hijos promedio , también vemos que ha reducido , pero aun no tenemos resuelta la pregunta
de cuánto debería ser el número ideal.

La cultura estadística para la definición de indicadores requieren una importante
conceptualización de la problemática y contar con información adecuada. En ese esfuerzo
hemos estado con el INE y aunque aun queda mucho camino por recorrer en materia
estadística. Hoy presentamos una base que sirve para mostrar lo que se puede medir y
genere interés para demandar mayor información y promover que el INE obtenga la
información de manera permanente.

3. En el modelo de gestión pública boliviano , el rol de los municipios es fundamental para
avanzar en el diseño de acciones que beneficien a las mujeres . De la misma manera,
dependemos mucho de el rol de las prefecturas como brazo operativo de las políticas
nacionales . El fortalecimiento de ambos actores es fundamental para poder desarrollar
acciones en materia de género con un verdadero impacto local y nacional . Por un lado
hemos logrado que se incluya como parte de las responsabilidades municipales la apretura
de los Servicios legales municipales . Por otro lado, se ha avanzado en la institucionalización
de las UDGs en las prefecturas . Sin embargo , este tema no se encuentra resuelto del todo
dado que han seguido distintos modelos de gestión en cada departamento y no se ha
definido una política clara de relacionamiento del nivel departamental con el VAGGF.

Estamos haciendo mayor hincapié en el proceso de gestión municipal para asegurarnos la
adecuada inclusión de las mujeres en los espacios de decisión , no sólo a nivel de consejo
municipales con las leyes , sino a nivel de organizaciones de base.

Hasta la fecha se ha logrado la apertura de mas de 90 SLIMS, lo cual aun es insuficiente para
abarcar a todo el país . En la búsqueda de este objetivo , se empieza a tropezar con la
realidad del país, donde los gobiernos municipales aun requieren ser fortalecidos , se requiere
definir claramente el rol de las prefecturas , fortalecer la institucionalidad de las Unidades
Departamentales de género . Todo ello no puede hacerse únicamente desde género, sino
que requiere acompañar y en algunos caso incluso promover estos otros procesos de
institucionalización que son fundamentales para el desarrollo de la temática de género.

4. Otro tema importante es el proceso de reforma del estado , en el que se busca modernizar
la administración del estado. El programa de reforma institucional se encuentra iniciando
una segunda etapa y para ello se están definiendo mecanismos para incorporación mas
mujeres en puestos públicos y promover la inclusión de la responsabilidad de género
como parte de la estructura de las instituciones estatales. Para ello se requiere asegurar
procesos de selección y promoción mas equitativos con la superintendencia de servicio
civil y el servicio nacional de administración de personal , mayor capacitación técnica en
materia de género, pero también introducir una cultura de trabajar la diversidad en las
organizaciones.
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S. Respecto a la participación política , está de mas comentar que se requieren hacer ajustes
para que los partidos no presenten el 30% de las candidaturas como techo, sino como el
mínimo de candidaturas , y asegurar una mayor presencia femenina entre los representantes
electos. Ello requiere no sólo un cambio en la legislación, sino un cambio de actitud, lo cual
tomará un tiempo mayor.

6. El tema de asignación de recursos siempre ha sido debatido con el objeto de incrementar
los fondos destinados a las mujeres . Sin embargo, si solo analizamos el presupuesto del
viceministerio, caemos en un falso dilema, ya que lo que nos debe preocupar es que el total
de la inversión pública beneficie tanto a mujeres como hombres, y la única manera de
asegurarnos es que en el diseño de los proyectos y las políticas se contemple la perspectiva
de género. Este ejercicio está siendo promovido por UNIFEM y una investigadora volvían
ha estado a cargo del tema. Su metodología, en la que se identifica los montos globales que
deberían tener un impacto sobre las mujeres, puede ser utilizada tanto a nivel nacional
como municipal.

Sin embargo , para tener una idea de magnitudes , el VAGGF ha estado administrando
alrededor de $ 1 millón al año . En 1999 , el aporte local era del 15%, el 2001 es del 38%.
Aun tenemos una importante dependencia de la cooperación internacional.

El tema de presupuestos e inversión es algo que debe profundizarse para tener una idea
mas clara , pero con una nueva visión, mas integradora y global que la que se ha estado
trabajando hasta ahora.

7. Actualmente contamos con los planes trienales , estos planes han permitido definir las
acciones propias del VAGGF y orientar las que deben relacionarse con otros sectores.
Estos planes se encuentran financiados hasta 2002 y se puede contar con recursos 2003
pero debe negociarse. Sin embargo, además de planes de actividades de corto espectro, se
requiere una planificación de mas largo plazo. Ya no de un plan de acción sino de planificar
una estrategia. Priorizar acciones concretas con una visión de impacto, lo que a su vez

implica contar con información para el seguimiento del avance en términos estadísticos.
Para ello debe recuperarse contenido de agenda mínima, en la que se han priorizado las
acciones desde la sociedad civil.

Debemos conjugar dos conceptos, no solo el QUÉ debemos hacer en materia de genero
sino el CÓMO.

8. Durante los últimos años, en muchas ocasiones el VAGGF ha sido sometido a duras
críticas tanto por algunos sectores de la sociedad civil como al interior del propio poder
ejecutivo. En muchos casos el problema ha estado en el propio accionar del VAGGF y en
otros casos, el contexto no ha permitido que se desarrollen las acciones de la manera
deseada.

A pesar de ello, el VAGGF ha avanzado en un proceso de maduración sobre cómo debe
afrontarse la gestión pública , algo que para las encargadas de las oficinas de la mujer es
relativamente nuevo ya que no existe la vasta experiencia que tienen otros sectores con
mayor antigüedad y presencia en las políticas públicas , son pocas las mujeres que han
trabajado desde una perspectiva estatal , dado que por lo general ha primado una postura
ideologizada desde el movimiento de mujeres.
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Ahora, que ha pasado un tiempo considerable , en el cual el proceso de consolidación al
interior del ejecutivo esta muy avanzado, requiere profundizarse el accionar del
viceministerio en materia de equidad. Muchas posiciones existen al respecto , sobretodo
en lo que se refiere ala creación del ministerio de la mujer. Se debe tener cuidado que la
creación de esta instancia de la impresión que debe encargarse de todo lo relacionado con
la mujer , y la transversalizacion quede en nada.

Un viceministerio o ministerio de generalidades no sirve: por lo menos se debe dividir
claramente los temas de género con los generacionales y que se pueda manejar
independientemente el tema. También deberá quedar clara al diferencia en roles y funciones
entre la dirección y la viceministra, dado que el actual modelo ocasiona duplicación de
funciones.

9. En el proceso de preparación de este evento, hemos sistematizado las acciones realizadas
por el VAGGF y por todos los sectores. Muchos de estos avances han sido promovidos
por el Viceministerio y han contado con una gran receptividad de los sectores. Otras
propuestas no han sido recibidas fácilmente y aun se encuentran en procesos de negociación.
Finalmente, hay acciones que han surgido de los propios sectores, los cuales muestran la
efectiva transversalización del tema.

En todo caso, los resultados que hoy presentamos muestran que los avances en materia de
equidad de género es parte de un proceso, en el que nos encontramos redefiniendo
prioridades para superar las condiciones de exclusión y pobreza de la mujer. Se ha dado el
primer paso hace nueve años, y éste ha sido continuado pero requieren ser fortalecidos.

Por ello debemos trabajar de manera mas cercana con la sociedad civil, replanteando su
relación con el Estado, pasar de la presión social a la construcción de consensos sociales,
construyendo alianzas estratégicas en que cada una de las partes tengan muy claros sus
roles y competencias.

10. Finalmente, el Comité Interinstitucional Nacional funciona como una secretaría de
asesoramiento técnico al Comité Nacional Político, el cual está conformado por los
viceministros del área social y económica mas representantes del poder legislativo y judicial.
Este último comité no ha sido conformado, quedando como primera tarea para la siguiente
gestión de gobierno. Esta conformación conlleva una enorme corresponsabilidad que estoy
segura la sociedad civil sabrá administrar seriamente.

En suma , el tema de genero está en agenda y depende de nosotras como administramos este
espacio para hacerlo lo mas efectivo y con el mayor impacto posible con los limitados recursos, la
debilidad institucional que aun caracteriza al Estado Boliviano y concientes que el cambio en los
roles es un proceso que probablemente nos tome el mismo tiempo que aquel en el que se han
consolidado , si es que no sumamos fuerzas en una tarea que es responsabilidad de todas y cada una
de nosotras.
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C.P.E: Constitución Política del Estado
INE: Instituto Nacional de Estadística
INRA: Instituto Nacional de Reforma Agraria
MACPIO : Ministerio de Asuntos Campesinos , Pueblos Indígenas y Originarios
MAGDR : Ministerio de Agricultura , Ganadería y Desarrollo Rural
MCEI: Ministerio de Comercio Exterior e Inversión
MECyD : Ministerio de Educación , Cultura y Deportes
MDE: Ministerio de Desarrollo Económico
MDN: Ministerio de Defensa Nacional
MH: Ministerio de Hacienda
MIG: Ministerio de Información Gubernamental
MJDH: Ministerio de justicia y Derechos Humanos
MP: Ministerio de la Presidencia
MRREEyC : Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
MSPS : Ministerio de Salud y Previsión Social
MTM: Ministerio de Trabajo y Microempresa
MVSB: Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos
Pol.Nal .: Policía Nacional
UDGs: Unidades Departamentales de Género
VAGGF : Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia
VICI: Viceministerio de Industria y Comercio Interno
VPEPP : Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular
VRL: Viceministerio de Relaciones Laborales
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PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO

EJE 1 : Ciudadanía Política
AREA: Legislación y Justicia

Objetivo : Impulsar las reformas e iniciativas legales que garanticen un marco jurídico nacional que supere lodo tipo de discriminación contra la mujer y el establecimiento de un sistema judicial que
favorezca una administración de justicia con equidad para mujeres y hombres.

PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO
ACCIONES DEL SECTOR ACCIONES DEL VAGGF

LINEA DE ACCIÓN ACCIONES

Al. Desarrollar iniciativas de Al.1.Crear red de vigilancia a propuestas y VAGGF: Reunión trabajo con las Mujeres
reformas legales que aprobación de leyes en coordinación con Parlamentarias, Foro Politico, Concejalas, Circulo de
promuevan los derechos de las FUNDAPPAC y conformada por parlamentarias, Mujeres Periodistas, para agendar actividades con el
mujeres en los ámbitos político, concejalas, Foro Político de Mujeres, ONGs y sector.
social económico conforme a or a i a i dy ,
los convenios, tratados

g n z c ones e mujeres.
VAGGF: Ha impulsado la organización del ter.

internacionales y acuerdos Encuentro Nal. de Foros Políticos y la construcción de

suscritos por el Gobierno de una Agenda Mínima de Género en coordinación con el

Bolivia. Foro Político Nal. de Mujeres.

A1.2. Proponer proy. de reforma a la Carta Magna Comité de Reformas a la C.P .E.: Participación de VAGGF: Ha coordinado con la Asoc. Nal. de Juezas las
que incluya reconocimiento de los derechos AMUPEI y VAGGF para impulsar la propuesta a las sugerencias a las Reformas de la CPE con enfoque de
humanos de mujeres para su consideración del reformas constitucionales con enfoque de género. género, incorporadas en el Anteproyecto de Ley de
Poder Legislativo. Desarrollo de un Plan Estratégico. Necesidades de Reformas a la CPE presentado por el

Consejo Ciudadano al Parlamento.

Al.3.Crear Comisión en coordinación con el MJDH : Ha conformado la Comisión de DD.HH en la que /AGGF: Ha realizado una Mesa de Trabajo en
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la se ha presentado para el debate temas como la Ley 1'74 coordinación con el Viceministerio de DD.HH, en la cual
Pastoral Social de la Iglesia Católica y la y su Reglamento, Reformas a la C.P._., Nuevo Código de se agendaron temas de urgente tratamiento: Reformas
Asamblea Permanente de Derechos Humanos Procedimiento fenal, Políticas de Género. a la C.P.E, y otras propuestas de ley.
para incluir demandas de consultas nacionales en
la agenda de reformas legales.

A2. Formar y capacitar en A2.1. Desarrollar propuesta técnica para la Pol.Nal .: Ha incorporado en la currícula del CEFOCAP de VAGGF: Está fortaleciendo el módulo con enfoque de
materia de género y legislación elaboración del módulo de género para la los te.nas de género, violencia y derechos humanos. género que será institucionalizado a través de los
al personal directivo y operativo curricula del Instituto de la Judicatura y de la mecanismos de la Policía Nacional.
de los sectores público y Policía Nacional.
privado que participen en la Asoc.Nal. de Juezas: Apoyó en la aplicación del módulo VAGGF: Ha elaborado, coordinado e institucionalizado
formulación y aplicación de las de género en el Instituto de la Judicatura. la aplicación del Módulo de Género a nivel nacional en
eyes. una primera fase de capacitación inicial del Instituto de

la Judicatura, gestión 2001 (a 41 jueces postulantes).

A2.2. Convenio para implementar un módulo de Instituto de la Judicatura : a partir de la firma de VAGGF: Ha realizado un Taller Nacional de
género en la currícula en en el Instituto de la convenio con el VAGGF, incorporó el Módulo de Género Transferencia de la Metodología del "Módulo de
Judicatatura y Policia Nacional. en la currícula institucional. Este instrumento ha sido Género".

aplicado en Capacitación Inicial, a 41 postulantes a
jueces. Se están revisando los instrumentos para su
publicación.



PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO

LINEA DE ACCIÓN ACCIONES
ACCIONES DEL SECTOR ACCIONES DEL VAGGF

Pol.Nal .: Incorpora el enfoque de género en su curricula VAGGF: Está elaborando un módulo con enfoque de
para la formación y capacitación de los policias y Brigadas género para la curricula institucional de la Policía
de Protección a la Familia, con base en convenio firmado. Nacional.

A2.3.Coordinar iniciativas de capacitación con el Corte Superior de Distrito de La Paz : Convocaron y VAGGF: Ha realizado un taller de capacitación sobre
Ministerio de Justicia, Instituto de la Judicatura, apoyaron la realización de la capacitación a juezas de género y VIF para jueces y juezas de provincias de la
Asociación de Juezas, Colegio de Abogados, provincia en el tema de género, organizado por el VAGGF. Paz.
Asamblea de Derechos Humanos, FUNDAPPAC,
universidades y Policía Nacional para garantizar
aplicación de leyes y administración de justicia
con equidad de género.

A2.4. Coordinar foros-debates con el Colegio de
Programado para el segundo semestre de 2002

Abogados, organizaciones de mujeres religiosas y
políticas para recoger insumos para reforma a
legislación familiar.

A2.5.Revisar con el INRA la legislación sobre INRA: Dará insumos a la propuesta del VAGGF. VAGGF: En ejecución una propuesta sobre ajustes y
acceso y tenencia de tierras por parte de mujeres

sugerencias desde el enfoque de género a la Ley ¡NRA.rurales.

A2.6. Proponer con la Asociación Nacional de Juezas : Han presentado al VAGGF sugerencias e VAGGF: Ha elaborado con juezas de la Corte Superior
Juezas reformas legales con enfoque de género e insumos a las diferentes propuestas de Ley . de Distrito una propuesta de Anteproyecto del Código
influir en el sistema judicial para mejorar la

de Familia que será revisada en el III Encuentro de la
calidad de la justicia en el marco de convenios

Asociación Nacional de Juezas. También se revisará la
internacionales.

modificación de la Ley 1674.

\3. Impulsar la revisión del A3.1. Participar en instancias de vigilancia y UDGs: Han asumido el compromiso de replicar el Taller VAGGF: Ha realizado el Taller Nacional sobre las=tenido de la legislación
tboral en el marco de l

seguimiento de la legislación nacional para que Nal. sobre las Recomendaciones de la OIT a nivel de sus Recomendaciones de la OIT sobre Género y Empleo.as
scomendaciones

se cumplan los compromisos de OIT a favor de dptos. Participaron las UDG, Desarrollo Social de Prefecturas

iternacionales sobre igualdad
mujeres.

y personal técnico del MJDH.

e oportunidades y derechos
ntre mujeres y hombres.

A3.2. Participar con propuestas de reforma a la MP : Está realizando ajustes a la Ley del Estatuto del V AGGF: Está elaborando una propuesta de ajuste a la
Ley General del Trabajo, Estatuto del Funcionario Funcionario Público y Normas Básicas del SNAP para Ley del Estatuto del Funcionario Público que servirá de
Público y Ley de Regulación del Trabajo i ncoporar la representatividad de mujeres e indígenas en i nsumo para la acción encarada por el Ministerio de la
Asalariado en el Hogar. las instituciones públicas. Presidencia.

MP: Está coordinando con la Superintendencia de V AGGF: Está coordinando acciones con la
Servicio Civil la incorporación en el Código de Etica del S uperintendencia de Servicio Civil.
Funcionario Público de algún tipo de sanción moral contra
acciones de discriminación e intolerancia hacia mujeres e
i ndígenas.



PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO
ACCIONES DEL SECTOR ACCIONES DEL VAGGF

LINEA DE ACCIÓN ACCIONES

MP: Realizará enmiendas a los acuerdos de reforma
institucional ya firmados para incorporar medidas
afirmativas sobre temas de género o indigenas en las
políticas internas de cada institución.

MP: Está coordinando la homogenización de los VAGGF: Participará en todo el proceso.

instrumentos de selección de funcionarios públicos para
asegurar la uniformidad de criterios de evaluación sin
discriminación.

MTM: Pendiente la revisión de la Ley General de Trabajo. Programado para el 2003.

A3.3. Socializar propuestas de normativa laboral VAGGF: Ha participado en la revisión de la Ley de

en coordinación con el Viceministerio del Trabajo Oportunidades de las Personas con Discapacidad y

y Cooperativas. presentado una propuesta.

A4. Crear y consolidar sistemas A4.1.Conformar una instancia de vigilancia para el MRREEyC : Está creando un Mecanismo de Seguimiento VAGGF: Está recopilando los Tratados suscritos y

de seguimiento y vigilancia a seguimiento al cumplimiento de disposiciones a las Convenciones y Tratados Internacionales con base ratificados por el Estado a favor de mujeres. Este

cumplimiento de las nacionales e internacionales en coordinación con en el Comité Impulsor conformado por este Ministerio, el trabajo será publicado.

disposiciones legales . el Ministerio de Justicia, Asociación de Juezas, MJDH y VAGGF.

VAGGF y Comité Transitorio.

MRREEyC : Está realizando el seguimiento a los VAGGF: Presenta informes requeridos por la

resultados y compromisos de reuniones internacionales Cancillería sobre cumplimiento de compromisos

sobre el tema de género asumidos por el Estado. internacionales en tema de género para que sean
presentados a los organismos internacionales.

MJDH : El Plan Nacional de Derechos Humanos prevé un VAGGF: Está elaborando el mecanismo de

mecanismo de seguimiento al cumplimiento de convenios, Seguimiento a las Convenciones y Tratados

tratados y normas internacionales. Internacionales.

A4.2. Desarrollar una agenda con el Comité VAGGF: Se ha desarrollado una agenda en el marco

Transitorio de la CEDAW para la difusión del de la cual se presentará con el MRREEyC, la

Protocolo Facultativo de la CEDAW y Convención Convención y el Protocolo de la CEDAW cuando se

sobre Eliminación de toda forma de presente el mecanismo.

Discriminación contra la Mujer.

A4.3. Incidir en el Sistema de Indicadores de Programado para el 2003.

Género del INE para desarrollar indicadores de
seguimiento a la aplicación de normas nacional e
internacionales.

A4.4. Revisión y seguimiento a la elaboración del VAGGF: Propuesta para el Código de Familia

Código de Familia y su Procedimiento. concluida, elaborado por juezas. La elaboración de su
procedimiento está siendo coordinado con las juezas.



PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO
ACCIONES DEL VAGGFACCIONES DEL SECTOR

LINEA DE ACCIÓN ACCIONES

A5, Investigar temas A5.1. Coordinar con FUNDAPPAC y la facultad de VAGGF: Ha elaborado una propuesta deecanismo de
relacionados con la situación y Ciencias Políticas de la UMSA una investigación seguimiento a la leyes y propuestas de ley que se
condición de las mujeres acerca sobre participación de las mujeres en la política. presenten en el Parlamento. Esta propuesta es
del cumplimiento de las normas complementaria a la investigación que el VAGGF ha
y leyes que las protegen . realizado sobre la participación politica de las mujeres.

A5.2. Realizar una investigación sobre el impacto Programado para el 2003.

de las reformas laborales en el marco de las
nuevas tendencias de flexibilización del trabajo de
las mujeres.

A5.3. Realizar una investigación sobre aplicación VAGGF: En ejecución la investigación.
y eficacia de la Ley contra la Violencia en área
rural.

A5.4. Apoyar publicaciones de leyes y trabajos de VAGGF: En ejecución.
investigación sobre igualdad de derechos.

OTRAS ACCIONES

LINEA DE ACCIÓN ACCIONES ACCIONES DEL SECTOR ACCIONES DEL VAGGF

Anteproyecto de Reforma y Actualización del MJDH : Ha elaborado el Anteproyecto de Reforma y VAGGF: En revisión.
Código Niño, Niña y Adolescente. Actualización del Código Niño, Niña y Adolescente que se

encuentra en el VAGGF para ser impulsado.



PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO

EJE 1: Ciudadanía Política
AREA: Participación Política y Ciudadanía

Objetivo : Promover que el sis
ciudadanía.

PLAN NA

LINEA DE ACCIÓN

B1. Establecer las
condiciones básicas para el
ejercicio de la ciudadanía
plena de las mujeres.

B2. Promover una mayor
participación de las mujeres
en el sistema formal de
representación política en
todos los ámbitos de la
organización territorial.

tema de derechos políticos garantice el acceso de mujeres y hombres a los niveles de representación y toma de decisiones, para el pleno y activo ejercicio de su

;ZONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO
ACCIONES DEL SECTOR ACCIONES DEL VAGGF

ACCIONES

B1.1. Establecer, en coordinación con instituciones MACPIO : En coordinación con el VAGGF, ha VAGFF: Ha elaborado un proyecto para la carnetización

especificas, un mecanismo para proveer a las mujeres presentado a la CNE un proyecto de carnetización que de mujeres del área rural del departamento de Potosí que

de documentación de identidad básica, comenzando prioriza niñas y mujeres rurales. ha sido presentado a la cooperación Danesa, para su

por el Certificado de Nacimiento. financiamiento. El proyecto también es de conocimiento
de la interagencial de género.

81.2. Emprender en todo el país una campaña masiva MJDH : Ha elaborado el documento final del

de carnetización a las mujeres indocumentadas, en un instrumento jurídico para la extensión gratuita del
esfuerzo coordinado con la Corte Nacional Electoral, certificado de nacimiento para menores. Se encuentra

los Servicios Legales Integrales e instituciones en el H. Senado Nacional.

específicas de prestación de servicios.

81.3. Efectuar una campaña masiva de sensibilización MIG: Ha producido y difundido por medios masivos VAGGF: Ha sensibilizado sobre la temática de género a

que provoque en mujeres y hombres un proceso de
lectura y reflexión sobre la importancia de la

spots y cuñas radiales sobre la participación de la
mujer en cuotas de poder.

través de la difusión por prensa de 3 separatas: Día de la
Mujer, Encuentro Nacional del Foro Político de Mujeres y

participación en el ejercicio de sus derechos civiles y Agenda Mínima de Género.

políticos de las mujeres. VAGGF: En coordinación con el Foro Político Nacional ha
apoyado la vigilia en las Cortes Electorales
Departamentales para la revisión de las listas de
candidatos/as a la Elección Nal. 2002.

VAGGF: Ha difundido un spot sobre la participación
política de la mujer y la Agenda Mínima de Género.

81.4. Implementar un programa de capacitación para
partidos políticos sobre importancia de la participación
de la mujer.

B2.1. Establecer una propuesta para garantizar la VAGGF: En el marco de la Agenda Mínima de Género se

obligatoriedad del cumplimiento de las cuotas de ha presentado propuestas concretas.

poder, estudiando posibles sanciones ante la
inobservancia de la Ley.

B2.2. Impulsar una propuesta normativa que garantice
que el 30% de mujeres, se haga efectivo en la franja

de seguridad.



PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO
V F

LINEA DE ACCIÓN ACCIONES
ACCIONES DEL SECTOR ACCIONES DEL AGG

82.3. Desarrollar el Programa de Ciudadania Activa y MTM (VRL): Dictó la R.M. N° 594/01 del 11 de Oct.de
el Liderazgo de las Mujeres para incrementar 2001 que dispone que todas las organizaciones
participación en instancias del poder político. sindicales deberán reglamentar la participación

obligatoria de las mujeres en los cargos directivos en
un porcentaje no menor al 30% con relación al número
de sus componentes.

B2.4. Promover la participación de la mujer en el VPEPP : Ha impulsado junto con el VAGGF la VAGGF: Ha impulsado con el VPEPP la emisión de la
sistema de control social , particularmente en los Resolución Ministerial N° 130 del 27 de junio de 2002 Resolución Ministerial N° 130.También se tiene previsto
comités de vigilancia, sindicatos, directorios y diversos que autoriza la implementación en municipios del país ejecutar durante la segunda quincena de julio un proceso
comités locales a nivel rural y urbano. del Modelo de Gestión Municipal Participativa con de capacitación en el modelo, dirigido a técnicos,

enfoque de género como política pública. Modelo ejecutivos y concejales de los gobiernos municipales,
elaborado por el Proyecto DDPC. además de personal de los SLIM's.

B2.5. Promover y coordinar con el VPEPP y el VAGGF VPEPP: Ha capacitado a mujeres líderes de las
la ejecución del Programa de Acción, Mujer y Municipio comunidades, Alcaldes/as, Presidentes/as de
(PAMM) como un mecanismo de capacitación y Concejos y Comités de Vigilancia de 30 municipios
potenciamiento de mujeres para su participación en sobre incorporación de políticas de género en la
instancias del nivel local. gestión municipal.

VPEPP: Ha elaborado una gula de capacitación sobre
"Participación Popular y Gestión Municipal con
Equidad de Género" dirigida a facilitadores.

VPEPP: Ha elaborado, en coordinación con el CIDES
y la Coordinadora de la Mujer, dos guías de
capacitación dirigida a OTBs, CVs y autoridades
municipales sobre "Gestión Municipal con enfoque de
Género",

VPEPP : Ha elaborado una estrategia de coordinación
y acción con la Asociación de Concejalas de Bolivia
para el fortalecimiento a la gestión de las Concejalas.

PROGRAMA POBREZA
1.2.1. Crear instancia para protección y vigilancia de
los derechos de campesinas a la titularidad y
saneamiento de la propiedad agraria.

PROGRAMA POBREZA
1.2.2. Crear un proyecto para municipios para facilitar
el acceso de mujeres pobres rurales jefas de hogar a
vivienda y saneamiento básico.

PROGRAMA POBREZA VAGGF: Ha capacitado a mujeres lideresas en gestión,
1.2.3. Potenciar las organizaciones y liderazgos de género y liderazgo para lo cual ha desarrollado un módulo
mujeres rurales desde la perspectiva de los derechos de capacitación en liderazgo.
ciudadanos.

PROGRAMA POBREZA
1.2.4. Incidir en instancias locales de salud para
mejorar acceso y condiciones de salubridad.



PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO
ACCIONES DEL SECTOR ACCIONES DEL VAGGF

LINEA DE ACCIÓN ACCIONES

PROGRAMA POBREZA
1.2.5. Incidir en instancias locales de educación,
Comités de Vigilancia y juntas escolares para mejorar
las condiciones y el acceso a la educación.

B3. Promover la participación B3.1. Establecer y efectuar un programa de VAGGF: Ha revisado la norma básica del SISPLAN

de las mujeres e integrar la capacitación sobre género y políticas públicas para incluyendo en la misma el enfoque de género.

perspectiva de género en los funcionarios públicos que incluya módulo metodológico
espacios de toma de específico en el campo de la planificación, con base a
decisiones vinculados a las normas del SISPLAN.
políticas públicas y su B3.2. Transferir instrumento metodológico para VPEPP : Ha capacitado a técnicos de los SED-FMC de VAGGF: Ha incorporado el enfoque de género en la
planificación. planificar políticas públicas con perspectiva de género las 9 Prefecturas en la temática de la Participación redacción del anteproyecto de Decreto Supremo de las

a las instancias departamentales y municipales Popular y Gestión Municipal con equidad de género. Normas Básicas del SISPLAN en el marco de la Ley del

correspondientes. Diálogo Nacional.

B3.3. Lograr que autoridades departamentales y VPEPP: Ha dado asistencia técnica en la promoción e
locales garanticen la integración de la perspectiva de institucionalización de las políticas de género al
género en el PDD y PDM. Gobierno Municipal de Cercado y a los de la

mancomunidad Cono Sur (9 municipios).

VPEPP : Ha impulsado el funcionamiento del
mecanismo de coordinación a nivel dptal.para la
operativización de políticas de género en los procesos
de participación popular y desarrollo municipal. Falta
consolidar este mecanismo.

B3.4. Establecer y desarrollar un sistema de VPEPP : Ha sistematizado y publicado las

seguimiento y evaluación al proceso de integración de experiencias institucionales en la temática de género,

la perspectiva de género en las distintas instancias de en coordinación con el Grupo de Trabajo

planificación, ejecución y evaluación de políticas Interinstitucional Gobernabilidad con Equidad.

públicas.
VPEPP : Ha recopilado y sistematizado la información
de las experiencias de planificación participativa con
enfoque de género. Se está coordinando la publicación
de este estudio.

MACPIO : Ha diseñado y publicado en coordinación
con el VAGGF las Políticas Públicas con Equidad de
Género para Pueblos de Tierras Bajas. Está en última
fase el diseño de Políticas Públicas con Equidad de
Género para Comunidades Campesinas de la Región
Andina.

B4. Promover el desarrollo de B4.1. Apoyar al Foro Político de Mujeres, Asociación
las organizaciones naturales y Nacional de Concejalas y Mujeres Parlamentarias en
funcionales de las mujeres. sus acciones, capacidades de gestión y liderazgo, a fin

de lograr una mayor participación en el marco de los
derechos de ciudadanía política.
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ACCIONES DEL SECTOR

LINEA DE ACCIÓN ACCIONES
ACCIONES DEL VAGGF

B4.2. Fortalecer las organizaciones de mujeres en el VPEPP : Ha elaborado una gula de capacitación "La

área rural para incrementar sus capacidades, Equidad de Género en los Procesos de Participación
especialmente para la gestión local. Popular" y una cartilla "La Ciudadanía de las Mujeres",

ambas dirigidas a mujeres lideres y organizaciones de

PROGRAMA POBREZA base.

1.2.3. Potenciar las organizaciones y liderazgos de
mujeres rurales desde la perspectiva de los derechos
de ciudadanía.

B5. Impulsar investigaciones B5.1. Realizar una investigación sobre la participación, VPEPP: Ha presentado, en coordinación con el

especializadas en ciudadanía, reconocimiento y ubicación de las mujeres en cargos CIDES-UMSA y Coordinadora de la Mujer, el libro "Las

participación política y género. jerárquicos de los partidos políticos. Mujeres en la Participación Popular - Politización
desde abajo" (Investigaciones en 4 municipios).

OTRAS ACCIONES

LINEA DE ACCIÓN ACCIONES ACCIONES DEL SECTOR ACCIONES DEL VAGGF

Impulsar investigaciones Elaborar un directorio municipal de las organizaciones VPEPP: Ha recopilado e inventariado en los diferentes VAGGF: Está apoyado al VPEPP en la publicación del

de mujeres. municipios del país, las organizaciones sociales, Directorio.
económicas y productivas con presencia de mujeres,
así como ONG que trabajan la temática de género.

Análisis de la participación política en las elecciones VPEPP: Ha realizado análisis cuantitativo y VAGGF: Ha realizado una investigacón sobre el

municipales. comparativo de la participación y representación de las reconocimiento de cargos jerárquicos al interior de los

mujeres en las dos últimas elecciones municipales y partidos políticos.
los casos de violencia en contra de las elegidas.



PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO

ce

EJE 2: Ciudadanía Económica
AREA : Desarrollo Económico

Objetivo : Fortalecer los roles económicos - productivos de las mujeres, garantizando su acceso y control de los recursos, el empleo y el mercado en igualdad de oportunidad y de trato con los
hombres, promoviendo sus potencialidades como protagonistas del desarrollo sostenible (D.S.24864).

PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO

ACCIONES DEL SECTOR ACCIONES DEL VAGGF
LINEAS DE ACCIÓN ACCIONES

Cl. Mejorar la capacidad de C11. Promocionar la igualdad de oportunidades MTM (VRL): Existe desde 2001 la Jefatura de la Unidad
inserción de la mujer en los y derechos en servicios laborales del MTM y de Promoción Laboral de la Mujer para asumir la defensa
mercados de trabajo, así CEPB. de las mujeres y promover los derechos laborales de las
como las condiciones mujeres y niños.
laborales y los niveles
salariales.

C1.2. Participar en el Programa de MCECyD y MH: Resolución Biministerial 001/02 y su
Modernización de las Relaciones Laborales con reglamento para el subsidio a maestras embarazadas
propuestas de mecanismo de resguardo de los desde la gestión 2002, habiéndose hasta la fecha
derechos de mujeres trabajadoras. beneficiado 90 maestras.

C1.3. Realizar campaña de difusión sobre el VAGGF: Está coordinando y revisando el material para
valor del trabajo no remunerado. realizar la campaña con el INIS y el INE.

C1.4. Lograr un programa a cargo del MTM y del
sector privado empresarial, para facilitar acceso
de mujeres a empleos cualificados.

C1.5. Realizar estudios sobre proceso e impacto VAGGF: En etapa inicial la realización del diagnóstico

de transformación productiva sobre la situación que identificará los avances de la mujer en el periodo
de las mujeres asalariadas y no asalariadas en 1992-2001.
coordinación con instancias especializadas de
los sectores público y privado.

C2. Promover programas de C2.1. Convenios con entidades de capacitación y MDE (VICI): Ejecuta proyectos de asistencia técnica y
capacitación técnica para formación de mano de obra para ampliación de capacitación a través de la Unidad de Políticas
mujeres orientados a coberturas y mejoramiento de currículo. Industriales, orientados a fortalecer a los sectores
ocupaciones tradicionales y potenciales (leche, textiles, cueros, maderas), que son
no tradicionales. presentados por instituciones y organizaciones. Si bien

en su selección no existen criterios de género, algunos
han favorecido a organizaciones de mujeres.

C2.2. Proponer programas de capacitación y MTM : El SAT está transversalizando el enfoque de
especilización técnica media que prioricen a las género en sus seis módulos de capacitación.
mujeres de acuerdo a demanda de tipo de
ocupación y calificación.
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ACCIONES DEL SECTOR ACCIONES DEL VAGGF

LINEAS DE ACCIÓN ACCIONES

PROGRAMA POBREZA MTM (VTC): Ha realizado seminarios a través del INIS
1.1.1. Calificación del papel productivo de la dirigidos a mujeres que cumplen funciones en el ámbito
mujer rural pobre (jefas de hogar) a través de sindical para promover el mejoramiento de las
capacitación, asistencia técnica. condiciones laborales.

MTM (VM ): En revisión por la OIT el Proyecto PROFECE
dirigido a la capacitación de mujeres en gestión
empresarial, calidad y mercados.

MCEI: Ha desarrollado cursos de capacitación turística
en todo el territorio nacional (hotelería, gastronomía,
guias, etc.), contando con una amplia participación de
mujeres (60%), integrándolas en esta actividad
económica.

MCEI: Para apoyar a la mujer en la confección de
prendas de vestir para exportación, está gestionando la
implementación de un proyecto de asistencia técnica en
planta (corte, confección y patronaje), diseño, control de
calidad y capacidad gerencia) para un consorcio
exportador de El Alto donde la participación de la mujer

es 3 a 1.

MDE (VICI ): Apoya desde 1998 al proyecto de VAGGF: Ha concluido una investigación sobre la

capacitación Alma de los Andes dirigido a mujeres capacitación en producción agropecuaria, artesanía y

tejedoras de comunidades rurales del dpto. de La Paz y microiniciativas focalizando las MYPE's.

Cochabamba. Capacitación en tejido a mano de
chompas de alpaca y algodón para exportación.

C2.3. Impulsar programa de capacit. técnica y
formac. profesional con enfoque de género,
juntamente con el MTM y la CEPB para optimizar
el sist. de orientación ocupacional y vocacional.

C3. Fortalecer la C3.1. Establecer un programa entre el VAGGF y INE: Ha incorporando en la Encuesta de Hogares VAGGF: En etapa final la elaboración de una propuesta

investigación y los sistemas el MTM de coordinación para optimizar MECOVI, la sección de trabajo doméstico no para la incorporación de género en el sistema de

de información sobre mecanismos de información para crear un remunerado. información de mercados de trabajo, empleo y los

situación económica y laboral Sistema de Información sobre género y trabajo. servicios laborales del Estado.

de las mujeres trabajadoras
urbanas y rurales . C3.2. Elaborar, junto con el MTM y el sector MTM: Ha elaborado un diagnóstico nacional de la

privado, un diagnóstico del mercado desde la microempresa en 34 ciudades que muestra que en el
perspectiva de género para organizar la 50% de las MyPEs, las mujeres participan a nivel
capacitación técnica y formación profesional. ejecutivo.

C4. Promover iniciativas C4.1. Impulsar un programa multisectorial de MTM: En revisión, en las Comisiones de Desarrollo VAGGF: Ha revisado y ajustado la incorporación del

productivas de mujeres de las promoción a MYPE's de mujeres, con Económico y Participación Popular de la H.Cámara de enfoque de género en esta Ley.

MYPES's mediante participación del MTM. Diputados, la Ley de Potenciamiento a los Pequeños y

convenios con entidades Pequeñas Productores que incorpora enfoque de género.

públicas descentralizadas y



PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO

ACCIONES DEL SECTOR ACCIONES DEL VAGGF
LINEAS DE ACCIÓN ACCIONES

representativas del sector C4.2. Crear una Comisión Intersectorial para VAGGF: Forma parte del Comité de Coordinación de la
privado. incidir en políticas económicas que potencien con Microempresa y Microfinanzas desde el mes de mayo

equidad de género los sectores productivosn de 2002.
microempresariales.

C4.3. Convenio de cooperación a microproyectos MDE (VICI ): Proyecto PROMMI ( Proyecto de Asistencia VAGGF: Ha firmado un convenio interinstitucional con
en areas de producción, capacitación, tecnología , y de Promoción a la Pequeña Iniciativa en el Area SARTAWI para apoyar en el área de capacitación,
comercialización, adquisición de capital de Urbana y Periurbana) operado entre 1996 y 2000 en 6 tecnología y comercialización a mujeres jefas de hogar
trabajo e inversión con énfasis en mujeres jefas ciudades dirigido a mejorar la capacidad empresarial e de los municipios del Dpto.de La Paz.
de hogar. incrementar la capacidad productiva. Insertó el tema

género en sus 3 componentes (capacitación, asistencia
técnica y crédito) a través de 3 guías prácticas para el
personal directivo y operativo de INFOCAL, SAT,
IDEPRO.

PROGRAMA POBREZA MTM : El VM ha promovido la formalización de MYPEs,
1.1.3. Promover micro emprendimientos de organizándolas y asociándolas en federaciones, para que
desarrollo local donde participan mujeres pobres. puedan acceder a beneficios de capacitación y calificar

para licitaciones. Con el PLANE, ha gestionado la
apertura de la convocatoria hacia los sectores
microempresariales. Está en revisión final y aprobación
el Decreto Reglamentario del Art. IV de la Ley de!
Diálogo que busca la formalización de las MYPEs a
través de la entrega de la tarjeta microempresarial.

C5. Incidir en el apoyo y C5.1.Diseñar mecanismo que fortalezca las VAGGF: Está en elaboración una propuesta para la
fomento a la competitividad prefecturas y alcaldías para transversalizar incorporación de género en el Plan Nacional de la
de las mujeres empresarias género en MYPE's en los ámbitos departamental Mediana y Pequeña Empresa y su operativización en el
de las MYPE's. y municipal. nivel descentralizado.

C5.2. Convenios con PROCAL, INFOCAL, VAGGF: Ha apoyado a FEBOPI en la realización del
universidades e institutos de ciencia y tecnología Encuentro de la Mujer Microempresaria, que ha
para la capacitación, formación y asistencia para permitido la identificación de problemas y dificultades.
fomentar competitividad de MYPE's de mujeres. El VAGGF firmará un convenio con FEBOPI para

promover la participación de la mujer en la
microempresa.

C5.3. Estudiar juntamente con el MTM un
sistema de protección social parala economía
informal y MTPE's.

C5.4. Desarrollar mecanismos financieros de
capitalización para MYPE's de mujeres con la
formación de fondos rotatorios, lineas de crédito
de fomento competitivo y de fondos
compensatorios.

C5.5. Patrocinar la conformación de un fondo
financiero de apoyo y cooperación a las MYPE's
(FODIM).
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LINEAS DE ACCIÓN ACCIONES

C5.6. Incidir en la reforma a la legislación
bancaria para potenciar microiniciativas
considerando el enfoque de género.

C5.7, Diseñar un sistema de información
tecnológica y de mercados para fortalecer un
Sistema de Información sobre Género y Trabajo.

C6. Formular métodos de C6. 1. Estudiar propuestas teóricas y

inserción del componente de metodológicas para integrar género en políticas

género en las variables de la macroeconómicas.

macroeconomía, C6.2. Impulsar el recálculo de Renta Nacional,
especialmente en las políticas valores agregados sectoriales, intermedios y
macroeconómicas. finales para hacer visible el trabajo de la mujer.

C6.3. Coordinar con el VIPFE la realización de MH : Consultoría en curso en el VIPFE. VAGGF: Trabajo coordinado con el VIPFE en la

estudios y propuestas para el cálculo de precio actualización de la Razón Precio Cuenta de la Mano de

sobra del salario de la mujer. Obra.

C6.4. Lograr compromiso del sector financiero MH: Consulta permanente al VAGGF la incorporación de

del Estado para insertar el enfoque de género en género en convenios de cooperación internacional.

la política económica.

C6.5. Potenciar el Comité Intermin. de Género VAGGF: Existe un mecanismo de seguimiento

(CIG) en el área económico-financiera. conformado por el VAGGF y puntos focales de todo el

Ejecutivo.

C6.6. Elaborar, en coordinación con el VIPFE, un VAGGF: Está elaborando la Metodología de

programa de gestión técnica que inserte género Preparación y Evaluación de Proyectos de Género, que

en el SNIP yen normas básicas de inversión del deberá ser validada por el SNIP.

sector público.

VAGGF: Se encuentra en construcción una matriz para
incluir las variables de género en las metodologias de
preparación y evaluación de proyectos. .

C6.7. Definir parámetros y criterios técnicos para
insertar género en proyectos de Política Nal. de
Compensación a través del DUF y FPS.

VAGGF: Ha elaborado los criterios de elegibilidad de
proyectos que contemplan género y han sido tomados
en las guías del FPS/FNDR.



EJE 2 : Ciudadanía Económica
AREA : Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Objetivo : Desarrollar las capacidades productivas y mejorar las condiciones sociales de las mujeres productoras rurales en el marco del desarrollo rural sostenible.

PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO

LINEAS DE ACCIÓN

Dl. Promover la competividad
de la producción de la mujer
rural en términos
agroecológicos.

ACCIONES

D1.2. Coordinar con el MAGDR el diseño de un
programa de apoyo a inciativas empresariales
de mujeres del sector.

D1.6. Fomentar un programa específico de
seguridad alimentaria para mujeres rurales en
coordinación con el Programa de Seguridad
Alimentaria.

Dl.7. Promover un programa modular de
asistencia técnica en coordinación con el
Sistema Boliviano de Tecnologia Agropecuaria,
los gobiernos municipales y organizaciones de
mujeres microproductoras para mejorar y
fortalecer los sistemas de producción, acopio y
comercialización.

PROGRAMA POBREZA
1.1.2. Promover actividades productivas que
recuperen habilidades tradicionales en regiones

no agícolas.

PROGRAMA POBREZA
1.1.3. Promover micro emprendimientos de
desarrollo local donde participan mujeres

pobres.

ACCIONES DEL SECTOR

MAGDR : Participa en todas las reuniones de coordinación

para el cumplimiento del Convenio.

MACPIO : Ha realizado, en coordinación con el VAGGF,
un taller de capacitación, información y elaboración del
programa de potenciamiento económico en actividades
productivas tradicionales para la Fed. de Mujeres
Campesinas de La Paz - Bartolina Sisa.

MDE (VICI ): En el marco del Programa Agroindustrial, ha

identificado oportunidades agroindustriales en diferentes
regiones del país, traducidos en proyectos que han sido
financiados por organismos de cooperación. En la
priorización de los proyectos no existieron criterios de

género, sin embargo, por el rubro de intervención

(capacitación en textiles) han beneficiado principalmente a

mujeres.

ACCIONES DEL VAGGF

VAGGF: Ha firmado un convenio insterinstitucional con el
NAGDER para apoyar las iniciativas empresariales de las

mujeres rurales . En ese marco, se elaborará un programa

a nivel nacional para apoyar a las mujeres rurales en el

área de producción, transformación y comercialización.

Programado para el 2003 con el Programa PASA.

Programado para el 2003.

VAGGF: Ha realizado, en coordinación con el MACPIO,
un taller de capacitación, información y elaboración del
programa de potenciamiento económico y productivo de
la mujer rural para la Fed. de Mujeres Campesinas de La

Paz - Bartolina Sisa.

VAGGF: Ha-firmado convenios interinstitucionales con 26
Gobiernos Municipales de los Dptos.de La Paz, Oruro,
Potosí y Chuquisaca, priorizados por pobreza para
promover microemprendimientos locales dirigidos por

mujeres.
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LINEAS DE ACCIÓN ACCIONES

MDE : El Viceministerio de Minería en coordinación con el
VAGGF ha realizado una investigación que ha apoyado a
las mujeres palliris en la identificación de unidades
productivas.

MDE : El Viceministerio de Minería está elaborando el VAGGF: La ejecución de este programa será en
Programa de Formación Integral para Minería coordinación con el VAGGF.
Cooperativizada y Minería Chica que abarca temas de
seguridad industrial, prevención de conflictos, gestión
ambiental y gestión empresarial. El 2003 beneficiará a las
mujeres palliris.

PROGRAMA POBREZA VAGGF : Ha firmado convenios interinstitucionales con 26
1.1.4. Convenios con municipios para Gobiernos Municipales de los Dptos.de La Paz, Oruro,
implementar proyectos liderados por mujeres Potosí y Chuquisaca, priorizados por pobreza para
con recursos FPS. promover microemprendimientos locales dirigidos por

mujeres.

PROGRAMA POBREZA Programado para el 2003.
1.1.5. Activar proyectos de seguridad alimentaria
asociados con el trabajo familiar comunal de las
organizaciones económicas campesinas.

PROGRAMA POBREZA MDE (VICI): Apoyo desde 1998 al proyecto de VAGGF: Ha concluido dos investigaciones sobre i) la
1.1.6. Apoyar proyectos de generación de capacitación Alma de los Andes dirigido a mujeres generación de empleo de mujeres en la economía formal
empleo para mujeres pobres que recuperen tejedoras de comunidades rurales del dpto. de La Paz y e informal del dpto. de La Paz, y ii) estrategias y
habilidades tradicionales. Cochabamba. Capacitación en tejido a mano de chompas mecanismos para la creación de oportunidades laborales

de alpaca y algodón para exportación. para mujeres en edad productiva.

D2. Promover medidas y D2.1. Participar en aplicación y reglamentación VAGGF: En ejecución una propuesta sobre ajustes y
mecanismos que mejoren las de la Ley INRA para garantizar acceso y tenecia sugerencias desde el enfoque de género a la Ley [NRA.
condiciones de acceso de las de la propiedad rural con equidad.
mujeres campesinas e
indígenas a recursos PROGRAMA POBREZA INRA: Proyecto "Derechos de las Mujeres a la Tenencia
productivos. 1.2.1. Crear instancia para protección y Legal de la Tierra", en ejecución desde 2001 hasta 2002.

vigilancia de los derechos de campesinas a la Incluye capacitación a personal del INRA y beneficiarios
titularidad y saneamiento de la propiedad directos. Los títulos de copropiedad son emitidos con el
agraria . nombre de la mujer primero.

2.1.1. Desarrollar programa para proteger VAGGF: En ejecución una investigación piloto en el Dpto.
derechos de propiedad de activos, participación de La Paz (Paica, Mecapaca y Río Abajo) sobre la
social y ciudadanía de mujeres rurales. identificación de la propiedad de activos dela mujer rural.

Estará concluida en septiembre.
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LINEAS DE ACCIÓN ACCIONES

03. Activar la creación de D3.1. Establecer una instancia de concertación

servicios financieros de con el sector financiero estatal medidas que

microproducción artesanal y faciliten financiamiento agrícola a mujeres.
servicios a favor de las
mujeres rurales.

D3.2. Instaurar un fondo de compensación Programado para el 2003.

financiero para apoyar microiniciativas de
organizaciones Campesinas, en coordinación
con el MAGDR.

D4. Desarrollar capacidades D4. 1. Comprometer a los Gobiernos VAGGF: Ha iniciado conversaciones con la Comisión

técnico productivas y mejorar Municipales para desarrollar un sistema de Episcopal para incluir módulos de capacitación en los

las condiciones de trabajo e capacitación formal y no formal para mujeres CETHAS. El convenio interinstitucional se encuentra en

ingreso , a través de programas campesinas en coordinación con el MECyD. revisión.

de educación y capacitación
técnica para mujeres 134. 2. Elaborar propuesta piloto para incorporar
productoras y jóvenes, género en centros de capacitación técnica rural.
campesinas e indígenas.

D4. 3. Promover programa de educación-
producción, en coordinación con las direcciones
distritales de educación para formular
mecanismo de acceso y permanencia de
jóvenes en el sistema de capacitación técnica
formal en área rural.

PROGRAMA POBREZA MTM: El SAT está transversalizando el enfoque de género VAGGF: Está coordinando con el SAT.

1.1.1. Calificación del papel productivo de la en sus seis módulos de capacitación.

mujer rural pobre (jefas de hogar) a través de
capacitación, asistencia técnica con el patrocinio
de los Gobiernos Municipales, MAGDR y el SAT.

D5. Potenciar el papel de la D5.1. Acuerdo entre VAGGF, Viceministerio de Programado para el 2003.

mujer en la gestión Medio Ambiente y MAGDR para potenciar el rol

agroecológica, conservación, de la mujer en el manejo de recursos (de
preservación y manejo de los cuencas).
recursos naturales . D5.2. Acuerdo entre prefecturas, el

Viceministerio de Medio Ambiente, VPEPP y
Asociación de Municipios para promover la
participación de la mujer en la formulación de
planes de ordenamiento territorial.

D5.3. Crear, a través del MAGDR, un programa Programado para el 2003.

de asistencia técnica en el manejo del recurso
suelo con capacitación en la recuperación de
tecnologías tradicionales.



PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO

ACCIONES DEL SECTOR ACCIONES DEL VAGGF
LINEAS DE ACCIÓN ACCIONES

D5.4. Establecer módulos sobre educación VAGGF: Ha realizado reuniones de coordinación con la

ambiental y asistencia técnica para el manejo de Dirección de Recursos Naturales del Viceministerio de

recursos naturales . Medio Ambiente para desarrollar programas de educación
ambiental y asistencia técnica para mujeres rurales como
parte del Proyecto de Apoyo a Zonas Secas y Deprimidas
del Pais del Viceministerio del Medio Ambiente. Convenio
en revisión.

D6. Realizar investigaciones D6.1. Realizar una investigación a través del MAGDR : Cada proyecto del MAGDR ha elaborado
acerca de mujeres productoras MAGDR sobre manejo y conservación de los investigaciones específicas relacionadas con mujer y
rurales , campesinas e recursos naturales. producción agropecuaria. Sin embargo, requiere encarar
indígenas en gestión investigaciones que puedan orientar a nivel macro el
productiva. trabajo de Ministerio con relación a la mujer y el desarrollo

rural.

D6.2. Estudio sobre acceso de mujeres rurales a INRA: Está realizando un diagnóstico sobre los factores VAGGF: En ejecución una investigación piloto en el Dpto.
recursos productivos y a la tenencia de activos legales y los usos y costumbres que dificultan el acceso de La Paz (Paica, Mecapaca y Rio Abajo) sobre la
de capital . de las mujeres a la tenencia de la tierra . identificación de la propiedad de activos de la mujer rural.

Estará concluida en septiembre.

D6.3. Investigación sobre alternativas de Programado para el 2003.
desarrollo empresarial de mujeres productoras
rurales.

D7. Promover acciones D7.1. Lograr una instancia de coordinación con MACPIO : Ha elaborado el Proyecto para el Desarrollo de VAGGF: En conformación una mesa de trabajo con

estratégicas para fomentar participación del MACPIO, gobiernos los Pueblos Indígenas cuya duración es de 5 años y participación de todas las instancias señaladas.

actividades de desarrollo municipales, prefecturas, organizaciones busca, entre otros, apoyar las MyPEs de mujeres rurales.

socioeconómico y producción financieras y de cooperación estatal e instancias
rural no agrícola. locales representativas, para fomentar la

participación femenina en actividades no
agrícolas.

D7.2. Investigación para potenciar rol productivo
de la mujer rural en MYPEs de servicios,
artesanía y otros.

D7.3. Comprometer a los GM en coordinación Programado para el 2003.

con el DUF y el MACPIO para la creación de
una instancia de seguimiento a la participación
de la mujer rural en la gestión de proyectos de
desarrollo rural.

D8. Promover el desarrollo D8.1.Comprometer a Gobiernos Municipales,
humano de la mujer rural y juntas escolares y Comités de Vigilancia para
mejorar su calidad de vida y la activar un programa de capacitación de mujeres
de su familia . rurales, supervisar contenido curricular y otros.

D8.2. Instancia patrocinada por Gobiernos
Municipales, direcciones locales de salud y
comités de vigilancia para el seguimiento a
servicios locales de salud en beneficio de la
rajer rural.



PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO

LINEAS DE ACCIÓN ACCIONES
ACCIONES DEL SECTOR ACCIONES DEL VAGGF

08.3. Convenio entre MACPIO, prefecturas,
Gobiernos Municipales, VPEPP y VAGGF para
apoyar la participación política de la mujer
indígena en niveles de decisión y en la gestión
de gobernabilidad local, comités de vigilancia y
desarrollo comunitario.

D8.4. Patrocinar con el INE el diseño, aplicación INE: Ha incorporado indicadores de género en el Sistema
y vigilancia de indicadores que midan niveles de de Indicadores Sociales (SIS), identificando todos los
desarrollo de mujeres rurales. indicadores desagregados y no desagregados por sexo.

D8.5. Comprometer a Gobiernos Municipales
para fortalecer capacidad de autogestión de
organizaciones locales lideradas por mujeres.



PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO

EJE 3: Ciudadanía Social
AREA: Educación

Objetivo
: Asegurar la participación delas mujeres en los procesos aducativos, de producción y transmisión de conocimientos, fortalecimiento, fortalecimiento sus capacidades de decisión

autónoma, ciudadanía plena ycalidadde vidam y un sistema educativo queofrezca en todos sus niveles iguales oportunidades de acceso y permanencia para mujeres y hombres (D.S. 24864).

PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO

LINEA DE ACCIÓN ACCIONES ACCIONES DEL SECTOR ACCIONES DEL VAGGF

El. Impulsar, en el marco de la E1.1. Fortalecer a través de la MECyD : Cuenta con el documento de diseño curricular para los

laReforma Educativa coordinación entre el VEIPS y el VAGGF la niveles inicial y primario que desarrolla en el acapite de temas
,

integración del tema transversal transversalización de género en la curricula transversales, herramientas conceptuales, propósitos educativos y

"educación para la equidad de educativa. problemáticas identificadas para la equidad de género.

género' en el nivel inicial,
rimario y secundario.p

MECyD : Ha concuido con la elaboración de los planes y
programas del nivel inicial, primer y segundo ciclo del nivel
primario que identifica competencia, indicadores y contextos de
relevancia social del tema transversal educación para la equidad
de género. Asimismo se está avanzando en los planes y
programas para el tercer ciclo.

MECyD : Cuenta con módulos de aprendizaje dirigidos a los niños
en cuatro lenguas: aimara, quechua, guaraní y castellano para el
primer ciclo del nivel primario, en los mismos se trabaja de
manera integrada las áreas de lenguaje y matemáticas y los
temas transversales , entre ellos la educación para la equidad de
género. En la biblioteca de aula se encuentra material orientado a
trabajar los temas transversales, en especial los valores de la
convivencia y el respeto por la diversidad. Por otro parte se ha
producido láminas educativas en género y salud, como "los juegos
y la equidad de género" que incluyen orientaciones didácticas para

el trabajo aúlico.

E1.3. Establecer en coordinación con el MECyD : Ha producido guías didáctica para maestros con

VEIPS un mecanismo para fortalecer la perspectiva de género, en las áreas curriculares de matemáticas,

transversal de género en la formación lenguaje , ciencias de la vida y tecnología, y expresión y

docente. creatividad, entre otras.



PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO

LINEA DE ACCIÓN ACCIONES ACCIONES DEL SECTOR ACCIONES DEL VAGGF

MECyD : Ha fortalecido el trabajo desarrollado en los Institutos

Normales Superiores ( INS), a través de la implementación del
nuevo diseño curricular base para la formación de maestros del
nivel primario (1999) e inicial (2000) que incluye la equidad de

género . Así como en la formación de asesores pedagógicos se ha
incorporado el tratamiento de la equidad de género , sobre todo las
orientaciones para el abordaje dodáctico en relación con las áreas
curriculares.

El.2. Desarrollar mecanismos para
promover la participación de mujeres en
las juntas escolares.

PLAN VIOLENCIA VAGGF : Ha elaborado el PPVE . El programa se

A.2.1.7. Implementar una estrategia de viene implementando en la Normal Simón Bolívar.

intervención en educación para la Se está elaborando en coordinación con el VEIPS

aplicación del Programa de Prevención de la Guía de Identificación y Manejo de la VIF y

la Violencia en la Escuela . Maltrato Infantil en la Escuela.

PLAN VIOLENCIA
A.2.1.8. Coordinar con el MECyD la
implementación de subprograma sobre
violencia intrafamiliar en la escuela.

E2. Fortalecer y ampliar el E2 . 1. Promover políticas de acción VAGGF: Ha firmado convenios con la UMSA y

proceso de integración de la afirmativa para acceso equitativo a UMJMS para promover políticas de acción

perspectiva de género en la educación superior. afirmativa para el acceso equitativo de mujeres

educación superior . urbanas y rurales, transversalizar el enfoque de
género en la currícula de diferentes carreras,
promover becas, coordinar líneas de investigación.

E2.2. Incentivar programas de educación VAGGF : Está desarrollando un Plan de

Técnica Superior en ocupaciones no Operativación de los compromisos expresados por

tradicionales . las Universidades y el VAGGF.

E2.3. Crear programa para promover el
acceso de mujeres a estudios de
postgrado.

E2.4. Convenios o otros mecanismos con
instituciones educativas y de formación
profesional para lograr la participación de
mujeres en áreas de investigación y en
cargos jerárquicos con poder de decisión.

E3. Promocionar la E3.1 . Crear un programa de orientación VAGGF: Está constituida la Mesa de Trabajo

capacitación y formación vocacional que promueva en las mujeres 'Educación Técnica, Superior y Género'.

profesional de las mujeres en una formación técnica superior.
todos los ámbitos para meiorar



PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO

LINEA DE ACCIÓN ACCIONES ACCIONES DEL SECTOR ACCIONES DEL VAGGF

su inserción laboral. E3.2. Promover, en coordinación con MECyD : Cuenta con el bachillerato humanístico con mención en
organismos especializados, programas de pedagogía con una participación importante importante de mujeres
educación en áreas ocupacionales no indígenas que luego que hayan egresado van a cubrir las plazas
tradicionales . de docentes interinos y vacancias ejerciendo como profesores en

el primer ciclo del nivel primario.

E4. Fomentar el acceso E4.1. Fortalecer el componente de acceso MECyD : Está implementando el componente de acceso y
equitativo de las mujeres , en y permanencia de niñas a escuelas rurales. permanencia de las niñas rurales en la escuela.
especial de las rurales y MECyD : Ha realizado investigaciones con el objetivo de
urbanas pobres, a la educación dimensionar la marginalidad y abandono femeninos en las
en todos los niveles y escuelas rurales e identificar las causas que los provocan, para
modalidades. definir políticas y acciones a través de estrategias sostenibles y

replicables que resuelvan esos problemas.

MECyD : Ha elaborado un programa que contiene acciones de VAGGF: Ha iniciado conversaciones con el
sensibilización a la comunidad y capacitación docente destinadas Componente "Acceso y Permanencia de las Niñas
a afectar la oferta educativa, asimismo incluye intervenciones Rurales en la Escuela".
localizadas en la perspectiva dedefinir políticas y medidas
especificas.

MECyD : Ha asignado a todas las unidades educativas del país
items docentes para cubrir el deficit acumulado hasta el 2001 con
recursos del Fondo Solidario Local, medida que garantiza la
cobertura del servicio escolar.

MECyD : Tiene en ejecución 1.067 proyectos integrales orientados
a mejorar la calidad del servicio educativo y evitar la deserción
escolar.

E4.2. Convenios para apoyar inserción de MECyD : Cuenta con el bachillerato humanístico con mención en
mujeres rurales a educación superior, pedagogía con una participación importante importante de mujeres
técnica y universitaria. indígenas que luego que hayan egresado van a cubrir las plazas

de docentes interinos y vacancias ejerciendo como profesores en
el primer ciclo del nivel primario.

E4.3. Impulsar, en conjunto con entidades VAGGF: Está realizando conversaciones con
competentes, sean municipios, prefecturas instancias que desarrollan acciones en el ámbito
y otros, el acceso de mujeres rurales a rural, especialmente en los municipios con los que
programas de capacitación técnica. el VAGGF tiene Convenio.

E4.4. Afianzar y fortalecer, a través de la MECyD : ha incorporado género a través de la educación para la
coordinación entre el MECyD y el MDSyP sexualidad en EJAS, EPA y PETA.
la integración transversal de género en
currícula de educ. alternativa.

E4.5. Fortalecer el Plan Nacional de MECyD : Ha impulsado el Plan de Alfabetización para la Vida y la
Alfabetización para la Vida y la Producción Producción, beneficiandose a 84.700 mujeres. En el cual se
del VEA coadyuvando en el desarrollo de destaca el proyecto de bialfabetización, premiado por la UNESCO
programas para eliminar analfabetismo de en la gestión 2000.
mujeres especialmente rurales.
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LINEA DE ACCIÓN ACCIONES ACCIONES DEL SECTOR ACCIONES DEL VAGGF

E4.6. Mejorar, a través de una alianza MECyD : Ha incorporado el tema de género en el proceso de lecto- VAGGF: Ha iniciado conversaciones con el VEA.
entre el VEA y el VAGGF, los procesos de escritura en el componente sobre salud reproductiva del proyecto
post alfabetización con enfoque de género Bialfabetización Quechua-Castellano.
en Programa de bialfabetización quechua-
castellano con enfoque de género.

PROGRAMA POBREZA
1.2.5. Incidir en instancias locales de
educación, CV y juntas escolares para
mejorar condiciones y acceso a la
educación.

E5. Realizar investigaciones E5.1. Sucitar tres estudios para elaborar
especializadas en género y propuesta de capacitación regionalizada a
educación. nivel técnica básica para mujeres rurales.

E5.2. Promover líneas de inv. en educ.
superior para ampliar el conocimiento
sobre situación de la mujer y dificultades
en el proceso de formación.

E5.3. Sistematizar la experiencia nacional
en educación para la sexualidad.

PROGRAMA POBREZA
2.1.2. Realizar Investigaciones para guiar
acciones que protejan la salud, educación,
nutrición, vivienda y servicios básicos de
mujeres y niñas.

OTRAS ACCIONES

LINEA DE ACCIÓN ACCIONES ACCIONES DEL SECTOR ACCIONES DEL VAGGF

Conocer cosmovisiones sobre equidad de MECyD: Está concluyendo las investigaciones sobre las visiones
género en las principales culturas del país. culturales y la equidad de género en las culturas quechua, aimara,

guaraní, movima, tsimán, moxeña, ayorea y chiquitana, cuyos
resultados orientarán la elaboración de materiales educativos y
otros documentos dirigidos a los profesores.



PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO

EJE 3: Ciudadanía Social
AREA: Salud

Objetivo : Desarrollar servicios de salud preventiva integral para mujeres, garantizando calidad de atención y acceso equitativo en todas las fases de su ciclo vital, respetando su identidad étnica y
cultural, así como sus derechos sexuales y reproductivos (D.S. 24864).

PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO

ACCIONES DEL SECTOR ACCIONES DEL VAGGF
LINEA DE ACCIÓN ACCIONES

F1. Consolidar el proceso de F1.5. Apoyar sistemas participativos de vigilancia
institucionalización de la sobre acceso y calidad de los servicios de salud.
perspectiva de género y
desarrollar su operatización
en las políticas de salud . PROGRAMA POBREZA

1.2.4. Incidir en las instancias locales de salud
para mejorar el acceso y condiciones de
salubridad.

PLAN VIOLENCIA MSPS : Ha realizado con el VAGGF talleres de VAGGF: coordinación permanente con el MSPS y las

A.2.2.7. Descentralizar instrumentos normativos transferencia de normas y procedimientos de atención de la UDGs en la planificación, ejecución y evaluación de los

en la red de salud a nivel operativo y gerencia) VIF en salud con SEDES, UDGs, Brigadas, Jueces y talleres, validación de instrumentos de seguimiento a la

para la atención de la VIF. ONGs.Este proceso de transferencia será publicado en una aplicación a la normativa y elaboración de la memoria de

memoria. sistematización de la experiencia.

PLAN VIOLENCIA
A.2.2.8. Promover la conformación en salud de
un mecanismo para la coordinación de UDG's y
Slims a nivel descentralizado.

F2. Fortalecer el trabajo F2.1. Promoción de equidad de género a través
conjunto sobre la equidad de de principios del Foro Nacional de Salud Sexual y
género en el Programa Reproductiva.
Nacional de Salud Sexual y
Reproductiva, con especial F2.2. Elaborar contenido de género y

atención a la mortalidad metodología para desarrollar intervenciones

materna. educativas en la comunidad.

F2.3. Apoyar iniciativas de prevención y MSPS : Elaboración de normas basadas en Derechos
tratamiento integral sobre salud sexual y Sexuales y Reproductivos con perspectiva de género.
reproductiva de adolescentes en coordinación
con el componente de educación del
Subprograma de Salud Sexual y Reproductiva del
MECyD.

F2.4. Coordinar tres campañas de difusión sobre VAGGF: Forma parte del Comité Nacional por una

derechos en relación a la sexualidad y el acceso Maternidad Segura cuyo objetivo es bajar el indice de la

a servicios de calidad. mortalidad materna vinculada al embarazo y
promocionar los derechos reproductivos de la mujer.



PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO
ACCIONES DEL VAGGFACCIONES DEL SECTOR

LINEA DE ACCIÓN ACCIONES

F2.5. Profundizar la inserción de género en el
Programa de Salud Sexual y Reproductiva.

F3. Contribuir a la F3.1. Elaborar instrumentos con enfoque de VAGGF: Ha elaborado la Carpeta Pedagógica para

incorporación de la género para la capacitación de los operadores de trabajadores de salud cuyo objetivo es sensibilizar y

perspectiva de género en las los servicios de salud para fortalecer la calidad de manejar conceptualm.la problemática de género y

políticas de formación de atención.
abordar el problema de la calidad de los servicios con

recursos humanos en el
perspectivade género. Su uso no es aún intensivo.

sistema público de salud. F3.2. Procesar contenidos de sensibilización para MSPS : hHa aprovechado los talleres de transferencia de

operadores en atención a las mujeres, normativa de la VIF para sensibilizar en el tema de equidad

reconociendo la especificidad de sus de género.

necesidades por factores étnico-culturales,
sociales y psicológicos, a nivel central y
municipal en el marco de los Municipios
Saludables.
F3.3.Elaborar propuesta para incluir género en la
curricula de los centros de formación en salud.

PLAN VIOLENCIA
VAGGF: Ha capacitado al personal de las Brigadas y

A.2.1.6. Elaborar, reeditar y aplicar una
está concluyendo la elaboración un programa de

metodología de capacitación en cascada y
tl

capacitación sistemática.

oresos ejecumateriales para capacitadores de VAGGF: Ha incorporado en la currícula de CEFOCAP
involucrados en la ejecución de las políticas de los temas de género, violencia y Derechos Humanos.
prevención de VIF.

F4. Emprender y consolidar F4.1. Identificar las causas ideológico y

procesos de investigación culturales que inciden negativamente en la salud

especializada en género en de mujeres y hombres por razones de género.

sus distintas dimensiones
como instrumentos básico F4.2. Inv. sobre sexualidad de mujeres según
para el diseño y ajuste de cultura y ciclos de vida.
políticas de salud y género. 74.3. Estudio sobre diseño de protocolos de MSPS : El Instituto Nacional de Salud Ocupacional ha

investigación cualitativa para mediar actitudes. elaborado Protocolos de Investigación sobre sald en
mujeres trabajadoras.

PROGRAMA POBREZA MACPIO : Elaboración de Libro STUWA 2001 que recoge

2.1.2. Investigaciones para guiar acciones que información sobre diversidad de plantas medicinales para

protejan la salud, educación, nutrición, vivienda y curar enfermedades especificas de mujeres y hombres.

servicios básicos de mujeres y niñas.
MACPIO : Ha elaborado y publicado material educativo
sobre salud para tierras bajas en coordinación con el
VAGGF, que aborda enfermedades de la mujer andina,
temas de comunicación familiar, violencia familiar y

maternidad segura.



PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO

LINEA DE ACCIÓN ACCIONES
ACCIONES DEL SECTOR ACCIONES DEL VAGGF

MDE: El Viceministerio de Minería ha elaborado 5 guías VAGGF : La capacitación se realizará en coordinación
comunitarias, dos dirigidas a mujeres sobre la atención de con las UDGs de los dptos . de La Paz, Oruro y Potosí.
enfermedades en distritos mineros , y tres sobre los riesgos
en la minería.

MDE : El Viceministerio de Minería está elaborando el VAGGF : La ejecución de este programa será en
Programa de Formación Integral para Minería coordinación con el VAGGF.
Cooperativizada y Minería Chica que abarca temas de
seguridad industrial , prevención de conflictos, gestión
ambiental y gestión empresarial . El 2002 beneficiará a las
mujeres palliris.

OTRAS ACCIONES

LINEA DE ACCIÓN ACCIONES ACCIONES DEL SECTOR ACCIONES DEL VAGGF
Difusión del Programa de Asignaciones MSPS : Los beneficios de este programa han sido
Familiares difundidos ampliamente a la población. Está evaluando la

pertinencia de entregar subsidio en productos o dinero en
efectivo.

Seguro Gratuito de Vejez MSPS : Está empezando a incorporar un enfoque de
género que distinga hombres de mujeres en el tipo de
atención, patologías y otros.

Definición de instrumentos apropiados de INE : Tiene previsto proponer nuevos indicadores o mejorar
recolección de información. los existentes para la Encuenta Nacional de Demografía y

Salud (ENDSA).

Incorporación de temas de género en la MDN : El Programa del Centinela de la Salud que es parte
instrucción de los soldados y premilitares de las de la instrucción militar incorpora, desde 1999. dos
FFAA. módulos de capacitación que incluyen el tema de género

(equidad, pobreza y violencia).



PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO

EJE 3: Ciudadanía Social
AREA: Vivienda y Servicios Básicos

Objetivo : Promover la propiedad y tenencia de la vivienda entre las mujeres, especialmente en el caso de las jefas de hogar, así como crear condiciones favorables para el acceso a los servicios

básicos

PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO
ACCIONES DEL SECTOR ACCIONES DEL VAGGF

LINEA DE ACCIÓN ACCIONES

G1. Impulsar políticas integrales G1.1.Fortalecer el Comité Interinstitucional para VAGGF: Existe un mecanismo de seguimiento

de vivienda, servicios básicos y desarrollo de género en políticas públicas del conformado por el VAGGF y puntos focales de todo el

asentamientos humanos que sector. Ejecutivo.

i l id dcons deren as neces a es y
demandas de mujeres y de G1.2. Elaborar propuesta para incorporar las MVSB : Ha priorizado a víctimas de desastres naturales VAGGF: Se ha conformado una Comisión

hombres tomando en cuenta las necesidades de mujeres en el diseño y para otorgar subsidio directo de vivienda a 40 mujeres Interinstitucional de atención al Proyecto Piloto con la
,

tradiciones socioculturales construcción de viviendas sociales y servicios jefas de hogar en Kupini, con dotación de terrenos de participación del SEDES: SEDAG-SINSAAT: MAGDER,
.

básicos priorizando familias damnificadas. 200 mts. MVSB y Defensa Civil, para la atención multidisciplinaria
con enfoque de género.

PROGRAMA POBREZA
2.2.1. Crear subprograma piloto departamental
de protección y atención a mujeres y niñas
víctimas de desastres naturales y situaciones de
emergencias.

PROGRAMA POBREZA
2.2.2. Diseñar e implementar un fondo de
emergencia con recursos HIPC para ayudar a
mujeres víctimas de desastres.

G1.3. Estudiar entre el VAGGF y el MCSB MVSB : Promulgada la Ley de Regularización del

criterios para facilitar acceso a la vivienda con Derecho Propietario, ha entregado 16 títulos a mujeres

equidad de género . jefas de hogar. Hasta agosto de 2002 entregará 5000
títulos.

PROGRAMA POBREZA
1.2.2. Crear un proyecto para municipios para
facilitar acceso de mujeres pobres rurales jefas
de hogar a vivienda y saneamiento básico.

G1.4. Incorporar indicadores de género en tema
vivienda en la guía de formulación de PDMs y
POAs, establecidos por el VPEPP.



PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO
ACCIONES DEL SECTOR ACCIONES DEL VAGG F

LINEA DE ACCION ACCIONES

G1.5. Desarrollar elementos jurídicos para el INRA: Se cuenta con Res.Adm. 160/2001 para VAGGF: En revisión la consultoría sobre elementos

catastro y saneamiento que apoyen tenencia convocar explícitamente a las mujeres a participar en la jurídicos para apoyar a las mujeres en la tenecia legal de

legal de tierra por parte de mujeres. campaña pública y exposición pública de resultados, la la tierra en los procesos de catastro y saneamiento.

inclusión del nombre de cónyugue o conviviente en
fichas de anexo de beneficiarios si cumple con FS y

FES.

INRA: Se ha emitido la Comunicación Interna 86/2001 a
través de la cual se instruye que en los títulos de
copropiedad el nombre de la mujer vaya primero.

G2. Fortalecer, en el proceso de G2.1. Establecer un programa de sensibilización VAGGF: Ha realizado reuniones de coordinación para la

demandas de servicios básicos, la y capacitación en género para operadores de implementación de la perspectiva de género en los

inclusión de criterios de equidad políticas públicas nacionales y municipales de programas de saneamiento básico. Se capacitará al

de género, así como la vivienda. personal técnico del MSVB en Planificación Participativa

participación de las mujeres, en con enfoque de género

particular de las organizadas.

G2.3. Incorporar indicadores de género en el
tema de servicios básicos en la guía de
formulación de PDMs y POAs establecidos por
el VPEPP.

G2.4. Establecer mecanismos de aplicación de VAGGF: Está coordinando con PROAGUAS y

la norma para ampliar la toma de decisiones de DIGESBA.

representantes vecinales y distritales.

G2.5. Coordinar la elaboración de una estrategia MVSB : En el subprograma de Mejoramiento de VAGGF: Presentará al MVSB una propuesta para

de apoyo al programa de capacitación Viviendas en zonas afectadas por enfermedades incrementar la cobertura y calidad de los servicios de

comunitaria en el uso y manejo de servicios endémicas, en este caso el Chagas (Valles), existe la saneamiento básico en comunidades de hasta 10.000

básicos con enfoque de género. condicionalidad que el 35% de los beneficiarios sean habitantes

mujeres jefas de hogar. Tiene un componente de
capacitación sobre el control de enfermedades y
mantenimiento de la casa que prioriza la participación
de las mujeres. Hasta la fecha se han beneficiado 5425
jefas de hogar de 15500 beneficiarios.



PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO

EJE 3 : Ciudadanía Social
AREA: Comunicación

Objetivo : Promover la consolidación institucional de las instancias relacionadas con los asuntos de género, en los niveles nacional, departamental, local y sectorial.

PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO
ACCIONES DEL SECTOR ACCIONES DEL VAGGF

LINEA DE ACCI N ACCIONES

H1. Promover que los medios H1.1. Conformar entre el MIG y el VAGGF un

masivos de comunicación módulo con mensajes sobre equidad de género

proyecten una imagen de la para la articulación del discurso gubernamental.

mujer y de las relaciones de
género (mujeres y hombres) H1.2. Establecer un proyecto de intervención
sin discriminación ni desde el enfoque de género en organizaciones
estereotipos. que definen políticas de comunicación.

Hl.3. Crear premio Nacional Periodismo sobre VAGGF: Proyecto enviado a la Asociación Nacional de

Equidad de Género. Periodistas y la Asociación de Periodistas de La Paz.

H1.4. Promover la creación de una comisión MIG: Apoyará al VAGGF en la ralización del VAGGF: Realizará el 2002 un encuentro nacional de

constituida por el MIG, asociaciones de Encuentro. comunicadores institucionales para capacitación en género.

periodistas y organizaciones sindicales de
trabajadores de la información para incluir el
enfoque de género.

H1.5. Promover la formación de Comité Ncional
de Autoregulación Publicitaria.

Hl.6.Convenio para incorporar género en el VAGGF: Borrador de convenio elaborado para la revisión

programa de estudios de las carreras de de la UMSA.

Comunicación Social de universidades públicas y
privadas.

111.7. Diseñar propuesta para incluir el valor de VAGGF: Está formulando un proyecto para insertar el

Equidad de Género en códigos de ética de las enfoque de género en el código de ética de organizaciones

organizaciones de trabajadores de prensa. de trabajadores de prensa en Bolivia.

H2. Promover la H2.1. Mantener tema género e igualdad de MIG : Ha producido y difundido por medios masivos VAGGF: Sensibilización sobre la temática de género a

transversalización de la oportunidades en la opinión pública. spots y cuñas radiales sobre: a) violencia través de la difusión por prensa de 3 separata: Día de la

perspectiva de género en el intrafamiliar, b) promoción de la participación de la Mujer, Encuentro Nacional del Foro Político de Mujeres y

ámbito de la comunicación mujer en el PLANE y c) participación de la mujer en Agenda Mínima de Género.

social y favorecer las cuotas de poder.

condiciones de participación y
MIG : Ha promovido la imagen de la mujer a través de VAGGF: Ha difundido un spot sobre la participación política

acceso de las mujeres a los
entrevistas a autoridades mujeres que son parte del de la mujer y la Agenga Mínima de Género.

medios masivos.
Gabinete del Presidente.



PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO

LINEA DE ACCION ACCIONES
ACCIONES DEL SECTOR ACCIONES DEL VAGGF

H2.2. Conformar instancia entre el MIG, MACPIO
y otros para adecuar materiales de información
y capacitación sobre género a lenguajes y
medios rurales.

H2.3. Desarrollar dos campañas de MIG : Apoya al VAGGF a requerimiento en la difusión
sensibilización sobre género al año . informativa de sus planes y actividades.
H2.4. Distribuir bibliografía sobre género en VAGGF: Ha distribuido material sobre género a todas las
bibliotecas de universidades y colegios estatales. universidades del sistema público.

H2.5. Realizar programas de radio sobre equidad VAGGF: Radionovela educactiva en etapa de producción.
junto con UDGs.

H2.6. Estudios sobre participación y relación de Programado para el 2003.
la mujer con medios de comunicación.

H3. Promover las iniciativas y H.3.1. Apoyar festivales de arte donde participen VAGGF: Ha realizado festivales musicales sobre derechos
creaciones en el desarrollo mujeres en coordinación con el Viceministerio de ciudadanos por el Día de la No Violencia en La Paz, Cbba.
cultural, particularmente de las Cultura. y Santa Cruz.
mujeres valorando su,
pluralidad cultural y respetando H.3.2. Elaborar un proyecto piloto para la

su diversidad e identidad. realización del Encuentro Nacional Anual de
Mujeres Artistas.

H.3.3.Coordinar con el Viceministerio de Cultura
la creación del Premio Nacional de Literatura
sobre mujer y equidad.

H.3.4. Establecer con el Viceministerio de
Cultura una comisión para desarrollar un
Programa de Animación Cultural con enfoque de
género en espacios locales y dptales.

H.3.5. Investigación sobre el beneficio de la
participación cultural para el desarrollo humano
de la mujer.

H.3.6. Crear un Programa de promoción de VAGGF: En etapa de publicación.
género en expresiones folklóricas.

H.3.7. Apoyar la consolidación de organizaciones
de mujeres artistas con valores étnicos.

H.3.8. Proponer en coordinación con el MACPIO
la creación de fondo para la subvención de
prácticas culturales de mujeres indígenas.

H.3.9. Estrablecer con el MACPIO una comisión
que haga recomendaciones a otras instancias
estatales para encarar política intercultural con
equidad de género.

H.3.10. Disfusión de producciones con enfoque VAGGF: Ha elaborado un documento que contiene
de género de mujeres dr base. Fis . d^ r sic é ger^3s.



PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO
ACCIONES DEL SECTOR ACCIONES DEL VAGGF

LINEA DE ACCIÓN ACCIONES

H.3.11. Apoyar realizaciones de cine y video
relativas a equidad e igualdad.

H.3.12. Convenio con CONACINE para que la VAGGF: Convenio en borrador en consideración de

producción audiovisual incluya contenido de CONACINE.

género.

H.3.13. Coauspiciar junto a CONACINE y las VAGGF: Ha organizado la muestra cinematográfica

asociaciones de cineastas y videastas la difución "Mujeres en el Cine Francés".

de material audiovisual con tema género.

4. Impulsar actividades H.4.1. Convenio para incorporar género en los
deportivas que incrementen las planes y programas de organizaciones
oportunidades y capacidades deportivas.
de las mujeres en las H.4.2. Acuerdo con la FBF para institucionalizar VAGGF: Conversaciones preliminares con la Federación
diferentes disciplinas. un campeonato de fútbol de mujeres. Boliviana de Fútbol.

H.4.3. Incorporar el enfoque de género en
organismos descentralizados del Estado para
fomentar actividades deportivas.



PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO

AREA: Institucionalidad

PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO
ACCIONES DEL SECTOR ACCIONES DEL VAGGF

LINEA DE ACCIÓN ACCIONES

D1. Promover la competivida D1.1.Institucionalizarenfoque de género en polític a MAGDR : Está incorporando el enfoque de género VAGGF: Está revisando el tema género
de la producción de la muje r de desarrollo rural y en gestión de proyectos de etnias en el Plan Nal. Integral de Desarrollo Rural.
rural en término MAGDR.
agroecológicos.

MAGDR : De 26 proyectos con inversión pública, 8
incorporan género. El MAGDR ha elaborado un
cuestionario para establecer el avance e intensidad de
manejo de género en sus proyectos.

MAGDR : Ha sensibilizado sobre género a los técnico
del Ministerio.

Dl.3. Crear un mecanismo de coord. entr e
Prefecturas y MGDR para formular metodología
que integren género en servicios agrícolas.

D1.4. Participar en los centros de decisió n
agropecuaria del MAGDR, en la elaboración de
estrategias y proyectos nacionales , la definición de
medidas de promoción de procesos de
transferencias y la apropiación y recuperación de
tecnologías dirigidas a las mujeres productora
campesinas e indígenas para el área rural,
postulando la equidad de género.

Dl.5. Crear un mecanismo de coordinación entre el
Viceministerio de Desarrollo Rural y VAGGF par
integrar género en políticas , programas y proyecto
de desarrolllo rural y productivo.

D2. Promover medidas D2 . 2. Fortalecerel CIG para coordinarcon el INRA
mecanismos que mejoren la el MACPIO el seguimientoa la justicia campesina
condiciones de acceso de la la aplicación de legislación agraria con equidad par
mujeres campesinas e garantizarla titulación, saneamientoy herencia de la
indígenas a recurso tierra a favor de las mujeres campesinas.
productivos.

D9. Dinamizare institucionaliza D9.1. Investigación sobre metodologíapara inserta VAGGF : En proceso inicial la realización de un

la perspectiva de género en la género en políticas de desarrollo rural . investigaciónsobre metodologíaspara insertar género en

políticas de desarrollo rural. la política de desarrollo rural.
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ACCIONES DEL SECTOR ACCIONES DEL VAGGF

LINEA DE ACCIÓN ACCIONES

D9. Dinamizare institucionaliza D9.2. Implementar una unidad ejecutiva de MAGDR: En coordinacióncon el VAGGF, está revisand VAGGF: Está revisando el tema género.

la perspectivade género en la coordinación entre el VAGGF y el MAGDR par el Plan Nal. Integral de Desarrollo Rural.

políticas de desarrollo rural. insertar género en Política Nacional de Desarroll
Agropecuario y Rural.

E4. Fomentar el acces E4.7. Fortalecergéneroen el Subprogramade Salud VAGGF: Existe un mecanismo en funcionamiento que

equitativo de las mujeres, en Sexualy Reproductivaa través de un mecanismode está conformado por UNFPA, PPV, MECyD.

especial de las rurales coordinación.
urbanas pobres , a la educació
en todos los niveles
modalidades.

F1. Consolidar el proceso de F1.1. Constituir un mecanismode coordinaciónentr MSPS: Ha desarrollado procesos de sensibilización al

institucionalización de la el VAGGF y el MSPS para el desarrollooperativode personal de salud para que asuman que la prestaciónde

perspectiva de género enfoque de género. servicios debe garantizar calidad de atención, acces

desarrollar su operatización en equitativo de hombres y mujeres con respecto a la
álas políticas de salud . identidad étnica y cultural.El personal de salud est

informadosobre la importanciade contar con un sistem a

equitativo de salud.

MSPS : Desarrollo de 9 Talleres Regionales a persona
de los equipos de SEDES, sobre conceptos del enfoque
de equidad de género y la importancia de incorporar al
Sistema de Salud. En edición la Guía Metodológicapar
la incorpración del enfoque de equidad de género en el
Sistema de Salud.

MSPS : El Modelo Ordenador de Inversión Pública en
Salud 2000-2004 instrumentode planificaciónestratégic
contempla procesos de transversalidaddel desarrollo de
enfoques de género , generacionales, interculturalidad

bioética.

F11.2. Incorporación de género en el sistema de

vigilancia.
F1.3. Introducir género en mecanismos conjuntos de MSPS : Los 9 SEDES han firmado compromisos de

seguimiento en el marco del Seguro Básico de gestión con los municipios para la implementaciónde

Salud. SBS.

MSPS: Las DireccionesMunicipalesde Salud DIMUSAS

contratan personal para el cumplimiento del SBS.

F1.4. Desarrollar instrumentos de normas básica
para implementar compromisos de género en
Reforma de Salud.

F1.6. Desarrollar indicadores por sexo en registro MSPS: En etapa de conclusión la incorporación al SNIS

de cobertura de salud. de la variable género en el análisis de la morbi-mortalida

(Proyecto CIDES-UMSA e INE)
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LINEA DE ACCIÓN ACCIONES

G2. Fortalecer, en el proceso de G2.2. Fortalecer género en los programa VAGGF: Ha realizado reuniones de coordinación para la

demandas de servicios básicos nacionales de saneamiento básico. implementación de la perspectiva de género en lo

la inclusión de criterios de programas de saneamiento básico. Se capacitará al

equidad de género, así como la personal técnico del MSVB en Planificación Participativ
participación de las mujeres, en con enfoque de género
particular de las organizadas.

OTRAS ACCIONES

LINEA DE ACCIÓN ACCIONES TRABAJO DEL SECTOR AVANCES VAGGF

Incorporarla perspectivade género en conveniosde MH: Consulta permanentemente al VAGGF para la
cooperación internacional. incorporación de género en convenios de cooperació

internacional.

Incorporar la perspectiva de género en sector MCEI: Analizará el porcentaje de la participación de la
productivo exportador, mujer en el sector expotador. Esta acción se realizará a

través de C-PROBOL.

Operativizarpolíticas de género en los procesos de VPEPP: Ha impulsadoel funcionamientodel mecanism
participación popular y desarrollo municipal. de coordinación a nivel dptal.para la operativizaciónde

políticas de género en los procesos de participació
popular y desarrollo municipal. Falta consolidar este
mecanismo.

Estrategia Global de Género VPEPP: Ha actualizadola Estrategia Global de Géner
que toma en cuenta el alivio a la pobreza y el modelo de

gestión pública descentralizada.

Plan Nacional de Derechos Humanos. MJDH : El Viceministerio de Derechos Humanos está
ejecutando el Plan Nacional de Derechos Humanos que
abarca políticas de desarrollo económico, sociales
culturales de mujeres, niños y niñas.

Incorporación del enfoque de género en política MACPIO: Se aprobará hasta fines de julio de 2002 el DS VAGGF: Ha participado en todo el proceso de
públicas para pueblos indígenas y originarios. reconociendo Políticas Públicas con Equidad de Géner formulación de las políticas públicas.

para Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinasde
Bolivia .

Establecer y efectuar un programa de capacitació MACPIO : Ha sensibilizado sobre género a los técnico

sobre género y políticas públicas para funcionario del Ministerio.

públicos.



UNEA DE ACCIÓN ACCIONES TRABAJO DEL SECTOR AVANCES VAGGF

Plan Estratégico Institucional del Viceministerio de MTM: El VM está revisando su Plan Estratégic
Microempresa. Institucional para incorporar el enfoque de género en sus

políticas.

Premilitar para mujeres. MDN: Ha abierto desde el 2001 la premilitar par
mujeres.

Impulsar una política de género al interior del IN INRA : Ha sensibilizadoal personal en el tema de géner
a nivel nacional y se lo ha capacitado para profundizarla
participación de la mujer en la tenencia de la tierra.

liminación del lenguaje sexista en materiales de INRA : Está modificandoe incluyendode maneraexpllcil
trabajo . el femenino en los manuales y guías de trabajo. Ya ha

modificado dos manuales.

Incorporación del tema VIF en el sistema de salud . MSPS : Inclusión del tema VIF en las líneas Estratégica
y Programas especiales de Salud.

Sistema informático VAGGF: Se cuenta con un sistema informático para el
seguimiento sectorial de las políticas pública
transversal izadas con enfoque de género.

Enfoque de género en el Viceministerio de Minería VAGGF: En proceso de revisión el conveni
interinstitucionalpara implementaren las política, planes
y proyectos del Viceministerio de Minería el enfoque de
género.

Establecer y efectuar un programa de capacitació INE: En el marco del Proyecto de Género (SIIG) h
sobre género y políticas públicas para funcionario capacitado y sensibilizado a su personal y el de otra
públicos. instituciones sobre género.



PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN
DE LA VIOLENCIA EN RAZON DE GENERO

Objetivo: Los hombres y mujeres de Bolivia optan por disminuir la violencia en sus relaciones ínter e intra genéricas, asumiendo valores de convivencia pacifica, conductas tolerantes , respetando la

PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO
ACCIONE DE

LINEAS DE ACCIÓN ACCIONES
S L SECTOR ACCIONES VAGGF

A.2.1. Prevención A.2.1.1. Implementar el Plan Violencia MJDH : El programa de Defensa Pública atiende
en todos sus lineamientos temas de VIF y tiene alcance a nivel rural a través
programáticos. de la Defensa Pública Rural Móvil.

MSPS : 70 redes conformadas, mecanismo que
puede viabilizar la incorporación de actividades VIF
en POAs municipales).

MSPS : Ha realizado con el VAGGF talleres de VAGGF: Coordinación permanente con el MSPS y las UDGs en la

A.2.1.2. Publicar y difundir el Plan transferencia de normas y procedimientos de planificación, ejecución y evaluación de los talleres, validación de
Violencia a nivel central y atención de la VIF en salud con SEDES, UDGs, instrumentos de seguimiento a la aplicación a la normativa y elaboración de
descentralizado a través de las UDG,s Brigadas, Jueces y ONGs.Este proceso de la memoria de sistematización de la experiencia.

transferencia será publicado en una memoria.

A.2.1.3. Coordinar el diseño de una MSPS : Ha difundido un spot de televisión y cuñas VAGGF: Se ha difundido cuñas radiales.Se ha organizado con
estrategia trienal de comunicación. radiales en tres idiomas (castellano, aymara y organizaciones de la sociedad civil la campaña del Día de la No Violencia.

quechua) en ocasión de la realización de los
talleres regionales.

MSPS : Cuenta con material audiovisual sobre VIF
que no puede ser difundido ampliamente por falta
de equipos en los niveles de la red de salud.

A.2.1.4. Establecer estrategia con MIG: Ha producido y difundido por medios masivos
medios de com. para generar OP critica. spots y cuñas radiales sobre violencia intrafamiliar.

A.2.1.5. Publicar y difundir la Ley 1674. MSPS: Prestadores de salud conocen la Ley 1674
y el rol que les asigna.

MDN: El 2001 realizó con la Defensoria del Pueblo VAGGF: Está reeditando material impreso sobre la Ley 1674. El material
8 seminarios de capacitación en 4 dptos.para editado ha sido distribuido a los departamentos.
oficiales, suboficiales, sargentos de las FFAA
sobre temas de derechos humanos y VIF.

MDN: En agosto 2002 se ejecutará, en VAGGF: Ha propuesto que los Centinelas de la Salud viabil icen la apertura
coordinación con OPS, MSPS y VAGGF la fase de los SLIMs en los municipios fronterizos.
piloto del proyecto "La Salud en las Poblaciones
Fronterizas" que utiliza soldados como
capacitadores para temas de equidad, violencia y

MJDH : Ha difundido la ley al interior de la Mesa de
Trabajo de Promoción y Defensa de los Derechos
de la Mujer del MJDH y otros sectores públicos y
privados.

MJDH : Ha realizado seminarios con jueces para
difundir las reformas jurídicas en los que se
incorporó la Ley 1674.
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LINEAS DE ACCIÓN ACCIONES

MJDH : Tiene convenio con UDABOL para difundir
normas jurídicas, entre ellas la Ley 1674.

MACPIO: Cuenta con material de capacitación
sobre la Ley 1674 para Tierras Altas. El material
para Tierras Bajas ya está vallado.

A.2.2. Atención y A.2.2.1. Fortalecer 56 Slims y crear 35. VAGGF: Existen 91 SLIMs. Se está revovando convenios con los ellos. Se

recuperación encuentra en ejecución un diagnóstico de los SLIMs.Se cuenta con material
de capacitación para promotoras comunitarias validado y en proceso de
publicación. Se está elaborando un programa de capacitación para los
SLIMs.

A.2.2.2. Ampliar la norma para atención Programado para el segundo semestre de 2002.

uniforme de casos en SLIMs y crear
subsistema de información.

A.2.2.3. Capacitar personal de Slims. VAGGF: Ha realizado talleres de capacitación en los municipios a personal
de Brigadas de Protección a la Familia en coordinación con las UDGGFs.

A.2.2.4. Apoyar, a través de un acuerdo Pol.Nal .: Ha mantenido al personal ya capacitado
con la Policía Nacional el incremento de sobre la Ley 1674 en las Brigadas, aunque el
Brigadas en ciudades intermedias. número de efectivos no ha aumentado.

Pol.Nal .: El presupuesto para el funcionamiento de
las Brigadas está contemplado en los POAs .

A.2.2.5. Realizar un encuentro anual de Pol.Nal .: Ha convocado a las Comandantes de la VAGGF:Ha realizado un taller nacional de capacitación. Ha concluido un

retroalimentación con todas las Brigadas de Protección a la Familia del país, al estudio sobre la calidad de atención, elaborándose y validándose en todo el

Brigadas. Taller Nacional de Fortalecimiento a las Brigadas, país una estrategia de fortalecimiento a las Brigadas.
en coordinación con el VAGGF.

A.2.2.6. Promover incorporación de
demandas de recursos para garantizar
funcionamiento de Slims, Brigadas y
Redes.

A.2.2.9. Publicar y aplicar la Guía VAGGF: Ha aplicado esta Guía para la atención de casos de denuncia

Operativa de la Implementación de la verbal. Su aplicación ha sido con el Poder Judicial a través de una
Ley 1674 en el Poder Judicial, Ministerio experiencia piloto en el dpto. de La Paz.

Público, Policía y SLIMs.

A.2.2.10.Crear mecanismos de Programado para el 2003.

recuperación (grupos de autoayuda,
etc.).

A.2.2.1 1. Diseñar programas para el Programado para el 2003.

tratamiento de personas agresoras.

A.2.2.12. Sistematizar experiencia sobre MJDH : Se encuentra en revisión del Ministro el Programado para el segundo semestre de 2002.

casas refugios e impulsar la creación de plan de acción para la redacción del reglamento a
2 instancias de acogida temporal para la Ley 1674 respecto a la creación de casas u
personas afectadas por violencia. hogares refugios temporales con las multas

provenientes por las sanciones impuestas por la



PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO
ACCIONES DEL SECTOR ACCIONES VAGGF

LINEAS DE ACCIÓN ACCIONES

A.2.2.13. Realizar un encuentro anual de VAGGF: Realiza permanentemente este trabajo.

retroalimentación con todas las
instituciones para velar por la calidad de
atención y homogeneidad del
tratamiento de la violencia de género.

B. Información e B.2.1. Diseñar y validar con el INE el MSPS : El SNIS registra casos de violencia Programado para el segundo semestre de 2003.

investigación sistema de información de violencia intrafamiliar por sexo y grupos de edad en riesgo. El
doméstica y familiar. personal de salud está capacitado en el llenado de

la variable VIF en el SNIS.

B.2.2. Elaborar indicadores de VAGGF: está concluyendo el diseño de indicadores de seguimiento a la

seguimiento al cumplimiento del Plan de articulación de los tres planes (Equidad, Violencia y Pobreza).

Violencia en coordinación con el INE y
con el área de Planificación del VAGGF.

8.2.3. Elaborar instrumentos de VAGGF: Ha diseñado y validado un instrumento para facilitar el seguimiento

seguimiento a la aplicación de Ley 1674. ala implementaciáin de la norma de la VIF. Su aplicación debe coordinarse
con el MSPS.

B.2.4. Convenios para realizar VAGGF: Está concluyendo una investigacián con la Asociación de Carreras

investigaciones, pasantías y formación de Psicología del Sistema Universitario Boliviano y el Viceministerio de

docente. Educación Superior, Ciencia yTecnologia sobre la construcción de las
identidades de género y resolución de conflictos en La Paz, Cbba. Santa
Cruz y Sucre.

B.2.5. Diseñar y difundir piezas de MIG: Ha producido y difundido por medios masivos
comunicación para informar sectores spots y cuñas radiales sobre: a) violencia
involucrados. Coordinar con municipios, intrafamiliar , b) promoción de la participación de la
ONG's y Redes de promoción la mujer en el PLANE y c) particip.de la mujer en
realización de actividades informativas y cuotas de poder.
recreativas públicas.

B.2.6. Desarrollar un estudio sobre VAGGF: Está realizando el estudio a nivel nacional.

prevalencia de la violencia familiar y
domestica a nivel nal.

B.2.7. Promover la creación de página Programado para el 2003.

web sobre Violencia Intrafamiliar.

C. Participación Social y C.2.1. Coadyubar a la organización de la VAGGF: Ha impulsado la creación del Comité Interinstitucional Nacional que

Comunitaria Comisión Nal. de Política de Equidad de cuenta con un Reglamento aprobado y una estrategia de sostenibilidad.

Género como sistema de articulación
intersectorial en resguardo de los
derechos humanos, especialmente de
las mujeres.

C.2.2. Apoyar la conformación de los VAGGF: Se cuenta con representantes de la sociedad civil para el Comité

Comités Interinstitucionales de Género a Interinstitucional Departamental.

nivel descentralizado.



PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO ACCIONES DEL SECTOR ACCIONES VAGGF

LINEAS DE ACCIÓN ACCIONES

C.2.4. Promover mediante Slims la VAGGF: Existe 37 redes de atención y prevención de la VIF. Ha concluido el

participación de OTBs, sindicatos, estudio que sistematiza la experiencia nacional de las redes de atención y

capitanías, asociación en las 36 redes prevención de la VIF.

locales de lucha contra la violencia de
género.

C.2.5. Sucitar,a través de la Programado para el 2003.

comunicación, movilizaciones
instantáneas vecinales para alertar y
socorrer a víctimas de violencia
intrafamiliar.

D. Fortalecimiento D.2.1. Diseñar e implementar piloto de Programado para el 2003.

institucional y gestión Fondo Concursable de Recursos de
inversión para proyecto de prevención,
atención y recuperación de casos de
VIF.

D.2.2. Articular el sistema de VAGGF: Cuenta con un instrumento de seguimiento que articula el Plan

seguimiento al cumplimiento del Plan Violencia al Plan Equidad y que recoje todos los avances realizados por el

Violencia con sistema de seguimiento al VAGGF y los sectores ministeriales en materia de género.

Plan Equidad y Pobreza.
VAGGF: Ha identificado los indicadores de voluntad política e impacto que
necesita para medir el avance en la implementación de los planes de

equidad.

D.2.3. Impulsar el fortalecimiento de VAGGF: Se encuentra en proceso de institucionalización los SLIMs. Se

recursos económicos, humanos y cuenta con un Modelo de Estructura Orgánica para los SLIMs de acuerdo al

materiales de Slim's, Brigadas, Redes, tamaño de los municipio.

juzgados y fiscalías.

D.2.4. Apoyar con metod. de planif. VAGGF: Se ha realizado y programado talleres en los municipios. Los

capac. y dif. a los Slim's para incluir Gobiernos Municipales apoyan con recursos propios a los SLIMs.

violencia en POAs.

D.2.5. Apoyar con metodologias de VAGGF: Ha presentado las sugerencias a la Ley Orgánica de la Policía y su

desarrollo organizacional a 10 instancias Reglamento que incorporan el enfoque de género.

policiales y jerarquizar Dpto. de Género
en Policía.

D.2.6. Coordinar con la Policía Nacional MG (Pol .Nal.): Ha incorporado en la currícula de VAGGF: Está elaborando un módulo con enfoque de género para la

la inclusión de género y violencia en CEFOCAP de los temas de género, violencia y curricula institucional de la Policía Nacional.

curricula de Policía Nacional. Derechos Humanos.

D.2.7. Impulsar refuerzo a UDGs para VAGGF: Está elaborando un programa de capacitación para las Brigadas de

que establezcan flujo de coordinación, Protección de la Familia.

capacitación y apoyo hacia Brigadas,
SLIMs, Redes y Grupos de autoayuda.



PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO

LINEAS DE ACCIÓN ACCIONES
ACCIONES DEL SECTOR ACCIONES VAGGF

D.2.8. Dar a jueces y fiscales
bibliografía e información sobre
acuerdos, conferencias internacionales,
convenciones y experiencias de paises
más adelantados.

D.2.9. Fortalecer el modelo de atención VAGGF: Se ha elaborado normas y procedimientos y se está realizando un
de SLIMs, aplicación de normas y proceso de transferencia de normas y procedimientos de atención en el
procedimientos y su sistema de sistema de salud.
información.

D.2.10. Promover la ejecución dptal.de
un programa sobre violencia familiar por
parte del Ministerio de Educación Salud
y Poder Judicial.

D.2.11.Dar seguimiento, evaluar y VAGGF: En elaboración un diagnóstico de calidad de los SLIMs.
sistematizar accionar de SLIMs

OTRAS ACCIONES

LINEAS DE ACCIÓN ACCIONES ACCIONES DEL SECTOR ACCIONES VAGGF
Fortalecer valores a favor de la MJDH : Ha elaborado el Programa de
prevención de la VIF. Fortalecimiento de la Conciencia Ciudadana que

favorece el establecimiento de una relación
matrimonial permanente como mecanismo de
prevención de la violencia doméstica.



PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RELATIVA A LA MUJER

COMPONENTE 2: Alivio de la pobreza de las mujeres

Objetivo: Proteger a las mujeres y niñas en situación de riesgo y vulnerabilidad social y económica, aumentando su seguridad y mejorando su calidad de vida y bienestar.

PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO ACCIONES DEL SECTOR ACCIONES DEL VAGGF

LINEAS DE ACCIÓN ACCIONES

2.3. Alivio a la situación de pobreza 2.3.1. Investigación de la promoción de

de mujeres incapacitadas para la acciones de corto y largo plazo para el alivio

producción. de pobreza de mujeres en edad o condición
no productiva.

2.3.2. Comprometer a municipios para VAGGF: Ha firmado convenios con 26 Gobiernos

promover medidas locales de urgencias que Municipales (La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca) que

protejan a mujeres pobres, adultas y incluye la realización de un estudio para identificar las

minusválidas. á reas en las cuales se concentrará la protección.

2.3.3. Incorporar criterios e indicadores de VAGGF: En proceso de elaboración los criterio e

género en las políticas públicas de lucha indicadores de género.

contra la pobreza.

2.3.4. Apertura del subprograma de acceso MVSB : Ha beneficiado con conexión de agua potable y

de mujeres pobres a la vivienda social y alcantarillado a 4 barrios del Programa Nal. de Subsidio

servicios básicos con énfasis en el área rural ala Vivienda, alcanzando a 327 jefas de hogar de 1540

y urbano marginal, en coordinación con el beneficiarios.

Programa Nacional de Mejoramiento de
Barrios y el Programa Nacional de Vivienda.

COMPONENTE 3: Organización y Fortalecimiento de la Gestión Institucional

Objetivo : Potenciar la capacidad de gestión intitucional de los actores del Programa, especialmente de los gobiernos municipales y organizaciones de base, de manera que les permita asumir el

papel de fomento y apoyo a la mujer rural pobre en coordinación con los organismos rectores de las temáticas de género y pobreza.

PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO ACCIONES DEL SECTOR ACCIONES DEL VAGGF

LINEAS DE ACCIÓN ACCIONES

3.1. Capacitación, organización y 3.1.1. Impulsar un programa de capacitación

formación de técnicos municipales, integral para funcionarios municipales en

entidades de desarrollo local y de gestión de proyectos de desarrollo local con

organizaciones de mujeres de los perspectiva de género (Un programa por

municipios en la temática de género departamento.)

y gestión de proyectos con 2.Promover un programa de capacitación3 1
VAGGF: Se cuenta con un módulo de capacitación

perspectiva de género.
. .

por departamento en gestión de proyectos de
para mujeres líderes de comunidades que será

desarrollo local para mujeres líderes de utilizado en la capacitación de las mujeres liderezas en

comunidades.
26 Municipios.



PLAN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO

LINEAS DE ACCIÓN ACCIONES
ACCIONES DEL SECTOR ACCIONES DEL VAGGF

3.2. Impulsar instancias de 3,2.1. Crear instancia de control social a VPEPP : Ha impulsado junto con el VAGGF la VAGGF: Ha impulsado con el VPEPP la emisión de larepresentación y participación de cargo de mujeres para el seguimiento de sus Resolución Ministerial N° 130 del 27de junio de 2002 Resolución Ministerial N° 130 También se tienelas mujeres rurales en el control demandas y la asignación de recursos a que autoriza la implementación en municipios del país
.

previsto ejecutar durante la segunda quincena de juliosocial de los recursos para la programas, proyectos y obras en el nivel de del Modelo de Gestión Municipal Participativa con un proceso de capacitación en el modelo dirigido apobreza. Gobiernos Municipales. enfoque de género como política pública. Modelo
,

técnicos, ejecutivos y concejales de los gobiernos
elaborado por el Proyecto DDPC. municipales, además de personal de los SLIM's.

3.2.2. Pedir cuentas periódicamente a los VAGGF: En proceso el diseño de mecanismos e
Gobiernos Municipales sobre la ejecución de instrumentos de información.
proyectos orientados a reducir la pobreza de
las mujeres.
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