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Cap. I
RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL (PEI)
El Plan Estratégico Institucional 2004-2007 (PEI) rescató procesos de planificación anteriores; demandas de las mujeres,
indígenas, campesinas y originarias, de organizaciones de base y de otras instancias reconocidas en el país que luchan por la
equidad de género y se enmarcó en los principales Lineamientos de Políticas de la reingeniería del Ministerio de Desarrollo
Sostenible (MDS), los cuales ponían particular énfasis en la transversal¡zación del enfoque de género en las políticas y la
gestión pública, así como las políticas macroeconómicas.
Las Políticas de Ajuste Estructural (D.S. 21060 - 1985) han ensanchado la pobreza y exacerbado la desigualdad y exclusión
social, como resultado de las transformaciones que han operado en el mercado de trabajo; dificultando el logro sostenible de
igualdad de género, puesto que las construcciones de género tienen también un importante fundamento político económico y
no sólo cultural , en el contexto de acciones que apunten a reducir y/o eliminar la desigualdad de toda la sociedad.
Como consecuencia del deterioro en el ámbito político, económico, social y cultural se ha producido un nuevo escenario a
partir de las convulsiones producidas en el país en febrero y octubre de 2003 (guerra del impuestazo y guerra del gas
respectivamente), convulsiones sociales que llevaron a un cambio de Gobierno, en la perspectiva de construir una Bolivia
diferente donde las identidades culturales propias, se reflejen en las nuevas leyes y en una Nueva Constitución Política del
Estado (CPE) a ser formulada entre todos y todas.
El presente Plan Estratégico Institucional (PEI) se formula a partir de la identificación de varios problemas: Según
estudios' los avances de género en el Estado Boliviano han sido parciales y sectoriales, con muchos logros en violencia.
salud, educación, participación política y derechos sexuales y reproductivos; así como la institucionalización a nivel central
y descentralizado con las Unidades de Género Departamentales (UDG's) y municipales. Sin embargo en el ámbito
económico paralelamente existe un retroceso en cuanto al ejercicio de los derechos económicos- laborales y de protección
social a las mujeres, lo que aumenta las brechas de inequidad.

Entre los problemas que aún persisten podemos nombrar los siguientes:
a) En lo Económico ; persiste la inequidad de género en el acceso al empleo, ingreso, recursos productivos y actividades
económicas, debido a factores como: la división sexual del trabajo, el patrón ocupacional por sexo, la doble y triple jornada
de trabajo, discriminaciones étnicas y generacionales, la sub-utilización de la fuerza de trabajo femenina, menores salarios
que los hombres por el mismo trabajo, las leyes laborales y de seguridad social no se cumplen o hay que reformularlas.
b) En cuanto la Violencia Intrafamiliar , pese a los avances y la inserción del tema en las agendas institucionales, persisten
controversias en tomo a la interpretación y definición de la violencia, e importantes falencias legislativas en su abordaje. La
aplicación de la ley ha puesto de manifiesto el nivel de desconocimiento que todavía existe, los mitos acerca de la causa de
la violencia, el peso de las creencias y los valores de las operadores de justicia, así como el rechazo al cambio, esto indica
que aún no hay conciencia plena de la gravedad de la violencia doméstica, otro grave problema tiene relación con el uso Y
abuso de la conciliación, mecanismo que entraña riesgos en una relación de poder dispar y resulta ineficaz para resolver
estos conflictos.

c) En Salud; las mujeres desconocen sus derechos sexuales y reproductivos, no tienen acceso a la información y a servicios
de atención de calidad, la política nacional de salud no abarca todo el ciclo vital de las mujeres;
d) En Educación ; niñas del área rural no permanecen en la escuela, continúan las brechas de inequidad de género en la
educación y el sistema educativo aún excluye a las niñas y jóvenes indígenas;
e) En Participación Política y Ciudadana ; las mujeres no logran incorporarse plenamente a espacios de decisión política.
institucional ni comunal , no se han logrado los espacios que dicta la Ley, y en muchos casos son violentadas para obligarlas
a renunciar;
t) En Reformas Legales y Justicia ; existen normas legales que son fuente de inequidad y no se cumple la de protección de
los derechos de las mujeres, y las mujeres de bajos recursos y más vulnerables no tienen acceso a la justicia;
g) En cuanto a los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer y la Transversalización del enfoque de género
en el Estado, si bien en los años noventa hubo una etapa privilegiada y se logró permear muchas instancias de Ministerios y
Viceministerios, así como planes, programas y proyectos del Estado; a partir del año 2000, se han visto perjudicadas por la
inestabilidad política, el cambio y la rotación excesiva de los recursos humanos, así como por la falta de recursos financieros
y técnicos en los dos últimos años, y finalmente;
h) En Comunicación y Cultura ; los estereotipos culturales de discriminación se dan a diario en los medios masivos que
reproducen una imagen parcializada de la realidad.
Véase. Desaf-ios para la Equidad de Género en la Economia y la Gestión Pública. Ivonne Farah y Mila Reynolds; GTZ-PADEP; inédito.
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Las causas de estos problemas se profundizan a partir del modelo económico y de la crisis estatal que se vive desde hace
unos años; pero, también porque las demandas de las mujeres han enfocado su atención en "demandas culturalistas y de
reconocimiento' que paradójicamente se dieron durante los años 90, en la misma etapa que las Políticas de Ajuste
Estructural (PAE)- estaban en su auge. Este conjunto de cosas ha llevado a volcar la atención de las políticas de género hacia
las macropolíticas económicas y a investigar más en la dimensión político-económica presente en la construcción de género.
En este nuevo escenario político, caracterizado por ser un gobierno de transición, que propone reformas estructurales para el
país. es que el VMM ha elaborado el Plan Nacional de Políticas Públicas para el Ejercicio Pleno de los Derechos de las
Mujeres 2004-2007 y el Plan Estratégico Institucional (2004-2007) respondiendo a lo establecido por la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo (LOPE), que define al VMM como entidad rectora y normativa para el diseño y la formulación de políticas
públicas con enfoque de género, ambos son concordantes, por eso este PEI significa la contribución que desde el Estado,
realiza el VMM para construir un tipo de país donde exista mayor equidad de género. Es un plan interno que muestra la ruta
crítica a seguir para lograr los objetivos planteados.
El PEI basa su accionar en la agenda de discusión política del país, aporta al modelo de desarrollo del Estado a través de la
correspondencia entre prioridades del VMM y las políticas del gobierno que serán definidas en el PGDES, las establecidas
en la EBRP, las políticas macroeconómicas y las sectoriales. Pone énfasis en el ámbito económico y político. En el primer
ámbito , promueve políticas para incorporar el enfoque de género en el Diálogo Nacional Bolivia Productiva 2004 y a través
de éste en la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza 2004-2007 (EBRP) que será reajustada con los resultados del
Diálogo; y en las políticas de fomento a la actividad económica; para potenciar a las mujeres, fortaleciendo sus capacidades,
mejorar la oferta de bienes y servicios facilitando su inserción en empleos más sostenibles en el marco del Plan Económico
del Gobierno, el Decreto Supremo Compro Boliviano, el Desarrollo Económico Local (DEL) y otros emprendimientos
económicos para favorecer a mujeres indígenas, campesinas y originarias a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo
del Área Rural (ENDAR ). En el segundo ámbito , prioriza la participación política y ciudadana de las mujeres a través
de su participación paritaria en los procesos de Referéndums (el de política energética - ya realizado- y otros Referéndums
que se realizarán como resultado de la Asamblea Constituyente y del momento histórico que está viviendo el país): la
Asamblea Constituyente y Elecciones Municipales en el marco de la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas.
Sin embargo el objetivo del PEI no deja afuera el ámbito social , tomando en cuenta los avances de transversalización del
enfoque de género en salud , educación y violencia , siendo también la política de la violencia intrafamiliar una problemática
que corresponde al Viceministerio de la Mujer como única instancia normativa desde el Poder Ejecutivo por Ley.

También en el PEI. Figura la labor de los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer , orientada a insertar, en
forma transversal, la perspectiva de género en los principales órganos de planificación y los presupuestos. Por ello, da
continuidad a la inserción del enfoque en el Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN). en sus instrumentos: Plan
General de Desarrollo Económico y Social (PODES), en los Planes Departamentales de Desarrollo Económico y Social
(PDDES). Planes de Desarrollo Municipales (PDMs) que serán readecuados después del Diálogo Nacional Bolivia
Productiva y que tiene como línea maestra la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP), los mismos que se
enmarcan a su vez en las Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
El PEI, pretende disminuir las brechas de inequidad de género en los ámbitos económico. político, social y cultural, dando
respuestas concretas en estos campos. Recupera los principios de equidad de género insertos en diversos instrumentos
legales nacionales e internacionales, de los cuales nuestro país es signatario, como la Plataforma de Acción Mundial de la
Mujer, ratificadas en junio pasado en la Novena Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y El Caribe a través
del Consenso de México; la CEDAW, la CIPD entre otras.
Finalmente, se rescatan los ODM como una oportunidad para hacer seguimiento a las cuestiones de género inscritos en el
Objetivo 1 Inc. 6 "No debe negarse a ninguna persona ni a ninguna nación la posibilidad de beneficiarse del desarrollo.
Debe garantizarse la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres". El Objetivo 3 sobre el desarrollo y la
erradicación de la pobreza Inc. 20, la Declaración sostiene: "promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la
mujer como medios eficaces de combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades y de estimular un desarrollo
verdaderamente sostenible". Por otro lado, en el Objetivo 5 Inc. 25 se insta a "Luchar contra todas las formas de violencia
contra la mujer y aplicar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer", de
esta manera la igualdad de género no es apenas un objetivo en sí mismo, sino una condición esencial para alcanzar todas las
metas de desarrollo.

Políticas de Ajuste Estructural
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Organización del PEI

Para fines operativos, el PEI prioriza cuatro Áreas y éstas a su vez están relacionadas con los Campos Temáticos para la
transversalidad del enfoque de género en los tre poderes del Estado, así mismo un nivel de apoyo referido al quehacer
administrativo que implica el fortalecimiento institucional, capacitación de sus recursos humanos y el manejo de los fondos
financieros y administrativos de manera eficaz y transparente.
Es así que el PEI se elabora por Campos Temáticos que son identificados dentro de las Arcas:
1.- Área de Políticas : Es el Arca donde se investigan las políticas, se definen, se las respalda con normas jurídicas y se las
promueve e impulsa. Está relacionada con el Qué Hacer. Cuenta con cuatro campos.
Campo Económico
Campo Social: Violencia, Salud y Educación
Campo Participación Política y Ciudadana
Campo Reformas Legales y Justicia
2. Área de Coordinación y Transversalización : Área que realiza la coordinación institucional, intersectorial para insertar
el enfoque en los tres Poderes del Estado. Incursiona el enfoque en el SISPLAN y a través de sus planes PGDES, PDDES y
PDMS baja á las Prefecturas y Municipios . Inicia el proceso de incluir el enfoque en el Ministerio de Hacienda. Está
relacionada con el "Cómo Hacer la transversalización del enfoque de género a través de los procesos de planificación°', son
las herramientas y los mecanismos para la transversalización e influencia en la Gestión Pública y la Gestión Política. Cuenta
con dos campos:
Campo de Gestión Pública con enfoque de género, y
Campo de Monitoreo y Evaluación.
3. Área de Comunicación y cultura : Es el Área encargada de difundir, promover e informar a la sociedad en su conjunto y
colocar en agenda mediática las políticas con enfoque de género a través de una Estrategia Nacional de Difusión.
4. Área Administrativa : Es el Área encargada de coordinar, supervisar y controlar los recursos del TGN así como de la
Cooperación Internacional. Cuenta con dos campos:
Campo Administrativo y financiero de proyectos.
Campo de Fortalecimiento Institucional
Las políticas del PEI son:

1. Ampliar el acceso y control de las mujeres a recursos productivos a través de medidas generales, de transversalización
y de discriminación positiva.
2. Potenciar y consolidar acciones públicas de fortalecimiento y articulación de los mecanismos de prevención y atención
a la Violencia Intrafamiliar y la Violencia Sexual en el marco de una normativa eficiente y eficaz.
3. Promover un mayor acceso de las mujeres y las niñas a todos los niveles de educación formal y No Formal.

4. Promover alianzas estratégicas con las instancias políticas, sociales, económicas y de justicia que posibiliten el
ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos de las mujeres.
5. Promover la formulación, aprobación y cumplimiento de leyes y normas tendientes a eliminar la discriminación de
género.

6. Promover la co-responsabilidad de la incorporación del enfoque de género en el Poder Ejecutivo, articulando acciones
con el Poder Legislativo y Judicial.
7. Promover los derechos de las mujeres y la construcción de valores, prácticas y actitudes en un marco del ejercicio
democrático y solidario.
El Objetivo Estratégico del PEI es Que el VMM logre posesionarse y ampliar el ejercicio de los derechos de las mujeres,
transversalizando el enfoque de género a nivel central y descentralizado, impulsando la generación de ingresos, la
redistribución de los recursos productivos, contribuyendo a la implementación de normas y leyes, fomentando la
información y el acceso a los servicios de salud, educación y atención de la violencia intrafamiliar y sexual, la
participación política de las mujeres y la denuncia a través de los medios masivos, así como la difusión del aporte de
éstas al desarrollo. Este objetivo estratégico se basa en el Propósito del Plan Nacional de Políticas Públicas para el
Ejercicio Pleno de los Derechos de las Mujeres : "Se han disminuido las brechas de inequidad de género en los ámbitos
económico , social , político y cultural".

A su vez es concordante con el Propósito del Plan para el Ejercicio Pleno de los Derechos de las Mujeres: Se han
disminuido las brechas de inequidad de género en los ámbitos económico, social, político y cultural.
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Los objetivos estratégicos son 7 ubicados de acuerdo a las Áreas y Campos según sea el caso, y los Resultados del PEI
son 23 ubicados por Campo y que están desarrollados en el capítulo IV. En la descripción del PEI:

El PEI toma en cuenta factores externos , entre los que podemos señalar que el presente Plan se encuentra en un contexto
favorable a su implementación, puesto que se producirán cambios estructurales en el país que podrían lograr mayores
niveles de equidad social y específicamente de género con una Nueva Constitución Política del Estado (CPE) que contemple
disposiciones incluyentes hacia grupos mayoritarios como pueblos originarios, indígenas, campesinos y mujeres.
Es importante señalar la existencia de un marco normativo favorable como el D.S. 24864 de Igualdad de Oportunidades
entre Hombres y Mujeres que establece la incorporación del enfoque de género en las políticas publicas, como otras normas
que rigen la participación de las mujeres en diferentes ámbitos sociales, políticos y económicos, asimismo los avances de
las políticas sociales con enfoque de género.
Por otro lado. el PEI enfrenta riesgos relacionados con la carencia de recursos humanos y financieros que permitan
implementar intervenciones para alcanzar los resultados esperados, enmarcados en una política de austeridad muy severa
vigente en el país. Los parámetros de austeridad establecidos en el D.S. 27327 que ha ocasionado la reducción de un 30% el
personal y la reducción del gasto corriente en un 45%, bajos niveles salariales de personal e inestabilidad funcionaria.
Las Estrategias describen la forma en que el PEI prevé actuar para alcanzar el objetivo y sus resultados: El rol normador del
VMM define sus competencias específicas en cuanto a la formulación de políticas y su transversalización, lo cual debe
traducirse en trasferencia de éstas a los niveles departamentales y municipales en una lógica de cascada así como las
alianzas estratégicas con organizaciones de la Sociedad Civil y con los diferentes poderes del Estado, como una manera de
que la transversalización del enfoque sea corresponsabilidad con los sectores y la sociedad civil.
Así como el asesoramiento técnico a los diferentes niveles, elaboración de metodologías y transferencia a los sectores
correspondientes, procesos de negociación en la formulación y reformulación de leyes específicas, acciones de coordinación
y articulación permanentes tanto en niveles nacionales como departamentales, también la elaboración de planes de
advocacy, o de relacionamiento con medios, campañas masivas y alternativas de comunicación para posicionar la temática,
denunciar e informar a la población sobre las ínequidades de género y otras relacionadas con la puesta en agenda de las
políticas.
Finalmente, por primera vez en esta institución se implementará un sistema de monitoreo y evaluación tanto para el avance
del presente Plan, así como de las Políticas Públicas y convenciones internacionales, esto último en estrecha relación con el
Ministerio de Desarrollo Sostenible.
El contexto del PEI se sitúa en todo el país, responde a las demandas y propuestas de las mujeres bolivianas poniendo
especial énfasis en las mujeres rurales, indígenas, originarias y campesinas, microempresarias, cívicas y políticas, esto
implica un enfoque generacional e intercultural, pues también toma en cuenta a las mujeres en todo su ciclo vital.
Demandas que se han ido recogiendo en todo el proceso de aprendizaje. la participación y la mejora en el diseño y gestión
de políticas públicas orientadas a superar los obstáculos y desigualdades de género de clase y de pertenencia étnico cultural.
El PEI tiene una duración de tres y medio años , será ejecutado por el VM,M; la formulación de los Planes Operativos
Anuales que traducen el Plan en acciones concretas a ser desarrolladas en un año. Al final de la ejecución del PEI se
realizará una evaluación final para establecer el nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el VMM.
Para la debida ejecución del PEI 2004-2007, se ha presupuestado un monto total de 3.000.003.019 dólares (Tres millones
tres mil, con diecinueve dólares americanos). Se solicita a la Interagencial de Género el mencionado monto. El VMM aporta
un total de US 1.109.017 (Un millón ciento nueve mil diecisiete dólares americanos), sin contar con los recursos de
inversión pública que se pretenden generar a partir de la firma de convenio con la Interagencial.
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Cap. II.
ANTECEDENTES Y ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN BOLIVIA
2.4 Contexto Nacional. 2.5 Situación de avance de
2.1 Introducción . 2.2 Antecedentes . 2.3 Cooperación Internacional .
la Políticas de Género en Bolivia.
2.1 Introducción
El Plan Estratégico Institucional 2004-2007 (PEI) es el resultado de la combinación de varios procesos de planificación
la Reingeniería
iniciados en gestiones anteriores , habiendo rescatado los principales lineamientos de políticas realizados por de
género en el
del enfoque
del Ministerio de Desarrollo Sostenible que ponía particular énfasis en la transversalización
Estado Boliviano; incorporando sobre todo las demandas de las mujeres, indígenas, campesinas y originarias, de
que luchan por la equidad de género.
organizaciones de base y de otras instancias reconocidas en el país
Para la implementación del PEI el VMM cuenta con un equipo multidisciplinario compuesto por: la Viceministra, la
en las diferentes
Directora General de Género, dos secretarias, un mensajero, un chofer; diez profesionales especializadas
temáticas, cuatro profesionales de apoyo administrativo haciendo un total de veinte personas que reciben sus salarios del
Tesoro General de la Nación (TGN), sin embargo debido a la coyuntura de crisis económica en la que se desenvuelve el
Estado Boliviano, se requiere la colaboración de Agencias de la Cooperación Internacional, las cuales han brindado su
apoyo a lo largo de este tiempo al ente de género del Estado.

El presente Plan Estratégico Institucional del Viceministerio de la Mujer (VMM) toma en cuenta los avances realizados con
el enfoque de género hasta la fecha, pretende dar respuesta a la nueva coyuntura económica, política y social en la que se
encuentra el Estado Boliviano, y es formulado sobre la base del Plan Nacional de Políticas Públicas para el Ejercicio Pleno
de los Derechos de las Mujeres (2004-2007).
La Misión del VMM es promover la equidad de género e igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el
para el ejercicio de los Derechos Económicos,
acceso y control de los recursos y beneficios del Desarrollo Sostenible ,
culturales
en
la
diversidad
étnico
cultural.
sociales , políticos y

eficiente y transparente que trabaja en estrecha relación con
La Visión del VMM es una institución pública eficaz ,
instituciones públicas y privadas con un liderazgo reconocido ante los poderes del Estado y la Sociedad Civil.
2.2 Antecedentes
En el año 1993 se creó la Subsecretaría de Asuntos de Género, como unidad dependiente del Ministerio de Desarrollo
Humano; de esta manera el Estado Boliviano, por primera vez da respuesta, por un lado a la existencia de necesidades
diferenciadas por condición de género, y por otro a la agenda de demandas del movimiento de mujeres para abordar el tema
de las desigualdades e inequidades históricas existentes al interior de la sociedad boliviana.
Desde entonces esta instancia gubernamental asumió un rol protagónico en demanda de los Derechos Económicos,
Culturales y Sociales de las Mujeres de los diferentes estratos sociales y etarios, habiéndose logrado introducir el enfoque de
género en la agenda pública, en diferentes leyes promulgadas a partir de esa fecha, pero sobre todo en los sectores sociales
vinculados a las políticas de Desarrollo Humano.
Luego de diferentes cambios dentro de la Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo, en agosto del 2002 cambia a Dirección
General de Género a Viceministerio de la Mujer dependiente del Ministerio de Asuntos Campesinos, Indígenas, Género y
Generacionales, finalmente con la Ley 2446 del 19 de marzo de 2003 y reglamentada por el D.S. 26973. se incorpora al
Viceministerio de la Mujer dentro del Ministerio de Desarrollo Sostenible y sus funciones principales están referidas a la
formulación de políticas, reglamentos e instructivos para la asimilación del enfoque de género sobre bases de equidad e
igualdad de oportunidades, contra la violencia intrafamiliar, generación de oportunidades, y vigilar el cumplimiento de la
legislación y convenios internacionales en asuntos de género.
2.3 Cooperación Internacional
La acción de la Cooperación Internacional en el tenia género, privilegió el apoyo a nivel gubernamental a fin de lograr la
institucionalización del enfoque de género en nuestro país concentrando buena parte de sus recursos en programas y
proyectos en que esta temática se plantea como transversal.
En la primera etapa de creación del ente estatal de género, la Subsecretaría de Asuntos de Género (SAG). la Cooperación
financió la mayoría de los recursos humanos y financieros para su funcionamiento que cumplió con el objetivo de develar y
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denunciar las injusticias
del Estado Boliviano.

e inequidades de género e insertar las políticas públicas con enfoque de género en varios sectores

El principal apoyo al organismo gubernamental de género ha provenido de la Cooperación de Suecia y Holanda. Para el
período 1997 - 2002 la participación porcentual de estas agencias y del gobierno boliviano en los gastos del organismo de
género (SAG- VAGGF) fue del 40% para ASDI, del 47% para Holanda y sólo del 13% para el TGN, otras agencias de
cooperación que cómprometieron recursos adicionales de menor volumen fueron el UNFPA, la OPS/OMS y UNICEF.
El Estado Boliviano ha realizado el esfuerzo de institucionalizar el enfoque de género en su agenda pública. dotando de
que desde 1998 al 2002 el TGN asumió en su integridad la partida de sueldos y salarios y gastos
recursos económicos, es así
de funcionamiento, es a partir de ese año que la composición del financiamiento de gasto de inversión como de gasto
corriente fue del 28% 3 como aporte del Estado Boliviano y un 72 % correspondió a la Cooperación Internacional.
profesionales, así como autoridades que pretenden hacer una gestión técnicaActualmente, el VMM cuenta con nuevas
política; para ello, cuenta con un modelo estratégico para la tansversalización del
normativa en este período de transición
enfoque de género en las políticas y en la gestión pública, con políticas y objetivos claros, así como 23 resultados posibles
plazo. Es así que continúa con los esfuerzos de institucionalizar, dar sostenibilidad y mantener en
de realizar en el mediano
el tema de género con el respaldo del 100% de los sueldos y salarios, así como los gastos operativos provenientes del
agenda
TGN.
Decreto Supremo de
los montos han sido reducidos gradualmente , más aún el último
Sin embargo, debido a la crisis estatal
30% y en gastos de funcionamiento también se produjo una
Austeridad N° 27327. instruyó la reducción del personal en un
VMM, una gestión institucional independiente, que logre ejecutar sus
al
reducción similar, esta situación no permite
necesaria para un mayor avance en la equidad de género con recursos públicos
con
la
agenda
principales compromisos
nacionales.
El VMM en coordinación con la Cooperación Internacional ha logrado iniciar un proceso de armonización para el apoyo a la
ejecución del PEI. Estos esfuerzos de armonización se pueden verificar en el Memorando De Entendimiento en el que
participan agencias bilaterales de apoyo técnico y financiero, multilaterales y los bancos; abriendo posibilidades de concurso
de todas las modalidades de apoyo de forma concertada.
En cuanto a la canalización de recursos financieros, se ha logrado un apoyo de tipo canasta de fondos con Suecia.
Dinamarca, f-lolanda y Canadá.

Se puede concluir que los recursos de la cooperación se convirtieron en un factor fundamental para el avance en el
posicionamiento del tema de género en el Estado y en la sociedad civil en general.
2.4 Contexto Nacional

1) Situación política y social
La insostenibilidad humana de las Políticas de Ajuste Estructural (D.S. 21060). que hoy se sabe de - manera terrible- han
ensanchado la pobreza y exacerbado la desigualdad y exclusión social, con base en las transformaciones que han operado en
el mercado de trabajo por la naturaleza de los patrones actuales de acumulación capitalista, han dificultado el logro
sostenible de igualdad de género cuando ellos son buscados de manera aislada. al margen de acciones que apunten a reducir
y/o eliminar la desigualdad más amplia, en la medida que las construcciones de género tienen también un importante
fundamento político económico y no solo cultural.
Diversos estudios han señalado la feminización del mercado de trabajo, el fenómeno de la feminización de la pobreza, de la
mayor pobreza) y la precarización de las condiciones laborales en general. Ello expresa
agricultura (sobre todo en zonas de
que las políticas globales no sólo tienen efectos importantes en la situación y condición de las mujeres, sino que esos efectos
son diferentes en la experiencia de hombres y mujeres, a causas de las formas de exclusión o de distribución desigual de los
costos y beneficios de las políticas por razones fundadas en género y que están activas en la sociedad.
En la última década, varios estudios sobre la situación y condición relaciona) de mujeres y hombres, realizados desde
arrojan un balance preocupante señalando que lo avanzado hasta ahora -en materia de
múltiples perspectivas de análisis,
cumplimiento de las plataformas de género- han sido "logros parciales" relacionados con lo "cultural y social".

' Informe Económico Final Período 1997-2002 Plan Nacional de Equidad de Genero, Viceministerio de la Mujer y Resumen Ejecutivo acumulado al 2002
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se haya avanzado, pues nadie duda sobre los importantes logros en la adquisición de derechos
Esto no quiere decir que no
la violencia doméstica, y el tratamiento
, la lucha contra
políticos, el reconocimiento de una identidad propia para las mujeres
específico de la equidad de género desde las políticas sectoriales principalmente de educación y salud reproductiva. Pero al
se han dado fuertes retrocesos en materia de derechos sociales,
mismo tiempo no se puede negar que simultáneamente
laborales y de protección social, al punto de dificultar aún más las condiciones de reproducción cotidiana de la gran mayoría
de la población y principalmente, de las mujeres de estratos socioeconómicos empobrecidos.
instituciones que gobiernan las relaciones
se esconden tras la aparente neutralidad de las
Bien se sabe , que las inequidades
a través de normas de distribución del poder , de los recursos y el
sociales, que construyen y reproducen las desigualdades
el análisis sobre los supuestos sexistas
económico.
Ello exige: promover
tiempo de las personas y sobretodo en el campo
las
peores inequidades entre hombres y
de la economía , que generan
que se ocultan en las macro políticas y de gestión
en las políticas, para ampliar las
conceptual
y
técnico
analítico
mujeres; incorporar el enfoque de género como instrumento
en sus dimensiones político económicas como socio
dimensiones de la equidad e igualdad en las alternativas de desarrollo,
culturales. Por ello, el PEI coloca especial énfasis en estos temas.
, está dirigido hacia las políticas y
la perspectiva de género
En este sentido, el modelo estratégico para transversalizar
, operativamente esto significa realizar la inserción del enfoque en el
las acciones del Estado, de cara a la gestión pública
principal instrumento de planificación que es el SISPLAN y en el Plan General de Desarrollo Económico y Social
(PGDES)4, y de sus instrumentos: PDDES5 y PDM's6, los mismos que favorablemente se los realiza en el Viceministerio de
Planificación dependiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible y que a través de la norma del SISPLAN7 llegan de
manera vertical hacia los departamentos; y por otra parte, la transversalización se debe realizar de manera horizontal y se
basará en la gestión política (léase voluntad política) que realice el VMM con las autoridades y quienes definen políticas en
el país, para incorporar en los planes. programas y proyectos el enfoque de género, logrado a través de sensibilización y
persuasión hacia autoridades sectoriales de los 3 poderes. conformando redes interministeriales de género y
comprometiendo presupuestos destinados a financiarlos.

Nada de lo dicho anteriormente nos sine. sino se recupera el escenario social, político, económico y cultural del país,
febrero y octubre de 2003 (guerra del impuestazo y guerra del gas respectivamente), convulsiones sociales que llevaron a un
cambio de Gobiérno, en la perspectiva de construir una Bolivia diferente donde las identidades culturales propias, se
reflejen en las nuevas leyes y en una Nueva Constitución Política del Estado a ser formulada entre todos y todas, en la
Asamblea Constituyentes.
En este escenario político, caracterizado por un gobierno de transición. que propone reformas estructurales para el país, es
que el VMM ha elaborado el Plan para el Ejercicio de los Derechos de las Mujeres 2004-2007 que representa el aporte que
el Estado hará desde el VMM para contribuir a que en el país se disminuyan las brechas de inequidad de género, será
ejecutado en (co) responsabilidad y de manera coordinada con otras instancias del Poder Ejecutivo. Legislativo y Judicial,
así como con instituciones de la sociedad civil organizada por grupos de mujeres que buscan objetivos
eo actos
bjetivosecomunes
Plan Estratégico Institucional 2004 -2007 (PEI), plan
nuestros; concordante con éste, elaboró el
principal es el VMM que ejecutará acciones encaminadas a lograr 23 resultados que el personal técnico logrará implementar
a través de políticas, objetivos, estrategias. resultados y acciones en el mediano plazo.
El PEI rescata lineamientos del Plan General de Desarrollo de Económico y Social del Estado Boliviano (PGDES) pues
vez con acciones específicas para
pero esta
rescata la visión de país y las líneas de acción asumidas por el Gobierno,
Boliviana
de
Reducción
de la Pobreza 2004-2007
versión de la Estrategia
beneficiar a las mujeres . Por otro lado , la última
cuales se elaboran los planes nacionales,
y políticas integrales de carácter nacional a partir de los
participativos y de concertación con diferentes
' El PGDES define el conjunto de objetivos
base
a
procesos
los objetivos y políticas con
orientar el diselo
departamentales y municipales, deben territorializar
el enfoque de manera vertical; permit e
y nepolivoazgne las
actores . Es un instrumento fundamental para tansversalizar
los efectos y po sibles i mpactos
estableciendo
metodologias
sensibles
al
género
analizando
ámbitos territoriales ,
políticas, planes y programas tienen para hombres y mujeres.

5 PDDES Plan de Desarrollo Departamental
6 PDMs Plan de Desarrollo Municipal

, definen actores y asignan roles en el proceso de
procedimientos y regulaciones que rigen. organizan , ordenan
y el presupuesto. en sus
7 SISPLAN; es el conjunto de normas ,
su articulación con la programación de inversiones , operaciones
planificación en el marco del desarrollo sostenible y
ámbito territorial: PDDES, Planes de
en la actual gestión incorporará los siguientes planes en el
diferentes niveles, ámbitos. fases.El SISPLAN
(PDMs). Existe también un SISPLAN departamental en el cual se
s), Planes de desarrollo del municipio
Desarrollo regional/mancumunitario (PEILM'
para
llegar
más
efectivamente
a las prefecturas.
están realizando ya la incorporación del enfoque de género.
" Asamblea Constituyente es el órgano que surge como consecuencia de la convocatoria al pueblo para que éste, a través de sus representantes,
sistema político
el Poder Público y la sociedad , en el marco del
establezca el pacto político que fijará las reglas de convivencia en el Estado, entre
de las personas . El pueblo designa a sus
fundamentales
los
derechos
en el cual se deben respetar
de crear el derecho,
republicano y un sistema de gobierno democrático ,
reciben el mandato de dar forma positiva,
representantes para la elaboración de la Constitución, las y los representantes
y costumbres El objetivo único de la A.C. es la redacción
proveniente , en mucho de los principios generales que el pueblo aporta a través de los usos
de una nueva Constitución Política del Estado.
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(EBRP)°, plantea el Diálogo Productivo en torno a cíes como: u) Desarrollo Económico Local (DEL)10 y Estrategia
Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural (ENDAR) 1 en base al fortalecimiento de cadenas para el mercado interno;
Incremento de la Producción y la Productividad en base al fortalecimiento de cadenas para el mercado externo; e) Seguridad
Jurídica sobre la Tierra, el territorio y seguridad alimentaria. Cabe señalar, que el VMM promoverá la participación de las
mujeres en las mesas municipales y departamentales del Diálogo 2003, así como la inserción de las mujeres en los Pactos
Productivos, elaborando estrategias productivas de generación de ingresos.

Es bueno señalar, que la EBRP se ha convertido en la política básica estructuradora del PGDES; lo que la vuelve
indispensable para la incorporación del enfoque en sus políticas de reactivación económica combinada con la generación de
empleo y mejora de ingresos, a través de los pactos productivos públicos y privados que impulsen nuevos patrones de
gestión compartida. En este sentido, esta gestión gubernamental ha establecido que el diálogo nacional Bolivia Productiva y
la consiguiente actualización de la EBRP se enfoquen en definir, en consenso entre el Estado y organizaciones de la
sociedad civil, Estrategias Productivas Integrales Municipales (EPIM), Departamentales (EPID)y Nacionales (EPIN) de esta
manera el VMM tiene como uno de los objetivos orientar la incorporación de la perspectiva de género en todas estas
estrategias, ha diseñado los instrumentos y los está aplicando.
Se persigue-el incremento de los ingresos de mujeres emprendedoras, oferentes de bienes y servicios a las carteras tanto
municipales como privadas de compras, en base a diferentes eventos de articulación con el mercado en la modalidad de
empleo o negocio en el marco del D.S. Compro Boliviano para capacitar a las mujeres y facilitar su inserción en empleos
más sostenibles.
2) Política institucional - Responsabilidades y competencias del órgano rector de las políticas públicas
Consideramos importante rescatar en este trabajo, las competencias definidas y readecuadas en la actual LOPE (2004) por
norma para el Viceministerio de la Mujer:
del enfoque de género, sobre las bases de
• La formtllación de políticas, reglamentos e instructivos para la asimilación
equidad e igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de acción del Estado: económico, político, social y cultural.
• Formular políticas y reglamentos e instructivos para fortalecer los mecanismos de prevención, atención, recuperación,
protección y sanción de la VIF incluida la violencia sexual en razón de género.

• —La promoción de la incorporación equitativa de la mujer en el ámbito público laboral.
• fortalecimiento de mecanismos de representación y acceso de las mujeres a la decisión política.
• Revisar y analizar las normas, leyes y otros instrumentos jurídicos a fin de incorporar el enfoque de género para
eliminar todas las formas de discriminación existentes en éstas, así como vigilar el cumplimiento de la legislación y
convenios internacionales en asuntos de género.
• Articular con las Prefecturas y Gobiernos Municipales la ejecución de políticas y programas de género en los ámbitos
económico- productivo, social, político y cultural.
El hecho de que el discurso de género se haya mantenido en la agenda pública es una señal importante desde el Estado que
en la gestión pública, ligada al apoyo
alienta a seguir con los esfuerzos de profundizar el enfoque de género en las políticas y
de la cooperación internacional y al apoyo político de las organizaciones de la sociedad civil.
Como se señaló anteriormente, desde 2002 el VMM se ubica en el segundo nivel jerárquico en la estructura de gobierno en
el marco del Desarrollo Sostenible que le permite abarcar tres ámbitos de acción: económico. social y el político
institucional; lo que le da mayores márgenes de transversalización. relacionamiento y coordinación de políticas con los
Ministerios, Viceministerios y otras instancias descentralizadas que componen el Poder Ejecutivo.
Ello implica, replantear el rol del VMM y redimensionar conceptualmente los alcances del género en sus vínculos con el
Estado y sus políticas, sobre todo desde el marco del Desarrollo Sostenible y las actuales demandas de "refundación del

9 La EBRP nacerá del Diálogo Nacional Bolivia Productiva 2004-2007 y constituye un marco estratégico para las políticas de lucha contra la pobreza
en el país. Alineará los esfuerzos de política social y económica hacia el logro acelerado de las Metas del Milenio, las Metas del Milenio constituyen
un piso mínimo de logros en lo social y productivo. La EBRP 2004-2007 propone un desarrollo de base ancha que privilegia la creación de empleo e
ingresos de miles de actores de la micro, pequeña y mediana empresa para lograr efectos acelerados en lo social y económico,
lo Desarrollo Económico Local (DEL), es una visión compartida del desarrollo municipal y de las mancomunidades, junto con los y las productores
organizados y otros actores regionales para establecer agendas público-privadas que promuevan inversiones concurrentes vinculadas con actividades
4roductivas y vinculantes en los PDMs y POAs.
1 Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural (ENDAR), es una respuesta estructural para aumentar los niveles de desarrollo
especialmente de pequeños y pequeñas productores, reducir la exclusión social y combatir la pobreza rural a partir de aumento de ingresos familiares,
seguridad alimentaria , desarrollo de mercado, mayor productividad y competitividad, acceso a la tierra, mejoramiento de infraestructura productiva y
desarrollo alternativo, generación de empleo rurales, crecimiento económico sectorial sostenido y aumento de las exportaciones y el enfoque de
género como tema transversal.
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país". Según la reingeniería11 del MDS, las consideraciones sobre la equidad social y de género en especial, en el Desarrollo
que hace referencia al valor agregado e ingresos con una distribución
Sostenible se encontrará la Dimensión Económica
equitativa de beneficios a partir de criterios de reorganización de la producción, articulando la oferta de servicios estatales
, se explica que
con la demanda de fomento a la actividad económica por parte de la sociedad civil. En la Dimensión Social
ésta, pone énfasis en la oportunidad de acceso a recursos y beneficios del desarrollo, el reconocimiento de la diversidad
cultural, la superación de las discriminaciones y la inclusión social a través del respeto a las diferencias de género, etnias y
, enfatiza la calidad de las instituciones, el desarrollo de procesos
generacional. En la Dimensión Política- institucional
transparentes de gestión pública y por resultados, profundización de la descentralización, la participación de la sociedad civil
y la institucionalización de pactos productivos, sociales e institucionales, que marcan un cambio, en el sentido de que se ve
al ciudadano/a como miembro activo en la esfera pública. En este sentido, el fortalecimiento institucional tiene que
plantearse sobre la base de los siguientes requisitos:
• La transversalización de las políticas públicas globales y sectoriales con enfoque de equidad y de interculturalidad.
• La creación de mecanismos interinstitucionales de concertación, coordinación y articulación de las políticas.
3) Niveles Departamentales y Municipales con enfoque de género
El modelo de gestión desconcentrado posibilitará la extensión de las políticas nacionales de género hacia los departamentos
y municipios bajo el principio de subsidiaridad. El VMM coordina y articula las políticas con enfoque de género con los
niveles desconcentrados (prefecturas) y descentralizados (municipios). La articulación se da fundamentalmente a través del
Sistema de Planificación (SISPLAN), el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES), El Plan de Desarrollo
Departamental (PDD's) y Municipal (PDMs) respectivamente.
Para el nivel prefectural, se cuenta con instancias de género (UDG's)", las mismas que tienen como rol principal interactuar
formalmente con instancias estratégicas de la administración prefectura) y de incidir en los niveles de decisión, es decir que
tengan la capabidad de transversalizar el enfoque de género en todas las instancias de la Prefectura y haciendo un monitoreo,
control y evaluación de las políticas a nivel departamental y municipal.
En el nivel municipal, se cuenta con la Ley de Municipalidades que establece para el gobierno municipal roles normativos
fiscalizadores y operativos para contribuir a la satisfacción de necesidades colectivas, garantizar la integración y
participación de ciudadanos y ciudadanas, promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible. equitativo y participativo.
Actualmente se cuentan con direcciones de género en varios municipios de capitales de departamento, el desafio es
fortalecer estas direcciones brindando asistencia técnica. Para realizar esto, el municipio tiene funciones de a) coordinación
y articulación de los planes y políticas con otros municipios. el gobierno central y la administración departamental, b) de
concurrencia en unión con entidades territoriales, y c) de subsidiariedad. En cuanto al Desarrollo Humano Sostenible se
establece la competencia de incorporar la equidad de género en el diseño, definición y ejecución de las políticas, planes.
programas y proyectos.

2.5 Situación de avance de las políticas de género en Bolivia
El Estado Boliviano ha dado pasos importantes en el reconocimiento de los Derechos sociales y culturales de las mujeres
como respuesta al contexto internacional, que reconoce la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; así como los
derechos y libertades fundamentales de las mujeres y las niñas que forman parte indisoluble de los derechos humanos
universales; la violencia contra las mujeres es una violación a sus derechos, libertades y garantías fundamentales y se
constituye en un principio de desarrollo de las naciones a nivel mundial.
Sin embargo se han dado fuertes retrocesos en materia de derechos sociales laborales y de protección social de mujeres de
estratos socioeconómicos más pobres, debido a las reformas estructurales (D.S. 21060) y las de Segunda y Tercera
Generación generadas en el marco del Modelo Económico Neoliberal. no sólo han tenido efectos negativos en la calidad de
vida de los hombres, sino también del 50.1% de la población que son mujeres, profundizando las brechas de inequidad y
exclusión.
Es muy conocida la trayectoria de las organizaciones de la sociedad civil conformada por mujeres, que de manera
sistemática, han colocado en la agenda pública propuestas basadas en sus propias demandas. las mismas que tienen que ver
con la reivindicación de sus derechos sexuales y reproductivos, lucha contra la violencia intrafamiliar, generación de
ingresos, salud, educación, participación política entre otras, lo que refleja de alguna manera que los servicios públicos y los
mecanismos de información de estos servicios no han llegado a todas las mujeres.

lvonne Farah y Mila Reynolds. GTZ-PADEP. inédito.
`Véase: Desafíos para la Equidad de Género en la Economía y la Gestión Publica.
13 UDG' s, Son operadoras las Políticas Públicas de Género.
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Muchas de las propuestas de las mujeres han sido canalizadas a través del Estado promovidas por el Viccministerio de la
Mujer y por las anteriores instancias del Estado como la Subsecretaría de Asuntos de Género (SAG) y el Viceministerio de
s que trabajan por los
Asuntos de Género , Generacionales y Familia (VAGGF); otras han sido viabilizadas a través de ONG'
Coordinadora de la
(AMUPEI),
derechos de las mujeres tales como: la Articulación de Mujeres por la Equidad y la Igualdad
(RED ADA). la
Red
Nacional
de
Trabajadoras
de
la
Información
y
Comunicación
Mujer, Plataforma de la Mujer,
Foro
Político
de
Mujeres,
Mujeres
,
Unión
de
Mujeres
Parlamentarias
(ACOBOL),
Asociación de Mujeres Concejalas
Campesinas , las Trabajadoras del Hogar, Mujeres Indígenas de tierras altas y tierras bajas , entre otras.
Los pasos importantes dados por el Estado Boliviano que hacen a la equidad de género se han traducido en la existencia de
BPF)'5 en capitales de
65 Servicios Legales Integrales Municipales (SLIMs)', 17 Brigadas de Protección a la Familia (
la
atención
preferencial
en
los
servicios
de
salud
a
las
mujeres , los esfuerzos
,
departamento y centros urbanos importantes
puestos en el acceso y permanencia de las niñas en la escuela , la transversalización del enfoque de género en la currícula de
la Reforma Educativa en el Nivel Primario, son resultados que deberán ser profundizados a lo largo de los próximos años.
En este sentido, es importante considerar a los grupos organizados que representan también intereses específicos , como el
caso de las demandas de las mujeres, pues éstas cuentan con mecanismos y estrategias para agendar temas específicos que
interesan tanto al VMM como a ellas, sobretodo ahora que el tema de las políticas públicas pasa por una lógica de
interpelación hacia el Estado en una suerte de (co) responsabilidad sobre el resultado de la implementación de las políticas.
1) Sobre aspectos Económicos
transitan las
Las desigualdades de género se manifiestan y persisten tanto en el área rural como urbana, entre las cuales
mujeres. Estas viven además, la discriminación por razón de género, debido a la división sexual del trabajo, el patrón
ocupacional por sexo, la precarización del empleo, la doble y triple jornada de trabajo, el patrón histórico de discriminación
étnica, la sub-utilización de la fuerza de trabajo femenina, la ampliación de otros miembros del grupo familiar como
oferentes de fuerza de trabajo y el multiempleo con nuevas formas de organización del trabajo, todos los aspectos
anteriormente señalados hacen que las demandas redunden fuertemente en el campo de reivindicaciones económicas.
Así por ejemplo, el ingreso laboral promedio para los hombres urbanos es de Bs. 1.351 mientras que para las mujeres es de
Bs. 773. En el ámbito rural la relación es de Bs. 346 a Bs. 95 como ingreso promedio, haciendo una diferencia del 73% a
favor de los hombres. En todos los casos, el ingreso de las mujeres es menor al de los hombres aún con el mismo nivel de
educación.
En el caso del crédito, según datos proporcionados por FINRURAL. la mayoría de los prestatarios son mujeres (58.7%).
tanto en el ámbito urbano como en el rural, aunque el grueso (más de 61%) están concentradas en las ciudades. Sin embargo,
la mayor parte de ellas accede a montos pequeños y los invierte en el comercio, mientras que los montos mayores son
recibidos por hombres para la actividad manufacturera'b.
En materia de acceso a la tierra, en los años posteriores a la Reforma Agraria y hasta 1960, sólo el 1.2% de los/las
propietarios/as de la tierra eran mujeres. Actualmente, de los 14.413 beneficiarios/as del proceso de titulación de tierras incluyendo a personas naturales y jurídicas- el 6.08% corresponde a mujeres; el 23.8% a hombres y; el 58.4% a parejas
mediante la modalidad de titulación conjunta'7.

Pese a estos avances y según un estudio de la Fundación Tierra realizado el año 2003, el principal mecanismo de acceso de
las mujeres a la tierra sigue siendo la herencia; derecho que se ve limitado, sobre todo en áreas de población indígena, por la
existencia de normas consuetudinarias que privilegian al hombre. Adicionalmente, la falta de certificados de nacimiento.
identidad, matrimonio y defunción constituye un segundo obstáculo que limita la posibilidad de las mujeres de reclamar su
derecho de herencia.
2) Sobre la Violencia

La promulgación de la Ley 1674 contra la Violencia en la Familia o Doméstica y su Decreto Reglamentario, marcó un hito
en el agendamiento de las acciones estatales en la lucha contra la violencia intrafamiliar, que fue seguido de una serie de
acciones estatales que fortalecen y profundizan la estructura institucional para la prevención, atención y sanción de la
violencia intrafamiliar.

" SLIMs; Servicios Legales Integrales
" BPF. Brigadas de protección a la Familia
Viceministerio de la Mujer, Análisis de Equidad de Género en Bolivia 1992-2002, La Paz, 2003.
" Ibidem.

11

Entre las más destacadas, se pueden señalar la formalización de los Servicios Legales Integrales como mecanismos de
atención y prevención de la violencia intrafamiliar a través de la Ley de Municipalidades de 1998; el establecimiento de las
Brigadas de Protección a la Familia dependientes de la Policía Nacional y; la conformación de las redes de atención y
prevención de la violencia que articulan servicios de atención con organizaciones comunitarias.
De acuerdo con los datos del Viceministerio de la Mujer, a fines del año 2002 se contaba con 65 Servicios Legales
Integrales, 17 Brigadas de Protección a la Familia y 10 redes de atención y prevención de la violencia funcionando en todo
el país.
Pese a estos avances, la violencia intrafamiliar sigue siendo un problema que afecta a las mujeres, ya que 7 de cada 10
víctimas, son mujeres que sufre algún tipo de violencia en sus hogares, en un 75% de los casos, tiende a ser repetitiva y no
suele ser denunciada por las víctimas. Es así que del total de mujeres que declararon haber sufrido violencia en sus hogares,
el 53% no tomó ninguna acción y sólo poco más de un 17% realizaron denuncia ante las Brigadas de Protección a la
Familia, los Servicios Legales Integrales o el Sistema Judicial; el 30% restante, optó por hallar soluciones en el marco de sus
propios núcleos familiares.
La mayor parte de las mujeres que declararon haber sido víctimas de violencia y no haber tomado ninguna acción se
encontraban comprendidas entre los 28 y 50 años y eran mujeres sin trabajo u ocupación o con alguna ocupación fortuita.
Entre las formas de violencia intrafamiliar más comunes, se encuentra la violencia psicológicals, seguida de la violencia
física leve19 y la violencia física grave20. En absolutamente todos los casos, los indices de violencia reportados por las
mujeres son mucho mayores que los reportados por los hombres.

No hay que olvidar que una ola de asesinatos y homicidios vinculados a la violencia impune existe en el país y otro grave
problema tiene relación con el uso y abuso de la conciliación, mecanismo que entraña riesgos en una relación de poder
dispar y resulta ineficaz para resolver estos conflictos. Asimismo, son notorias las debilidades de los servicios públicos de
prevención, atención y sanción de la violencia, faltan Servicios Legales Integrales Municipales en los municipios más
alejados y se ignoran las realidades rurales e indígenas, sus usos, costumbres y valores, la remisión de las soluciones a la
costumbre es uri'riesgo
Existen también otros tipos de violencia que son ejercidos, fundamentalmente, en contra de las mujeres. como la que coarta
el ejercicio de la libertad individual y que va desde restricciones a la forma de vestir, hablar, salir o tomar decisiones de viaje
y trabajo.
En cuanto a la oferta institucional, siguen existiendo limitaciones en la prestación de servicios públicos de prevención y
atención a la violencia, debido a restricciones presupuestarias, falta de conocimiento de las normas y reglamentos.
preconceptos y cargas culturales y débil articulación entre los diferentes actores institucionales.
3) Sobre la Salud
En el campo específico de la salud y la mujer, el Ministerio de Salud ha elaborado el Plan Nacional de Salud y Equidad de
Género en función a las prioridades definidas por el sector para el período 2004-2007 que contempla los siguientes
objetivos:
• Incorporar estrategias e institucionalizar mecanismos para la participación efectiva de la mujer en el cuidado
de la salud;
• Potenciar el conocimiento, la información y la toma de decisiones de las mujeres en el componente de salud
sexual y reproductiva;

• Desarrollar acciones de atención primaria en salud mental para la mujer, con énfasis en el abordaje de las
diferentes formas de violencia a la que se encuentra expuesta y;
• Profundizar dentro de los procesos de reforma del sector, componentes relacionados a sistemas de
información, investigación, capacitación de recursos humanos y planificación, que incorpore el análisis de
consideraciones de género2t".
'" Se entiende por violencia psicológica a aquellas conductas por parte del agresor/ra que perturban emocionalmente a las victimas, interfiriendo su
desarrollo psíquico y emotivo.
19 El estudio asocia la violencia fisica leve con agresiones que afecten la integridad fisica sin riesgo para la vida.
'" Se entiende por violencia fisica grave aquella asociada a conductas que causen lesiones flsicas con riesgo para la vida y la integridad sexual de las
personas.
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En este sentido, el presente plan toma en cuenta las definiciones establecidas por el sector y compromete acciones de
investigación ; fortalecimiento del enfoque de género en la malla curricular de la Facultad de Medicina de la UMSA;
difusión de los derechos sexuales y reproductivos y; seguimiento y vigilancia a los resultados e impactos a ser alcanzados en
beneficio de las mujeres por el sector.
4) Sobre la Educación
Las brechas de género en este campo aún persisten, un claro ejemplo se repite en el área rural donde la asistencia de niños y
niñas es casi paritaria hasta el tercer grado, las brechas surgen a partir de los grados superiores, debido a la influencia de
actividades de trabajo doméstico que deben cumplir las niñas generando ingresos complementarios para sus familias.
Podemos decir, que el problema radica en la permanencia de las niñas en la escuela y posteriormente en el analfabetismo y
analfabetismo funcional de las mujeres adultas.
La influencia que ejerce el trabajo doméstico de las niñas en su hogar, la sub valorización que hacen las propias familias de
su educación y, la dispersión geográfica de la mayoría de los poblados rurales que obliga a los/las alumnos/as que desean
continuar sus estudios a trasladarse hasta la central de núcleo más próxima, limita las posibilidades reales de acceso de las
niñas y jóvenes a la educación.

1

Es así por ejemplo que entre la población comprendida entre los 6 y 19 años, la diferencia en la tasa de asistencia escolar
entre hombres y mujeres al año 2001 era de 2.73. Es decir que había un2.73% más de niños y adolescentes varones que
asistían a la escuela . En el tramo de edad de 15 a 19 años, correspondiente al nivel secundario, la tasa de asistencia
masculina era de 57% y la tasa de asistencia femenina del 52%(Fuente: INE 2003).
La institucionalización y la operativización del enfoque de género es débil y lenta en la currícula para primaria, pese a los
instrumentos normativos y a las herramientas metodológicas con las que se cuenta, realizando una diferenciación de acuerdo
a la interculturalidad.
Por otro lado, erre¡ nivel de educación superior , las brechas son de mayor proporción sobre todo en la educación técnica y
superior, en la participación de la gestión educativa y la estructura del sistema educativo, siendo una influencia negativa las
precarias condiciones tecnológicas, la discriminación hacia las mujeres en carreras no tradicionales , la segregación que se da
en el mercado de trabajo por estereotipos sexistas, teniendo consecuencias en su desvalorización.
En cuanto a la educación secundaria , técnica y superior , los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001.
muestran que la población masculina con educación secundaria alcanzaba al 30%, en tanto que la población femenina con
ese mismo nivel de instrucción llegaba sólo al 21%. Diferencia que se repite en el nivel de educación superior con un 17%
de población masculina que ha concluido estudios superiores frente a un 13% de población femenina en la misma situación
(Fuente: INE 2003).

Los diferenciales por sexo a nivel nacional , muestras que alrededor de 16% de los hombres y 12% de las mujeres.
alcanzaron 12 años de estudio . En el área urbana estas proporciones alcanzan aproximadamente 21% de la población
masculina y 17% de la población femenina y, en contextos rurales poco más del 13% de los varones tiene 5 años de estudio
en tanto que cerca del 11% de las mujeres alcanzó los 3 años de estudio ( Fuente : INE 2003).
Las tasas de analfabetismo femenino, tanto urbano como rural , son mayores que las de analfabetismo masculino. De acuerdo
con datos del Censo 2001, existe una diferencia entre hombres y mujeres de aproximadamente 8 puntos porcentuales en el
área urbana y de 23 puntos porcentuales en el área rural.
5) Sobre la Participación Política y Ciudadana

Después de varias elecciones y del funcionamiento de la Ley de Cuotas en las listas electorales (30% de participación de las
mujeres), las mujeres no logran incorporarse todavía a los espacios de decisión o política en las diversas instituciones y
organizaciones de la sociedad (Gobierno Central, Gobiernos locales, los sindicatos y asociaciones gremiales), por lo que
existe la demanda persistente de mayor representación y acceso a los niveles de decisión de las mujeres en la perspectiva de
la ciudadanía plena.
Así por ejemplo , en el año 2001 de la totalidad de concejales en funciones, el 15% eran mujeres ; 7% de los Gobiernos
Municipales contaban con una alcaldesa y del total de escaños parlamentarios sólo el 21% estaba ocupado por mujeres'`.
Ministerio de Salud y Deportes/ Organización Panamericana de la Salud, Plan Nacional 2004-2007: Salud y Equidad de Género, La Paz - 2003
PNUD, Informe de Desarrollo Humano de Género en Bolivia 2003, La Paz. 2002.
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Esta situación se debe, fundamentalmente, a fallas en los términos de las propias disposiciones legales; vicios del sistema
político que frenan la vigencia efectiva de las leyes y; autoexclusión de las propias mujeres en razón al deterioro de su
situación socio-económica y a una actitud de rechazo a las prácticas políticas tradicionales.
En el proceso de ampliación de espacios de participación política y ciudadana iniciado desde la reinstauración de la
democracia se han dado significativos avances en la participación y reconocimiento de los derechos de las mujeres. Es así
que la Ley de Reformas a la Constitución Política del Estado en su articulo 4° establece nuevas figuras de participación y
consulta como el Referéndum, la Asamblea Constituyente y las iniciativas ciudadanas como mecanismos de la democracia
participativa y deliberativa que permiten el acceso a los espacios de toma de decisiones de las y los ciudadanos en igualdad
de oportunidades. Sin embargo, aún persisten sesgos culturales que limitan la participación real de las mujeres.
De la misma manera, el actual Código Electoral y la Ley de Partidos si bien plantean la alternabilidad y la incorporación
formal del 30% de mujeres en la lista de candidatos(as), tampoco garantizan un cumplimiento real de dichos enunciados.
Por esta razón, se están impulsando modificaciones al marco normativo vigentes bajo la premisa de paridad,
representatividad y alternancia con alcance a la Ley de Agrupaciones Ciudadana y Pueblos Indígenas, es decir la igualdad
de la representación de hombres y mujeres en el mismo porcentaje, la representación legítima y reconocida de las mujeres y,
de manera alterna se sucedan hombres y mujeres en los diferentes espacios de representación política. Es decir que se ha
pasado del mecanismo de acción positiva que representan las cuotas, a una ampliación del concepto mismo de democracia,
como es la democracia paritaria que equivale a una modificación de la idea de representación política, y por lo tanto, de la
democracia representativa. Esta propuesta equivale a que los intereses N. la visión femenina deben incorporarse a la visión
estatal, eso también significa que se trasversaliza la perspectiva de equidad de género.
Otra traba que limita la participación de las mujeres en los espacios de decisión, tiene que ver con la falta de documentación
básica y de identificación. La obtención la cédula de identidad tiene carácter estratégico. porque no sólo posibilita la
participación formal de la mujer en los actos electorales y jurídicos, sino que facilita el acceso a la propiedad de la tierra, el
crédito, los inmuebles y los activos en general. En cuanto al acceso a la documentación básica. en 1992. más de la mitad de
la población (53.6%) no contaba con cédula de identidad, siendo las mujeres las más afectadas por esta situación (55.5% a
nivel nacional y 66.3% en el área rural).
Por ello el PE1, propone cambios basados en la agenda política del gobierno se enmarca en la demanda de mayor
participación en el proceso del Referéndum y la definición de la política energética, a través de una mayor información para
mujeres del área rural como urbana, en los 9 departamentos y municipios, para así lograr una participación más efectiva en
base a una población femenina más informada sobre los beneficios de exportar, industrializar y todas las ventajas o
desventajas del proceso. Si bien este proceso ya se realizó, restan aún otras propuestas de realización de Referéndums como
resultado de la Asamblea Constituyente, de los cuales el VMM no puede estar ausente.

En la Asamblea Constituyente , por ser una de las demandas más importantes del país a partir de octubre, el V'lM
impulsará la paridad, alternancia y representatividad de las mujeres en todos los procesos de la Asamblea Constituyente, así
como el enfoque de género en las reformas a la CPE llevando una sola propuesta articulada y consensuada con la mayor
cantidad de mujeres de organizaciones de base, indígenas, campesinas y otros sectores. El debate es pasar del mecanismo de
acción positiva que representaron las cuotas (30%) a una ampliación del concepto mismo de democracia paritaria. Las
cuotas son un mecanismo compensatorio de desigualdades, mientras que la democracia paritaria que estamos exigiendo
equivale a una modificación de la idea de representación política y, por lo tanto, de la democracia representativa.
En cuanto a las Elecciones Municipales 2004. el VMM está en el proceso de impulsar líneas de trabajo como la
documentación básica (certificados de nacimiento) y la cedulación (carnetización), esto es un requisito indispensable para
que las mujeres existan como ciudadanas, tengan acceso al crédito, a la tenencia de la tierra, a participar como
microempresarias, y finalmente a participar en procesos como elecciones, Referéndum, Asamblea Constituyente. etc. Por
otra parte, procederá al fortalecimiento de la participación de mujeres líderes, potenciales líderes y líderes en ejercicio con
miras a lograr su incorporación en niveles de decisión en el marco de las elecciones municipales.

6) Sobre Reformas Legales y Justicia
El Estado Boliviano firmó varios acuerdos internacionales a favor de los derechos de las mujeres y que posteriormente
fueron traducidos en la aprobación de una legislación favorable a las mujeres, tanto en la específica (como la Ley contra la
violencia en la Familia o Doméstica o la Ley de Cuotas) como de beneficio indirecto (Ley de abreviación Procesal Civil y
de Asistencia Familiar).
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En cuanto al acceso a la justicia, en la sociedad boliviana existen grupos sociales que cuentan con menores posibilidades
para salir de las condiciones adversas ( indígenas, mujeres de menores recursos económicos, ancianos, niños, etc.), los
mismos que se encuentran en alto grado de vulnerabilidad, y por lo tanto, con mayores obstáculos materiales para acceder a
la justicia. Lo anterior, es resultado de condiciones discriminatorias y desiguales relacionada con aspectos tales como menor
retribución económica y participación en el trabajo; violencia en el seno familiar, sexual y psicológico, etc.
La administración de justicia, tiene que ver con lograr la plena aplicación de la equidad social y de género en todos los actos
procesales, garantizando el acceso de las mujeres a la justicia en igualdad de oportunidades, sin importar su procedencia.
clase social u otra forma de exclusión y discriminación en razón de género y con ello, el goce y ejercicio pleno de los
derechos humanos y libertades fundamentales.
7) Sobre mecanismos institucionales de Coordinación y Transversalización
La promoción de la mujer tiene una larga trayectoria con hitos importantes como la declaración del Año Internacional de la
Mujer en 1975, la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer
en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en
Beijing el año 1995.
Son los lineamientos desarrollados en estos instrumentos y tiros internacionales los que, unidos a la demanda de las
mujeres, posibilitan la creación y funcionamiento de un instrumento institucional para el avance de las mujeres en el Listado
boliviano.

El fortalecimiento del rol normador del Viceministerio de la Mujer pasa también, por el fortalecimiento de la coordinación y
articulación con los niveles desconcentrados (Prefecturas) y, a través de éstas, con los niveles descentralizados (Gobiernos
Municipales); de modo de posibilitar la extensión de las políticas nacionales de género hacia los departamentos y municipios
bajo el principio de complementariedad y concurrencia.
Por otro lado, los mecanismos institucionales para la Transversalización del enfoque de género en el Estado, sufrieron un
deterioro muy fuerte hasta no tener casi ninguna representatividad debido al cuoteo político. a la falta de una estrategia
nacional y una definición de las políticas, a las barreras culturales y a la resistencia al tema.
Avanzar en el logro de una sociedad equitativa entre mujeres y hombres requiere de la construcción de una fuerte
institucionalidad y del desarrollo de instrumentos y mecanismos que faciliten la transversalización de las políticas públicas.
8) Sobre Comunicación y Cultura.
La comunicación es una dimensión fundamental de la vida de las personas. pues permite articular y confrontar diferentes
intereses y expresiones en un proceso marcado por las pautas culturales de cada sociedad.
En este sentido, los medios masivos y alternativos de comunicación juegan un papel fundamental en la construcción del
imaginario colectivo acerca de los roles y relaciones entre hombres y mujeres y en la construcción de las identidades
femeninas y masculinas.
En Bolivia, el tratamiento de los problemas de género y las imágenes de la mujer, siguen en un plano estrictamente
tradicional, en el que se anteponen criterios instrumentales y comerciales que refuerzan los roles tradicionalmente asignados
a hombres y mujeres. Existe una restricción, consciente o no, de la imagen de la mujer como factor de decisión pública y,
por el contrario, abundan imágenes que la asocian a la maternidad o a la belleza.
Los espacios de debate y análisis respecto a la equidad de género son restringidos y los medios de comunicación reflejan
sólo parcialmente los avances y contribuciones de las mujeres al mundo social, laboral, cultural y político.
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DESCRIPCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
3.1 Introducción. 3.2 Antecedentes del PEI . 3.3 Resultados esperados. 3.4 Organización . 3.5 Objetivo Estratégico.
3.6 Políticas que Impulsa . 3.7 Resultados . 3.8 Factores Externos . 3.9 Estrategias . 3.10 Ámbito de implementación.
3.11 Duración . 3.12 Monitoreo & evaluación . 3.13 Sostenibilidad . 3.14 Presupuesto global 2004-2007.
3.1 Introducción

El Plan Estratégico Institucional (PEI) está basado en:
Las Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN ) que tiene entre sus principales características:
organizar el proceso de planificación en el marco del Desarrollo Sostenible , de gestión participativa, descentralizada y
articulada y sobretodo instituye el carácter obligatorio del proceso de planificación y la responsabilidad del sector público
para promover la participación de los diferentes actores sociales en el proceso de planificación . En este sentido , el PEI es un
plan interno, tiene como principal actor al Viceministerio de la Mujer, muestra lo que debe hacer y el tipo de entidad que
debe ser.
El Plan Nacional de Políticas Públicas para el Ejercicio Pleno de los Derechos de las Mujeres (2004-2007), cuya Misión es:
"Lograr la plena igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y superar la discriminación que afecta a las mujeres en
los planos político, económico, social y cultural." , se plantea el objetivo general de disminuir las brechas de inequidad en
razón de género existente en el país en los ámbitos económico, político, social y cultural
Una sociedad con equidad entre mujeres y hombres requiere de políticas públicas globales, nacionales y sectoriales; por eso
mismo, resulta indispensable el compromiso del Estado y de las autoridades jerárquicas, que definen las políticas como
requisito para lograr la equidad de género desde el Viceministerio de la Mujer rector de las mismas.
3.2 Antecedentes del Plan Estratégico Institucional (PEI)
El presente Plan Estratégico Institucional se formula a partir de la caracterización general y actual del enfoque de género:
"Los avances de género en el Estado Boliviano han sido parciales y sectoriales, con muchos logros frente a la violencia,
salud, educación, participación política y derechos sexuales y reproductivos; así como la institucionalización a nivel
descentralizado con las Unidades Departamentales de Género y las Unidades de Género Municipales: sin embargo, en el
ámbito económico, paralelamente existe un retroceso en cuanto al ejercicio de los derechos económicos- laborales y de
protección social a las mujeres, lo que aumenta las brechas de inequidad"

Entre los problemas que aún persisten podemos nombrar los siguientes:
a) En lo Económico ; persiste la inequidad de género en el acceso al empleo, ingreso, recursos productivos y actividades
económicas, debido a factores como: la división sexual del trabajo, el patrón ocupacional por sexo, la doble y triple jornada
de trabajo, discriminaciones étnicas y generacionales, la sub-utilización de la fuerza de trabajo femenina, menores salarios
que los hombres por el mismo trabajo y las leyes laborales y de seguridad social no se cumplen o hay que reformularlas.
b) En cuanto la Violencia Intrafamiliar , pese a los avances y la inserción del tema en las agendas institucionales, persisten
controversias en torno a la interpretación y definición de la violencia, e importantes falencias presupuestarias y legislativas
en su abordaje. La aplicación de la ley ha puesto de manifiesto el nivel de desconocimiento que todavía existe, los mitos
acerca de la causa de la violencia, el peso de las creencias y los valores de las autoridades, así corno el rechazo al cambio,
esto indica que aún no hay conciencia plena de la gravedad de la violencia doméstica, que sigue siendo considerada como un
delito menor, pese a que la gran magnitud del impacto social, sanitario y económico ha quedado demostrado (CEPAL,
2002b)23, no hay que olvidar que una ola de asesinatos y homicidios vinculados a la violencia impune existe en el país y otro
grave problema tiene relación con el uso y abuso de la conciliación , mecanismo que entraña riesgos en una relación de
poder dispar y resulta ineficaz para resolver estos conflictos. Asimismo, son notorias las debilidades de los servicios
públicos de prevención, atención y sanción de la violencia, faltan Servicios Legales Integrales Municipales en los
municipios más alejados y se ignoran las realidades rurales e indígenas, sus usos, costumbres y valores, la remisión de las
soluciones a la costumbre es un riesgo, puesto que la costumbre ha sido maltratar impunemente a las mujeres. Las Brigadas
de Protección a la Familia necesitan ser fortalecidas y su personal técnico capacitado, tampoco existen programas de
atención a las víctimas de violencia;

CEPAL, 2002b. Este informe explica que aún no hay conciencia plena de la gravedad de la violencia doméstica, que sigue siendo considerada
como un delito menor.
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c) En Salud; las mujeres desconocen sus derechos sexuales y reproductivos, no tienen acceso a la información y a servicios
de atención de calidad, en muchos casos fallecen por falta de atención oportuna, la política nacional de salud no abarca todo
el ciclo vital de las mujeres;
d) En Educación; niñas del área rural no permanecen en la escuela, continúan las brechas de inequidad de género en la
educación y el sistema educativo aún excluye a las niñas y jóvenes indígenas;
e) En Participación Política y Ciudadana ; las mujeres no logran incorporarse plenamente a espacios de decisión política,
institucional ni comunal, no se han logrado los espacios que dicta la Ley, y en muchos casos las mujeres son violentadas
para obligarlas a renunciar;
f) En Reformas Legales y Justicia ; existen normas legales que son fuente de inequidad y no se cumple la de protección de
los derechos de las mujeres, y las mujeres de bajos recursos y más vulnerables no tienen acceso a la justicia;
g) En cuanto a los mecanismos institucionales para la Transversalización del enfoque de género en el Estado, se han visto
perjudicadas por la inestabilidad política, el cambio y la rotación excesiva de los recursos humanos, así como por la falta de
recursos financieros y técnicos en los dos últimos años, y finalmente;
h) En Comunicación y Cultura; los estereotipos culturales de discriminación se dan a diario en los medios masivos que
reproducen una imagen parcializada de la realidad.
Las causas de estos problemas se profundizan a partir del modelo económico y de la crisis estatal que se vive desde hace
unos años; pero, también porque las demandas de las mujeres han enfocado su atención en "demandas culturalistas y de
reconocimiento" que paradójicamente se dieron durante los años 90, en la misma etapa que las Políticas de Ajuste
Estructural (PAE) estaban en su auge . Este conjunto de cosas ha llevado a volcar la atención de las políticas de género hacia
las macropolíticas económicas y a investigar más en la dimensión político-económica presente en la construcción de género.
En este sentido el PEI se propone dar respuesta a estas problemáticas, constituyéndose en un instrumento que define
solamente el accionar del VMM. Basa su accionar en la agenda de discusión política del país, aporta al modelo de
desarrollo del Estado a través de la correspondencia entre prioridades del VMM y las políticas del gobierno que serán
definidas en el' PGDES, las establecidas en la EBRP, las políticas macroeconómicas y las sectoriales. Da respuestas a las
demandas de los movimientos sociales que se generaron a partir de la Guerra del Gas en octubre de 2003, por ello pone
énfasis en el ámbito económico y político.
En el primer ámbito, promueve políticas para incorporar el enfoque de género en el Diálogo Nacional Bolivia Productiva
y a través de éste en la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) y en las políticas de fomento a la actividad
económica; para potenciar a las mujeres, fortaleciendo sus capacidades, mejorar la oferta de bienes y servicios facilitando
su inserción en empleos más sostenibles en el marco del Plan Económico del Gobierno, el Decreto Supremo Compro
Boliviano, el Desarrollo Económico Local (DEL) y otros emprendimientos económicos para favorecer a mujeres indígenas,
campesinas y originarias a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo del Área Rural (ENDAR). Finalmente, promueve
la participación de las mujeres en el acceso, distribución y control de la tierra, en el marco de las estrategias productivas
nacionales (Diálogo Nacional Bolivia Productiva) y del proceso de la Asamblea Constituyente.
Es bueno señalar, que la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza se ha convertido en la política básica
estructuradora del PGDES; lo que la vuelve indispensable para la incorporación del enfoque en sus políticas de reactivación
económica combinada con la generación de empleo y mejora de ingresos. a través de los pactos productivos públicos y
privados que impulsen nuevos patrones de gestión compartida. En ese sentido, esta gestión gubernamental ha establecido
que el DNBP y la consiguiente actualización de la EBRP se enfoquen en definir, en consenso entre el Estado y
organizaciones de la sociedad civil, Estrategias Productivas Integrales Municipales (E:PIM), Departamentales (EPID) y
Nacionales (EPIN) de esta manera el VMM tiene como uno de los objetivos orientar la incorporación de la perspectiva de
género en todas estas estrategias; ha diseñado los lineamientos para hacerlo y se están aplicando.

través de su participación
En el segundo ámbito , prioriza la participación política y ciudadana de las mujeres a
paritaria en los procesos de Referéndums (el de política energética - ya realizado- y otros Referéndums que se realizarán
como resultado de la Asamblea Constituyente y del momento histórico que está viviendo el país); la Asamblea
Pueblos Indígenas. El debate
Constituyente y Elecciones Municipales en el marco de la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y
es pasar del mecanismo de acción positiva que representaron las cuotas (30%) a una ampliación del concepto mismo de
democracia paritaria. Las cuotas son un mecanismo compensatorio de desigualdades, mientras que la democracia paritaria
que estamos exigiendo equivale a una modificación de la idea de representación política y, por lo tanto, de la democracia
representativa,
Sin embargo el objetivo del PEI no deja afuera el ámbito social , tomando en cuenta los avances de transversalización del
enfoque de género en violencia , salud y educación , siendo también la política de la violencia intrafamiliar una
problemática que corresponde al Viceministerio de la Mujer como única instancia normativa desde el Poder Ejecutivo por
Ley.
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así como a nivel local o comunal, también en lo social y cultural, visualizar los efectos, preparar planes de contingencia
respecto a temas tan álgidos como el acceso de las mujeres a la tierra, y otros.
3.3 Resultados Esperados

Los resultados esperados son los productos y servicios que aporta el VMM para que puedan producirse los cambios
esperados en la población meta, la exclusión que sufren las mujeres y que al cabo de tres años esperamos aminorar y/o
cambiar. De esta manera en el PE ( se han elaborado los resultados de cada Área y campo del Plan.
El presente PEI pone especial énfasis en el ámbito económico- por una parte- a fin de potenciar a las mujeres, fortaleciendo
sus capacidades, para mejorar la oferta de bienes y servicios y facilitando su inserción en empleos más sostenibles,
promoviendo la participación de las mujeres en el acceso, distribución y control de la tierra, en el marco de las estrategias
productivas nacionales. Por otro lado, la actual coyuntura política es también de vital importancia, para promover la
participación política de las mujeres tanto en los comicios electorales como en las urgencias de dar respuesta a las mujeres
bolivianas sobre los cambios estructurales del País (Referéndum y Asamblea Constituyente) en un marco normativo
favorable.
Sin embargo, el objetivo del PEI no deja afuera el ámbito social, tomando en cuenta los avances de transversalización del
enfoque de género en salud y educación, siendo también el tema de violencia una problemática que corresponde al
Viceministerio de la Mujer como única instancia desde el Poder Ejecutivo por Ley, adicionando la transversalización del
enfoque de género en el Modelo de Gestión Pública y la difusión de las políticas.
3.4 Organización del PEE

En cuanto a la estructura , es bueno señalar , que si bien el Plan Nacional de Políticas Públicas para el Ejercicio Pleno de los
Derechos de las Mujeres contempla 3 dimensiones del Desarrollo Sostenible y hace una división sobre la Dimensión
Económica de Recursos Naturales y Medio Ambiente, la Dimensión Social, y la dimensión de Gobernabilidad e
Institucionalidad. en el PEI y - para fines operativos- se ha hecho una división que prioriza cuatro Áreas y éstas a su vez
están relacionadas con los Campos Temáticos para la transversalidad del enfoque de género en los tres poderes del Estado.
Así mismo, contempla un nivel de apoyo referido al quehacer administrativo que implica el fortalecimiento institucional.
Para fines operativos, el PEI prioriza cuatro Áreas y éstas a su vez están relacionadas con los Campos Temáticos para la
transversalidad del enfoque de género en los tres poderes del Estado. Así mismo un nivel de apoyo referido al quehacer
administrativo que implica el fortalecimiento institucional, capacitación de sus recursos humanos y el manejo de los fondos
financieros y administrativos de manera eficaz y transparente.

Es así que el PEI se organiza por Campos Temáticos que son identificados dentro de las Áreas:
1) Área de Políticas : Es el Área donde se investigan, se definen y se respalda las políticas con normas jurídicas y se las
promueve e impulsa. Está relacionada con el Qué Hacer. Está conformada por cuatro campos.

Campo Económico
Campo Social: Violencia, Salud y Educación
Campo de Participación Política y Ciudadana
Campo de Reformas Legales y Justicia
2) Área de Coordinación y Transversalización : Área que realiza la coordinación institucional, intersectorial para insertar
el enfoque en los tres Poderes del Estado. Incursiona el enfoque en el SISPLAN y a través de sus planes PGDES, PDDES y
PDMS baja a las Prefecturas y Municipios. Inicia el proceso de incluir el enfoque en el Ministerio de Hacienda. Está
relacionada con el "Cómo Hacer la transversalización del enfoque de género a través de los procesos de planificación". son
las herramientas y los mecanismos para la transversalización e influencia en la Gestión Pública y la Gestión Política. Cuenta
con dos campos:

Campo de Gestión Pública con enfoque de género, y
Campo de Monitoreo y Evaluación.
3) Área de Comunicación y cultura: Es el Área transversal encargada de difundir, promover e informar a la sociedad en su
conjunto y colocar en agenda mediática las políticas con enfoque de género a través de una Estrategia Nacional de Difusión.
4) Área Administrativa: Es el Área encargada de coordinar, supervisar y controlar los recursos del TGN así como de la
Cooperación Internacional. Cuenta con dos campos:
Campo Administrativo y Financiero de Proyectos.
Campo de Fortalecimiento Institucional
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3.5 El Objetivo Estratégico del PEI es:
Que el Vt1M logre posicionarse y ampliar el ejercicio de los derechos de las mujeres, transversali_ando el enfoque de
género a nivel centralizado y descentrali:ado, impulsando la generación de ingresos, la redistribución de los recursos
productivos, contribuyendo a la implementación de normas y leyes, fomentando la información y el acceso a los servicios de
salud, educación y atención de la violencia inirafamiliar y sexual, la participación política de las mujeres y la denuncia a
través de los medios masivos, así como la difusión del aporte de éstas al desarrollo. Concordante con el Propósito del Plan
para el Ejercicio Pleno de los Derechos de las Mujeres: Se han disminuido las brechas de inequidad de género en los
ámbitos económico, social, político y cultural.
Los objetivos estratégicos son siete de acuerdo al Campo de acción.
1. Incorporar el enfoque de género en la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, en el Diálogo Nacional Bolivia
Productiva y en las políticas de fomento a la actividad económica. (Campo Económico)
2. Promover el acceso de las mujeres a la educación en todos sus niveles y a servicios de prevención, atención y sanción
de la Violencia Intrafamiliar (VIF) y Violencia Sexual (VS) en razón de género y seguimiento a las políticas de género
del sector salud. (Campo Social. Violencia, salud y educación)
3. Mayor número de mujeres acceden a procesos políticos de toma de decisiones en la Asamblea Constituyente,
Referéndums, Elecciones Municipales y Generales; así como acceso a documentación básica y de identificación.
(Campo Participación Política y Ciudadana.)
4. Se ha contribuido a la implementación de leyes e instrumentos jurídicos que eliminan diferentes formas de
discriminación de género. (Campo de Reformas Legales y Justicia)
5. Se ha implementado la gestión estratégica del enfoque de género a través de propuestas técnicas y metodológicas para
su transversalización al interior del Poder Ejecutivo a nivel central y descentralizado, articulando acciones con los
Poderes Legislativo y Judicial, y se ha implementado un sistema de monitoreo y evaluación. (Campo de Gestión Pública
con Enfoque de Género)
6. Los mensajes comunicacionales que se generan en el VMM influyen en los medios masivos y alternativos de
comunicación. (Área de Comunicación y Cultura)
7. El VMM se ha fortalecido institucionalmente mejorando el desempeño y funcionamiento de sus instancias, contando
con recursos humanos calificados, asignación adecuada de recursos financieros externos e internos, infraestructura
instalada y organización institucional desarrollada existiendo un clima laboral favorable (Área Administrativa).

3.6 Las políticas que impulsa el PEI son:
1. Ampliar el acceso y control de las mujeres a recursos productivos a través de medidas generales, de transversalización y
de discriminación positiva.
2. Potenciar y consolidar acciones públicas de fortalecimiento y articulación de los mecanismos de prevención y atención
a la Violencia intrafamiliar y la Violencia Sexual en el marco de una normativa eficiente y eficaz.
3. Promover un mayor acceso de las mujeres y las niñas a todos los niveles de educación formal y No Formal.

4. Promover alianzas estratégicas con las instancias políticas, sociales, económicas y de justicia que posibiliten el ejercicio
efectivo de los derechos ciudadanos de las mujeres.
5. Promover la formulación, aprobación y cumplimiento de leyes y normas tendientes a eliminar la discriminación de
género.

6. Promover la co-responsabilidad de la incorporación del enfoque de género en el Poder Ejecutivo, articulando acciones
con el Poder Legislativo y Judicial.
7. Promover los derechos de las mujeres y la construcción de valores, prácticas y actitudes en un marco del ejercicio
democrático y solidario.

3.7 Los Resultados del PEI son veintitrés, ubicados
1) Área de Políticas
a. Campo Económico

Resultados del 1 al 4 (Ver Marco Lógico)
R.I. Se han fortalecido las habilidades y destrezas de las mujeres para conseguir empleo o negocio y la constitución legal de
sus emprendimientos económicos.
R.2. Se ha transferido criterios metodológicos con enfoque de género para beneficiar a mujeres en proyectos del área rural
priorizados en el marco del Plan Económico del Gobierno.
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R.3. Se cuenta con metodologías que favorecen la incorporación del enfoque de género en los servicios de apoyo a cadenas
productivas y a estrategias productivas integrales en el marco del Diálogo Nacional Bolivia Productiva.
R.4. Se cuenta con la participación de las mujeres en el acceso, control y gestión de la tierra.
b. Campo Social. Violencia, salud y educación
Resultados del 5 al 9 (Ver Marco Lógico)
Violencia

R.5. Se cuenta con instrumentos de información y capacitación desarrollados y validados para que mayor número de
mujeres conozcan su derecho a vivir sin violencia en la familia.
R.6. Se han desarrollado y validado instrumentos de capacitación y asistencia técnica para mejorar los servicios de atención
de VIF y la VS.
Salud
R.7. Se ha promovido que mujeres conozcan sus derechos sexuales y reproductivos en coordinación con las UDG's y
municipios.
R.8. Se cuenta con información sistematizada sobre la salud de las mujeres y acceso a los servicios.
Educación

R.9. Se ha promovido la permanencia de las niñas en la escuela y el acceso de mujeres adultas a la educación, especialmente
en el área rural.
c. Campo Participación Política y Ciudadana.

Resultados del 10 al 13 (Ver Marco Lógico)
R.10. Se han impulsado la participación activa de las mujeres como votantes, candidatas y electas en Elecciones
Municipales 2004 y Elecciones Generales 2007.
R.11. Se han generado iniciativas conjuntas con la Corte Nacional Electoral (CNE). la Policía Nacional (PN) y los
municipios priorizados para impulsar el acceso de las mujeres a la documentación básica y de identificación.
R.12. a. Reforma,a la Constitución Política del Estado (CPE) y el proceso de la Asamblea Constituyente incluyen criterios
de Paridad. Representatividad y Alternancia.
R. 12.b. La propuesta de Asamblea Constituyente ha incorporado la equidad de género e interculturalidad en los ámbitos
económico, político, social y cultural.
R.13. Mujeres informadas sobre procesos de consulta de Referéndums a nivel nacional, departamental y local en el marco
de la ley correspondiente.

d. Campo de Reformas Legales y Justicia
Resultados 14 y 15 (Ver Marco Lógico).

R,14 Se cuenta con Reformas legales y propuestas de Leyes con enfoque de género formuladas y agendadas para su
aprobación y difusión, en el ámbito político (Ley de convocatoria de la Asamblea Constituyente, Nueva Constitución
Política del Estado, Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas. Ley de Partidos Políticos. Código Electoral, Ley
del Acoso y Violencia Política). En el ámbito social reformulación de la normativa laboral y protección social que
favorezcan a las mujeres (Ley de Pensiones, Ley de Cooperativas, Ley del Beneficiado de la Castaña, Código de Comercio).
Y en el ámbito civil (Ley de extensión Gratuita de Certificados de Nacimiento, Ley 1674 y su Reglamento, Ley, de la
Trabajadora del Hogar, Ley INRA y sus Reglamentos, Ley contra el Acoso Sexual v Código de Familia).
R.15. Normas jurídicas que facilitan el acceso oportuno y efectivo de las mujeres a la justicia son aplicadas por los
operadores.

2) Arca de Coordinación y Transversalización
a. Campo de Gestión Pública con Enfoque de Género
Resultados 16 al 18 (ver Marco Lógico)
R.16. Las redes gubernamentales de género han logrado incorporar el enfoque de género en planes y programas del nivel
central y descentralizado.
R.17. Se cuentan con UDG' s e instancias municipales fortalecidas que aplican metodologías para la incorporación del
enfoque de género, en programas y políticas.
R.18.a Se cuenta con propuestas técnicas y metodológicas para la incorporación del enfoque de género en el Sistema
Nacional de Planificación (SISPLAN).
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R.18.b Se cuenta con propuestas técnicas y metodológicas para la incorporación del enfoque al Sistema de Programación de
Operaciones (SPO)24 y Sistema Nacional de Administración de Personal (SNAP)25; y se ha agendado su inclusión en
el Sistema de Presupuesto (SP)26 y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)2'.
b. Campo de Monitoreo y Evaluación

R.19. Se cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación, con indicadores de género que permitan hacer el seguimiento de
los cambios en la situación de la mujer en relación con la de los hombres, en el marco del Plan Nacional, del PEI y de los
compromisos internacionales.
3) Área de Comunicación y Cultura
Nota. Esta Área no contempla campos de acción ya que es transversal a todos ellos.
Resultados 20 al 21 (ver Marco Lógico)

R.20. Población boliviana accede a información sobre los derechos de las mujeres y su aporte al desarrollo.
R.21. Se ha sensibilizado a los y las comunicadoras de medios masivos y alternativos sobre el manejo de la información
para el reconocimiento del aporte de las mujeres al desarrollo.
4) Área Administrativa

a. Campo Administrativo y Financiero de Proyectos.
Resultados del 22 al 23 (Ver Marco Lógico)
R.22 El VMM aplica una gestión técnico-administrativa, transparente. económica y responsable, en el marco de los
SAYCO's que dicta la ley 1178 (SAFCO)
b. Campo Fortalecimiento Institucional
R.23. El VM,M cuenta con un programa de capacitación sostenible para sus recursos humanos.
3.8 Factores externos
Los factores externos son los factores relevantes del entorno al Plan Estratégico Institucional, que ejercen influencia sobre
los procesos de contribución y sufren los efectos esperados. Del Análisis del entorno se han extraído los siguientes factores:
• El marco legal existente en la actual coyuntura 2004-2007, como La Ley, 2446 de Organización del Poder Ejecutivo,
(LOPE) y su Decreto Reglamentario 26973 de marzo del 2003. define al VMM en la segunda línea del nivel jerárquico
después del mandato del Ministro asignándole competencias específicas, a favor de las mujeres en Bolivia: el D.S. 24864
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres de octubre de 1997 establece la incorporación del enfoque de
género en las políticas públicas. En este contexto el Viceministerio de la Mujer debe implementar sus políticas tanto a
nivel nacional como desconcentrado es decir en las 9 prefecturas. aprovechando esta situación para potenciar el enfoque
de género, logrando mayores espacios de intervención y que se agende en las acciones que ejecuta el Poder Ejecutivo en
coordinación con los Poderes Legislativo y Judicial.

1. Sistema de Programación de Operaciones (SPO), este sistema traduce los objetivos y planes estratégicos en resultados concretos a alcanzar en el
corto y mediano plazo . Proporciona los elementos básicos de organización , funcionamiento y control interno relativos al sistema de programaciones
de operaciones que deben ser considerados por las entidades públicas para la elaboración de sus reglamentos específicos , otorga, los elementos
esenciales para la formulación del presupuesto anual de cada entidad . Para ello comprende a los subsistemas de elaboración del programa de
operaciones anual y de seguimiento y evaluación a la ejecución de estos programas
2' Sistema Nacional de Administración de Personal (SNAP) es el conjunto de normas , procesos y procedimientos que permiten la aplicación de las
disposiciones en materia de administración pública de personal. Las normas básicas establecen que las atribuciones básicas del órgano rector
(Ministerio de Hacienda ) se ejercen a través del Servicio Nacional de Administración de Personal como organismo técnico especializado.
2" El Sistema de Presupuesto ( SP), el presupuesto constituye un elemento de vital importancia, pues no solo es un instrumento de control y
coordinación cuya administración eficiente maraca el éxito de la gestión del Estado, sino que refleja las decisiones politices de mayor trascendencia
que influyen en el desarrollo económico. El sistema de presupuestos prevé los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y
su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación de Operaciones y de la organización Administrativa adoptada, según las
Prioridades de la política,
Sistema Nacional de Inversión Pública ( SNIP) es un conjunto de normas , instrumento,,;,, procedimientos comunes a todas las entidades del sector
público, mediante los cuales se relacionan y coordinan entre si para formular, evaluar, financiar y ejecutar los proyectos de inversión pública. Su
objetivo es lograr una eficiente asignación y administración de los recursos públicos. Establece procedimientos para acceder al financiamiento externo
e interno, que sustenta el Presupuesto General de la Nación . Considera tres niveles institucionales : nacional ( ministerios, secretarias nacionales,
entidades descentralizadas , empresas públicas y fondos de inversión y desarrollo, nivel departamental (prefecturas y sus entidades dependientes, nivel
municipal, que comprende los gobiernos municipales y sus entidades dependientes.
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• Otro factor externo que vale la pena mencionar, son las manifestaciones de la Sociedad Civil a través de sus
Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones de Base de apoyo al Plan Nacional de Políticas Publicas definen
un contexto favorable, el cual debe ser aprovechado por el VMM para profundizar los vínculos de coordinación para la
implementación de acciones a favor de nuestras últimas beneficiarias de políticas: las mujeres de todos los niveles
sociales y etarios de la Sociedad Boliviana.
• Para la implementación de las políticas se cuentan con 9 Unidades Departamentales de Género, las cuales se encuentran
medianamente fortalecidas, en la actual coyuntura el VMM realizará acciones para potenciar a estas instancias intermedias
para que el enfoque de género se transversalice en cada uno de los departamentos y puedan llegar a los Gobiernos
Municipales, a objeto que este último nivel de gobierno se apropie e implemente nuestras Políticas Nacionales.
• Por otro lado, los cambios estructurales planteados en la presente agenda gubernamental como el Referéndum, Asamblea
Constituyentes, Elecciones Municipales y Nacionales en el país, debelan ser aprovechados por el VMM para lograr
mayores niveles de participación de las mujeres en estos procesos con el fin último de incrementar la equidad en la
sociedad boliviana, a través de disposiciones legales incluyentes hacia las mujeres de los grupos mayoritarios como
pueblos originarios, indígenas y campesinos.

• También se puede señalar la ratificación política de los compromisos asumidos en Beijing por parte del Actual Presidente
de la República Carlos Mesa Gisbert, en la Novena Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe a
través del Consenso de México.
• Cabe señalar los excelentes niveles de coordinación entre el VMM y la Policía Nacional habiéndose definido un convenio
de trabajo para el fortalecimiento de las BPF, en esta coyuntura se mantendrán los actuales niveles de coordinación a
través del cumplimiento del convenio.
• Otro factor externo, es la implementación del pre-diálogo por parte de las organizaciones de la sociedad civil que
proporcionarán insumos a los Diálogos Departamentales y Municipales entre la sociedad civil y el Estado para definir
Estrategias Productivas Integrales (EPIs)2', que promuevan mayores ingresos en la modalidad de empleo o negocio a
mujeres emprendedoras urbanas y rurales, bajo el liderazgo del VMM.
• Es bueno señalar que dentro de las Políticas de la Actual Gestión Gubernamental se ha priorizado el impulso a la
carnetización de la población (mujeres) más vulnerable de la sociedad boliviana para facilitar su participación en los
diferentes procesos políticos y ciudadanos, existiendo una total coincidencia con los propósitos del VMM que pretende
incorporar la participación de las mujeres en la actual coyuntura política de definiciones trascendentales para la vida
futura del país.

• No podemos dejar de lado otro factor como la promulgación del D.S. 27318 Compro Boliviano orientado a recuperar el
mercado nacional para la producción de bienes y servicios, asegurando que no se discrimine más a la producción del país.
sino que se la favorezca. En este Contexto el VMM pretende incorporar a las asociaciones de mujeres empresarias y
productivas a través de procesos de capacitación e incentivos para el incremento de la participación de las mujeres (en el
marco del Diálogo Nacional).
• Finalmente, la Cooperación Internacional ha demostrado su voluntad de aportar a la implementación del Plan Nacional y
del Plan Estratégico Institucional , siendo un factor altamente alentador que debe ser aprovechado por el VMM en la actual
coyuntura, a través de acciones de coordinación permanente.
También se ha realizado un análisis de los factores de riesgo que permiten identificar los problemas que serían un obstáculo
para alcanzar los resultados propuestos. Entre los principales riesgos están:
• El Decreto Supremo 27327 establece parámetros de austeridad para el Poder Ejecutivo definiendo la escala salarial para
las máximas autoridades, reducción del gasto corriente, gastos reservados, gastos de representación, gastos de consultoría
y otros como reducción de telefonía, vehículos, combustible, pasajes y viáticos. Lo que ha ocasionado la reducción de un
30% del personal así como la reducción del gasto corriente que se redujo en un 45%, esto nos limita a realizar acciones
del Plan.

• La inestabilidad política actual debido a la crisis, el avasallamiento de los movimientos sociales y políticos que generan un
ambiente de intranquilidad . Para lograr hacer frente a esta problemática el VMM plantea la aprobación del Plan Nacional

28 EPIs ; son las estrategias Productivas Integrales Departamentales a las que se añaden Políticas para proponer al nivel de la estrategia productiva
integral nacional o PGDES.
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como política de Estado respaldada el 8 de marzo de este año por el Presidente Mesa, y actualmente se pretende lograr su
aprobación a través de un Decreto Supremo lo cual garantizaría su implementación aún con un posible cambio de
gobierno. El Plan Nacional de Políticas Públicas (2004-2007) tiene el respaldo de al menos 60 organizaciones de mujeres
organizadas de la sociedad civil, quienes están dispuestas a apoyar en su implementación. Se menciona lo anterior, porque
el PEI al tener como base dicho Plan Nacional, puede moverse bajo esos parámetros.
• El no involucramiento o la falta de voluntad política de las autoridades y personal técnico de las prefecturas y municipios
para replicar las políticas en el nivel departamental y municipal, se convierte en un riesgo, debido a que no cuentan con
los fondos económicos suficientes, escaso personal técnico, institucionalización del personal capacitado.
3.9 Estrategias del PEI
Las estrategias describen la forma en que el PEI prevé actuar para alcanzar los resultados, entre las principales están:
• Trasferencia de competencia específicas a los niveles departamentales y municipales en una lógica de cascada.
• Alianzas estratégicas con organizaciones de la Sociedad Civil y con los diferentes Poderes del Estado.
• Asesoramiento técnico a los diferentes niveles, elaboración de metodologías
correspondientes.

y

transferencia a los sectores

• Procesos de negociación en la formulación y reformulación de leyes específicas y acciones de coordinación y articulación
permanentes tanto en niveles nacionales como departamentales.
• Elaboración de planes de advocacy, o de relacionamiento con medios, campañas masivas y alternativas de comunicación.
• Seguimiento y monitoreo permanente del avance del PEI, de las Políticas Publicas y convenciones internacionales.
3.10 Ámbito de Implementación del PEI
El PEI será implementado a nivel nacional , es decir se sitúa en todo el país , responde a las demandas y propuestas de
las mujeres bolivianas poniendo especial énfasis en las mujeres rurales, indígenas, originarias y campesinas.
microcmpresarias, cívicas y políticas, esto implica un enfoque generacional e intercultural, pues también toma en cuenta a
las mujeres en todo su ciclo vital. Demandas que se han ido recogiendo en todo el proceso de aprendizaje, la participación y
la mejora en el diseño y gestión de políticas públicas orientadas a superar los obstáculos y desigualdades de género de clase
y de pertenencia étnico cultural.
3.11 Duración del PEI

El PEI tiene una duración de tres y medio años , será ejecutado por el VMM; la formulación de los Planes Operativos
Anuales traducen el Plan en acciones concretas a ser desarrolladas en un año. Al final de la ejecución del PEI se realizará
una evaluación final para establecer el nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el VMM
3.12 Monitoreo y evaluación
El PEI implementará un sistema de seguimiento y evaluación para obtener información técnica a partir de la gestión de
indicadores que se aplicarán sobre la ejecución de los planes. Esto permitirá generar un ajuste continuo y dinámico de las
propuestas de los objetivos, políticas y programas contenidos en los planes, para una asignación más eficiente de recursos,
incorporando los cambios del entorno en función de los resultados buscados, los efectos e impactos de las políticas de
género en el tiempo y su contribución a la reducción de las inequidades de género.

El proceso de seguimiento y evaluación de la planificación se realizará en el seguimiento de las políticas con enfoque de
género en el nivel nacional, sectorial, departamental mediante la verificación de la ejecución de las políticas, programas y
proyectos, comparando lo planificado con lo ejecutado, para establecer el resultado, y el impacto generado. Esto se hará a
través de los siguientes procesos de seguimiento y evaluación: Gestión de indicadores, la gestión de la información y la
gestión de informes.
Con la implementación del sistema de monitoreo se pretende dar seguimiento a:
- Las políticas públicas sectoriales con enfoque de género, así como a nivel departamental;
- Trabajo interno del VMM,
- Registro de información de la Violencia Intrafamiliar.
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Indicadores que den cuenta del avance de la implementación de la Plataforma de Ación Mundial , la CEDAW , Cumbre
de Población y Desarrollo Sostenible de Cairo, y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en estrecha
coordinación con el Ministerio de Desarrollo Sostenible y su instancia CONAPO y las Unidades Departamentales de
Género, la sociedad civil, así como el INE y otros sectores que ya cuentan con sus sistemas a los cuales se debe influir
para incorporar información desagregada por sexo.

3.13 Sostenibilidad
La sostenibilidad va a ser posible en la medida en que las instancias jerárquicas como el Ministerio de Desarrollo Sostenible
expresen la voluntad política con la suscripción del acuerdo entre la Cooperación Internacional y el Ministerio, así como el
hecho de respaldar el Plan nacional con un Decreto Supremo firmado por el Presidente Constitucional de la República y la
manutención del equipo técnico del Viceministerio no solo por el período comprendido entre los años 2004-2007. sino
también en los próximos cinco años.
Por otro lado, el fortalecimiento institucional permitirá mejores recursos humanos, personal capacitado y especializado en
las diversas temáticas como para obtener los objetivos planteados, así como la evaluación interna de los recursos humanos
basado en el desarrollo de capacidades para un desempeño con eficiencia.

Impulsar políticas hacia la equidad de género e igualdad de oportunidades implica no sólo reorientaciones importantes en las
políticas públicas específicas, globales y sectoriales, sino también un soporte institucional adecuado para garantizar tanto el
diseño y coordinación de políticas de equidad como su incorporación en las decisiones y acciones de todos los ministerios o
viceministerios del conjunto de la administración del Estado.
Otro elemento para la sostenibilidad es la implementación de un modelo de monitoreo , seguimiento , y evaluación que
genere información del cumplimiento de las políticas, el Plan y programas del VMM permitirá no solo la ansiada
sostenibilidad del VMM, sino también visualizará el impacto logrado.
Finalmente, la sostenibilidad se logrará si la transversal¡zación del enfoque de género se la realiza en las políticas y la
gestión pública, tal como se pretende implementar en esta gestión aunque transitoria, pero pondrá las bases para que en el
futuro el organismo Estatal de género pueda tener más base y más solidez al promover e incorporar el enfoque de género
como instrumento conceptual y técnico analítico en las políticas, para ampliar las dimensiones de la igualdad y equidad en
las alternativas de desarrollo , en sus dimensiones político económicas como socio culturales.
3.14 Presupuesto Global 2004- 2007
Para la debida ejecución del PEI 2004-2007, se ha presupuestado un monto total de 3'000.003.019 dólares (Tres millones
tres mil, con diecinueve dólares americanos).Se solicita a la Interagencial de Género el mencionado monto. El V,LMM aporta
un total de U$ 1.'109.017 (Un millón ciento nueve mil diecisiete dólares americanos), sin contar con los recursos de
inversión pública que se pretenden generar a partir de la firma de convenio con la interagencial.
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Ministertio de Desarrollo Sostenible
Viceministerio de la Mujer

RESUMEN PRESUPUESTARIO
P.E.I. 2004 - 2007 VMM
(Expresado en Dólares Americanos)
No.
1

2

AREAS

CAMPO

TOTAL
CAMPO

POLITICAS

COORDINACIÓN Y
TRANSVERSALIZACIÓN

3

COMUNICACIÓN Y
CULTURA

4

ADMINISTRATIVA

ECONOMIA
SOCIAL
PARTICIPACION POLITICA Y CIUDADANA
REFORMAS LEGALES Y JUSTICIA

557.325
639.364
326.400
342.030

GESTION PUBLICA CON ENFOQUE DE GÉNERO
MONITOREO Y EVALUACION

511.900
67.000

COMUNICACIÓN Y CULTURA
ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE PROYECTOS
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

TOTAL GENERAL PEI

TOTAL
AREA
1.865 . 119

62,11%

578 . 900

19,28%

418 . 000

13,92%

141.000

4,70%

3.003 . 019

100,00%

%

418.000
70.500
70.500

Ministertio de Desarrollo Sostenible
Viceministerio de la Mujer

RESUMEN PRESUPUESTARIO
P.E.I. 2004 - 2007 VMM

(Expresado en Dólares Americanos)
RESULTADO

CAMPO
ECONOMIA
ECONOMIA
ECONOMIA

109.300
2
126.925
3
127.125
4
ECONOMIA 557.325

VIOLENCIA

5

198.912

VIOLENCIA

6

290.800

VIOLENCIA 489.712
SALUD

7

34.500

SALUD

8

20.500

SALUD
EDUCACION

9

55.000

18,56%

16,31%

1,83%

94.652

EDUCACION 94.652

PARTICIPACION POLITICA Y CIUDADANA

10

67.125

PARTICIPACION POLITICA Y CIUDADANA

11

81.125

PARTICIPACION POLITICA Y CIUDADANA

12

143.525

PARTICIPACION POLITICA Y CIUDADANA

13

34.625

326.400

PARTICIPACION POLITICA Y CIUDADANA
REFORMAS LEGALES Y JUSTICIA

14

171.015

REFORMAS LEGALES Y JUSTICIA

15

171.015

REFORMAS LEGALES Y JUSTICIA
GESTION PUBLICA CON ENFOQUE DE GÉNERO

16

342.030
146.660

GESTION PUBLICA CON ENFOQUE DE GÉNERO
GESTION PUBLICA CON ENFOQUE DE GÉNERO
MONITOREO Y EVALUACION

17
18
19

274.160
91.080
67.000

COORDINACION Y TRANSVERSALIZACION 578.900
248.750
20
COMUNICACI Ó N Y CULTURA

7

%

193.975

1

ECONOMIA

TOTAL

169.250
418.000

COMUNICACION Y CULTURA
COMUNICACION Y CULTURA
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ADMINISTRATIVO FIANANCIERO DE PROYECTOS

22

70.500

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

23

70.500

3,15%

10,87%

11,39%

19,28%

13,92%

ADMINISTRATIVA 141.000

4,70%

TOTAL GENERAL PEI 3.003.019

100,00%
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MATRIZ DEL AIARCO LÓGICO
Objetivo general

factores externos R iesos
Se han disminuido las brechas de inequidad de género Existencia de un plan estratégico diseñado y en proceso de implementación Que noexista financiamientode la Cooperación
en los ámbitos económico, político, social y cultural. para beneficio de las mujeres.
jeres.
I nternacional.

del Plan
LI VMM ha logrado posesionarse y ampliar el
ejercicio de los derechos de las mujeres,
transversal izando el enfoque de género a nivel
centralizado y descentralizado, impulsando la
generación de ingresos, la redistribución de los
recursos productivos, contribuyendo a la
implementación de normas y leyes, fomentando la
información y el acceso a los servicios de salud,
educación y atención de la violencia intrafamiliar y
sexual, la participación política de las mujeres y la
denuncia a través de los medios masivos, así como la

Factores externos
Que se haya mantenido cuino VMM en la segunda línea en el nivel
jerárquico después del mandato del Ministro.

Riesgos
Que se reduzca el presupuesto de gasto corriente
(recursos TGN).

Un Diálogo más abierto con la cooperación internacional.
Que exista desconocimiento del enfoque de género.
La concertación con los sectores de la sociedad civil que trabajan en la
temática.
Dar línea como ente rector de las políticas públicas con enfoque de género a
las otras instancias del Poder Ejecutivo

Inestabilidad funcionaria del VMM debido a los
bajos salarios.
Resistencia Cultural.

difusión del aporte de éstas al desarrollo"

ARFA DE l'OLIT ICAS
Campo Económico
Objetivo Estratégico: Incorporar el enfoque de género en la Estrategia Boliviana (le Reducción de la Pobreza en el diálogo nacional Bolivia Productiva y en las políticas de fomento a
la actividad económica.
Resultado 1

Factores externos

Se han fortalecido las habilidades y destrezas de
las mujeres para conseguir empleo o negocio y la
constitución legal de sus emprendimientos
económicos .

VMM
Contar con recursos económicos para la prcinvcrsión
Ministerio
Convenio Interministerial
Estado
Economía dividida entre informal y formal
Sector
Consenso de la sociedad civil organizada (F1:110111 Y CONAMYPE)
País
Contar con un sistema de incentivos hacia la MYPE.

Que exista desconocimiento del enfoque de género
en sectores de fomento a la actividad económica.

Indicadores
N° de mujeres que participan en articulaciones comerciales realizadas

Medios de verificación
Informes

Im pacto es perado
Las mujeres participan en articulaciones comerciales
en la modalidad de empleo o negocio en municipios
priorizados por los sectores.

Riesgos
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Persistencia del modelo neoliberal y de la
flexibilidad laboral

Desconocimiento de las mujeres de sus derechos
económicos

111-) 1l11-n nnn

n

1 -° -)n n )nnnn,1nnn

Estrateg ias
Adecuación del Programa Femenino de
Consolidación del Empleo (PROFECE- Perú) en
función de un estudio de preinversión y de
prefactibilidad.

n

n

n

nnn

nn

Actividades
Sistematización de información para identificación de poblaciones
demandantes y olertantes potenciales.

r1nnn!-lnnnn

n

Presu p uesto
25.000:
-

Realización de taller internacional con expertas de Lima y la OIT

26.600.-

(Ministerio de Desarrollo Eco. Del Perú)

Estudio de mercado concluido

Concertar e implementar con los sectores ejecutores
la política elaborada.

Coordinación y seguimiento a la implementación de
la política de articulaciones comerciales para mujeres.

Estudio de mercado para mujeres ofertantes de bienes, productos y servicios
(micro, pequeñas y medianas empresarias).

34.000:

Socialización a Direcciones de Desarrollo Económico de las nueve
prefecturas.

30.000:

Sensibilización y asistencia técnica a nivel gerencia) de los sectores

15.000.-

involucrados (Ministerio de Desarrollo Económico, Ministerio de Trabajo,
Ministerio de Relaciones Exteriores, I'rel'ecturas y Municipios.
Alianzas con organizaciones de base (CIOEC, FEBOI'1, CONAMYPE) y
del sector privado u otras fundaciones interesadas para coordinar asistencia

13.500.-

técnica con contenidos de género.
Materiales Suministros
Promover en las mujeres una cultura de competitívidad y productividad

3.125.15.000.-

Seguimiento y participación en Icrias a la inversa, mesas de negocios , etc.

10.000.-

Capacitación, difusión y apoyo especifico a mujeres en frias a la inversa.

10.000.-

Poner en agenda contenidos de género para que

Asistencia técnica a operadores del D.S. Compro Boliviano.
Agendar temas y concertar políticas y normativas referidas a compras

10.000.1.750.-

políticas públicas sobre tratados comerciales
favorezcan las potencialidades de las mujeres.

estatales y protección de mercados o acceso a mercados internacionales a
través de la incorporación de medidas a favor de las mujeres

Capacitar e informar a mujeres para participar en
compras estatales, mesas de negocios, Ferias a la
Inversa (en el marco del Decreto Compro Boliviano
y del Plan Económico del Gobierno)

Resultado 1 - Cano Económico
Resultado 2

Se ha transferido criterios metodológicos con
enfoque de género para beneficiar a mujeres en

proyectos del área rural priorizados en el marco
del Plan Económico del Gobierno.

193.975.Factores externos
V;N1N1
Continuidad de la política institucional de priorizar la problemática

económica.
Ministerio
Apoyo a coordinación con Prcfcturas y Municipios a través de las
Direcciones de desarrollo Económico u otra instancia similar.
Estado
Estabilidad económica del país.

Sector
Organizaciones económicas de base movilizadas para promover políticas
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Ries gos

Que exista desconocimiento del enfoque de género.
Desconocimiento de los derechos económicos y
sociales en las organizaciones de base de mujeres y
organizaciones mixtas.
Falta de priorizaciones de políticas de género en el
sector

n.- -) 1

1 n rl n n n r°l n i

crediticias y de fomento a al actividad económica
País
Incorporar propuestas en agenda por el Año Internacional del Microcrédito.

Im pacto es perado
Mujeres acceden a programas de micro crédito,
subsidios, capital de riesgo, transferencias directas
y/o bonos de producción en municipios priorizados.

Indicadores
No. de programas de desarrollo rural y urbano, priorizados, con una oferta
sensible a la demanda de las mujeres.

Estrate g ias
Incorporar enfoque de género en planes y proyectos

Actividades
Presu puesto
Formar parte del Comité Interministerial de Género para el Desarrollo Rural

priorizados de desarrollo rural, en coordinación con
los sectores.

y Económico y concertar criterios de elegibilidad para el DUF.
Brindar asistencia técnica en género a decisores y operadores de la ENDAR

Medios de verificación
Programas, proyectos y reportes e informes de
seguimiento.

1.000.-

36.000.-

sobre criterios de equidad para transferencias a través de 9 talleres
departamentales, con operadores municipales..
Estrategias Productivas Integrales resultantes del Dialogo Nacional Bolivia

16.300.-

Productiva benefician a mujeres equitativamente a través de guiar
operativas con enfoque de género.

Elaborar y concertar criterios de elegibilidad para el
acceso de mujeres a recursos financieros.

Sistematización de experiencias crediticias con enfoque de género a nivel
Nacional.

Propiciar que los criterios de elegibilidad con enfoque
de género sean insertados en reglamentos, manuales y
guías de proyectos.

Diagnóstico y propuesta de criterios de elegibilidad para que mujeres
mineras accedan al Fondo de Reactivación del Sector Minero

Capacitar a operadores en aplicación de reglamentos, Di fusión de normativa y de procedimientos jurídicos relacionados con
organizaciones económicas, a través de material impreso.
manuales y guías de proyectos con enfoque de
género.
Diseño y concertación de criterios de elegibilidad a favor de las mujeres a
ser publicados y difundidos, en coordinación con los sectores involucrados.
Organización, ejecución y transferencia de metodologías en 9
departanientos a operadores de los fondos y a organizaciones de mujeres
demandantes
Poner en agenda la necesidad de concertar y definir
políticas micro crediticias que favorezcan a la
equidad de género en el marco del Año Internacional
del Microcrédito (2005).
Resultado 2 - Campo Económico

Diseño y concertación de políticas de género referidas al microcrédito.

Materiales y Suministros

9.000.-

10.000.-

6.000.-

5.875.-

15.000.-

7.000.-

3.125.109.300.-
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Resultado 3
Se cuenta con metodologías que favorecen la
incorporación del enfoque de género en los
servicios de apoyo a cadenas productivas y a
estrategias productivas integrales en el marco del
Diálogo Nacional Bolivia Productiva .

Factores externos
YM:M
Contar con criterios de género bien definidos y adecuados.
Ministerio
Coordinación con el Ministerio de Educación para articular con la reforma
del programa técnico y tecnológico.
Estado
Reforma de la educación técnica y superior acorde con los requerimientos
históricos del país (salto tecnológico).
Sector
Las mujeres organizadas demandan la oferta de servicios con enfoque de
género.

Ries gos
Que se reduzca el presupuesto de gasto corriente e
inversión pública (recursos TGN).
Que exista desconocimiento del enfoque de género.
Organizaciones de la Sociedad Civil no logren un
consenso en torno a estrategias productivas
integrales.

País

El país vela por la comercialización de los productos femeninos que
incrementan su calidad.
Im p acto es p erado

Instituciones de capacitación y fundaciones de
tecnología agropecuaria incorporan e implementan
enfoque de género.

Indicadores

Medios de verificación

No. De programas de asistencia técnica y capacitación con enfoque de
género

Registros y evaluaciones de ICAPS y FDTAs
priorizadas según eslabones de cadenas.

No. de mujeres que reciben asistencia técnica y capacitación a través de
ICAPS' y FDTAs acreditadas para brindar servicios.

Estrategias

Actividades

Presupuesto

Diseñar y concertar la metodología de selección para

Elaborar y concertar criterios para el sistema de selección con enfoque de

la contratación de ICAPS2 y FD"I'As con enfoque de
género .

género.

Sistematizar y difundir servicios de apoyo a la
producción dirigidos especialmente a mujeres

Establecer alianzas con entidades involucradas en el tema, a través de 1
mesa de trabajo permanente.

3.000.-

Contribuir a la sistematización de experiencias exitosas y difundirlas

5.000.-

12.000:

emprendedoras.

Fomentar la demanda a través de campañas de comunicación para que las

mujeres organizadas demanden la oferta de servicios con enfoque de género.

1 ICAP: Instituciones de Capacitación
FDTAs: Fundaciones de Transferencia de Tecnología Agropecuaria.
ICAP: Instituciones de Capacitación
I I) l As: Fundaciones de l'runsferencia de'1'ccnología Agropecuaria.
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10.000.-

Impulsar la participación de mujeres en el Diálogo
2004.

Establecer alianzas ( FAM ACOBOL y Organizaciones de la Sociedad
Civil) para incorporar enfoque de género en el Dialogo Nacional Bolivia
Productiva.

10.000.-

Impulsar y fortalecer a las Redes de organizaciones
económicas donde participan mujeres

Brindar asistencia técnica en desarrollo económico y planificación con
enfoque de género a redes económicas de la sociedad civil.

26.800.-

Insertar enfoque de género en resultados del Diálogo
2004.

Incorporar género en facilitación de mesas Municipales y Departamentales a
través de equipos de facilitadores del Dialogo Nacional Bolivia Productiva.

Incorporar el enfoque de género en proyectos
priorizados de la ENDAR: Desarrollo Económico
Local (DEL) y en el enfoque de cadenas agro
productivas internas y de exportación.

s/p

Establecer alianzas para incorporar en sistema de planificación municipal,
departamental nacional en leyes, los resultados del Diálogo.
Diseñar una estrategia de incorporación del enfoque de género en cadenas
priorizadas de la ENDAR.

6.000.1.000.-

Acompañar la planificación estratégica y los Acuerdos Bolivianos de
Competitividad conjuntamente la Unidad de Productividad y
Competitividad, a través de consultorias especializadas y de viajes de
acompañamiento.

40.000.-

Difundir derechos económicos y laborales a través de jingles radiales,
afiches y cartillas.
Materiales v Suministros

10.000.3.125.126.925.-

Resultado 3 - Cam p o Económico
Resultado 4

Factores externos

Riesgos

Se cuenta con la participación de las mujeres en el
acceso, control y gestión de la tierra .

Ministerio
El Ministerio incorpora el enfoque de género en la formulación de políticas
de Tierra
Estado
Articulación con instancias operadoras del saneamiento publicas y privadas
Sector
Los Directores Departamentales, aplican el art. 3 de la Ley 1715.
Las organizaciones campesinas y originarias se involucran en el proceso de
saneamiento de la tierra

Que exista desconocimiento del enfoque de género.

Im pacto esperado
Mayor porcentaje de mujeres en el proceso de
saneamiento y titulación en pareja, individual o
conjunta.
Mujeres conocen sus derechos sobre el uso y
distribución de la tierra colectiva.

Indicadores
Mujeres participan en procesos de saneamiento
Mujeres (en forma individual , en pareja o colectiva) participan en procesos
de titulación.
Número de mujeres con Títulos de propiedad.
Porcentaje de mujeres propietarias de tierra.
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Falta de consenso con los sectores campesinos,
colonizadores, indígenas y sin tierra.

Medios de verificación
Datos Estadísticos de carpetas por departamento,
emitido por el INRA.

Estrate g ias
Coordinación permanente con el INRA para el

Actividades
Asistencia Técnica a UDGs sobre el tema de tierras para que realicen

proceso de saneanüento de tierras, en el marco del

seguimiento ¿ti proceso de saneamiento en sus departamentos en beneficio

convenio de cooperación interinstitucional.

de las mujeres.

Preso uesto
1.000.-

Módulos elaborados para eventos de capacitación.

9.000.-

Incorporar en la base de datos del IN RA, la desagregacíón por género para
reflejar el No. de mujeres que han obtenido el derecho propietario de la
tierra.

3.000.-

Seguimiento al cumplimiento del enfoque de género en el proceso de
saneamiento de tierras.
Materiales y Suministros

3.125.Conformar alianzas con las organizaciones

liventos de coordinación para la aplicación de la ley INRA.

1.000.-

campesinas y originarias para que se involucren en el
rocoso de saneamiento.
Difundir lit igualdad (le derechos a la tierra y los
procediniienlos simplificados para el saneamiento de
tierras.

Eventos de concertación a organizaciones de mujeres
Campaña de difusión sobre derechos a la tierra.

5.000.15.1)00.-

1 campaña permanente nacional de la ley 2616 de 18 de Dic. De 2003

20.000._

dirigida a la obtención de certtltcados de nacimientos y cédulas de identidad

Coordinación con el MAII'O en el marco del Concité
de Género, para el Desarrollo Rural y Ifconóniico.

ora las mueres (requisito (le acceso al saneamiento).
Sistematizar los resultados de los proyectos demostrativos de la
preinversión del Componente de apoyo a la gestión territorial indígena en

10.000.-

tierras comunitarias de origen de tierras altas y bajas, para la incorporación

de las mujeres al flan de Gestión Territorial Indígenas (PGf1).

Asistencia Técnica Asesoramiento

60.000.-

Resultado 4 - Cam po Económica
TOTAL (:AiMl'O ECONO\II('O

127.125557.325.-
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Campo Social ( Violencia , Salud y Educación)
Objetivo estratégico : Promover el acceso de las mujeres a la educación en todos sus niveles y a servicios de prevención , atención y sanción de la Violencia Intrafamiliar (VIF) y
Violencia Sexual ( VS) en razón de género y seguimiento a las políticas de género del sector salud.
Violencia
Resultado 5

Factores externos

Se cuenta con instrumentos de información y
capacitación desarrollados y validados para que
mayor número de mujeres conozcan su derecho a
vivir sin violencia en la familia .

VMM
Mandato establecido en la Ley orgánica del Poder Ejecutivo sobre la
elaboración de políticas en violencia.
Decreto Supremo de Igualdad de Oportunidades.
Estado
LOPE actual ratificada
Existe la Ley 1674 contra la violencia intral'amiliar y doméstica y su

Riesgos
Que exista desconocimiento del enfoque de género y
tratamiento de la violencia de los operadores de
salud.
Resistencia cultural a aceptar la violencia contra la
mujer como un problema y combatirla como parte de
sus derechos.

reglamento
Sectores
Existe el tratamiento de la problemática de VIF en los sectores Educación,
Salud, Justicia.
Existen 65 SL.IMs a nivel municipal
País
Demanda de intervenir en la problemática de la Violencia
Se cuenta con niveles descentralizados UDGs para la operativización de la
política
Im p acto es p erado
Mujeres conocen sus derechos a vivir sin violencia
íntrafamiliar .

Indicadores
No. de mujeres mejoran sus conocimientos a vivir libre de violencia
intrafamiliar.

Niñas/os y adolescentes conocen sus derechos a vivir
libre de violencia.

Número de niñas y adolescentes reconocen sus derechos a no ser víctima de
violencia por razón de género.

Estrate g ias

Actividades

Informar a la población sobre su derecho a no ser
víctima de violencia y su obligación de no ejercerla.

Elaboración de una campaña comunicacional para la sensibilización de
hombres y mujeres del país difundido por medios de comunicación masiva

Medios de verificación
- Encuestas
-Informes de Resultados de Estudios

l'resu puesto

en castellano e idiomas originarios.

Elaboración y difusión de mensajes sobre derechos a una vida sin violencia
dirigidos a mujeres y hombres.
Difundir derechos de las mujeres indígenas y campesinas a vivir sin
violencia.
Difundir la Ley 1674 entre autoridades comunitarias y sensibilizar a
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73.500.-
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reconocer la violencia intrafamiliar como violación a los derechos humanos.
Elaboración y difusión de cartillas, afiches, tripticos referidos a los
derechos.
Coordinación y retroalimentación al área de comunicación con contenidos
de mensajes.
Asistencia Técnica a las Redes de Prevención y Atención de la violencia
intrafamiliar del nivel municipal, para su fortalecimiento.

Rescatar experiencias de organizaciones de la
sociedad civil para elaborar instrumentos de
capacitación sobre el derecho a vivir sin violencia
dirigido a organizaciones de base originarias y
campesinas.

Suministro de materiales
Diseño y elaboración de la metodología, para formación de facilitadoras ,
con traducción a idiomas nativos y diseño gráfico.

52.612.-

2.500.3.000.-

Edición y publicación de contenidos y soportes mcluxlológicos (50 x 500
ejemplares)

25.000.-

Transferencia a UDG's y organizaciones de la sociedad civil. (3 regionales

27.000.-

por tres años)

Instrumentos de orientación docente para prevenir la
discriminación y detectar y referir la VII'. elaboración
en coordinación con el Min- Educación! Reforma
I ;ducativa.

Supervisüm in sitixir nmestrcoy mnnitorco a la aplicación del pr( [nona.
Seguimiento a la aplicación de la currícula en la transversal de género y
tratamiento de la violencia.

4.500.1.000.-

Revisión de la Guía de Detección y Referencia de la VI I' y VS.

Impresión de 7.000 ejemplares de la gula.
Evento de presentación a Prefecturas, nivel gerencia) y operativo

4.200.600.-

(SEDIJCAS y docentes) de la Guía de Detección y Referencia de la VIE y
VS.
Aplicar formularios de registros y referencia de casos

Impresión de 20.000 formularios de registros y referencia (le casos de VI¡-"(

de VII.

acción compartida con la relürtna educativa).

4.000.-

Seguimiento a la aplicación de los formularios y la guía.
Se proporcionan insumos para que en la curricula del
nivel secundario incorpore la prevención de la
violencia en razón de género.

Asesoramiento técnico.

1.000.-

Seguimiento al proceso de incorporación de la violencia en razón de género
en el nivel secundario.

Sub'l'otal Resultado 5 - Violencia

198 .912.-
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Resultado 6
Sc han desarrollado y validado instrumentos de
capacitación y asistencia técnica para mejorar los
servicios de atención de VIF y VS.

Factores externos
VMl
Se cuenta con políticas en el Campo Social
Estado
Unidades Departamentales de Género operativizan las políticas en el nivel
prefectural
Se cuenta con 65 SLIMs a nivel municipal
Sector
Mandato establecido a los gobiernos municipales por la Ley de
Municipalidades para la organización de SLIMs
Mecanismo institucional con la Policía Nacional para el fortalecimiento de
las BPF

Ries gos
Que exista desconocimiento del enfoque de género.
Barreras culturales para transversa¡ izar el enfoque.
Operadores de justicia desconocen el enfoque de
género.

Existen programas en el sector salud para el tratamiento de la VIF
Existe coordinación con sector salud, Policía Nacional y Poder Judicial
Impacto es perado
Personal calificado para atender la VIF en los
SLIM"s.
Personal calificado en BPF
Operadores de justicia sensibilizados para la
aplicación de la ley 1674.

Indicadores
No. de recursos humanos de SLIMs con capacidades para atender la VIF

Medios de verificación
Lista de personal capacitado

No. de personal de BPF capacitados para la atención de calidad.

Informes de los resultados de evaluación

No. De operadores de Justicia aplican Ley 1674.

Resoluciones de operadores que conocen casos de
VIF

Presupuesto

Estrate g ias

Actividades

Articular con sectores gubernamentales y ONGs. del

Elaboración de estrategia de coordinación y articulación con ONGs para el

nivel central departamental y municipal.

abordaje de la VIF y opcrativización de políticas

15.000.-

Presentación de la estrategia para su consenso y asignación de
responsabilidades.

Fortalecer las instancias como el Comité Interministerial de abordaje de la

4.800:

Violencia.

Eventos con UDGs de transferencia sobre el Plan Nacional y acciones
correspondientes al PE1 en el componente violencia y evaluación de su
implementación a nivel departamental.

10.500.-

Coordinar con el Viceministerio de Participación Popular FAM, otras
instancias de la sociedad civil y gobiernos Municipales para promover el
fortalecimiento de los SLIMs y contribuir a la creación de nuevos servicios.

4.000.-

Maco actualizado de SLIMs y otros servicios de atención a la VIF en el

5.000.-
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país, para proponer estrategias de organización.
Elaboración de una estrategia de fortalecimiento a los SLMs
Eventos con nuevas autoridades municipales de sensibilización,
coordinación y brindar asesoramiento técnico para el fortalecimiento de los
SLIMs.

22.500.-

Elaborar un modelo de organización de SLIMs en la estructura municipal
por número de habitantes (acción permanente por el cambio de autoridades)
de acuerdo a la clasificación de Gobiernos Municipales, en coordinación
con Participación Popular.

3.750.-

5.250.Seguimiento a la aplicación de las iniciativas ofertadas a los gobiernos
municipales.
2.500.Materiales y Suministros

Transferencia de contenidos y metodologías para

Diseño y elaboración de contenidos, metodologías y estrategias

capacitar a operadores de servicios de atención a la
VIF (SLlhts lBl'F y operadores de justicia)

aplicación dirigido a la ffinmación de recursos humanos (SLIMs Rl'F y
operadores de justicia).

Contar con información actualizada sobre la situación
de la violencia contra la mujer.

de

9.000:

Publicación y distribución material de capacitación .

30.000:

l'ransl'crencia de la metodología a UDG's y ONG's .

16.000.-

Facilitar espacios de capacitación a los recursos humanos de los servicios
de atención a la Vi¡:

15.300.-

Formular un modelo de atención a la violencia sexual

60.000.-

Su ervisión in sito por muestreo y nwnilorco a la aplicación del ro rama.

12.000.-

Elaboración de un sistema de información para los SLIMs y mantenimiento

20.000.-

Instalación y comprar un servidor

3.000:

I{stablecer en el VMM un sistema para contar con información periódica de
casos denunciados en los SLIMs.

4.000.-

Aplicación de un sistema de información en VIF y VS en municipios del
Departan rento de Sta. Cruz, La Paz y el Alto

20.000.-

Realización conjunta con Centros de Educación Superior y otras instancias

(INE) de investigaciones o estudios relativos a la problemática de violencia.
(una investigación por año)
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Recuperar y concertar con organizaciones públicas y
privadas, metodologías y estrategias para la creación
de casa de refugios o albergues temporales.

Publicación de libros resultados de la investigación
Seguimiento a los procesos de implementación del sistema.
Elaboración y concertación con ONGs y Pretccturas una estrategia para la
creación de Casas de Refugios o Albergues Temporales.
Concertar metodologías de intervención de abordaje para la recuperación de

11.000.5.000.-

mujeres víctimas de violencia.

Facilitar la transferencia de metodologías a las casa existentes en el país de
la estrategia de creación.

700 . -

Impulsar en el Viceminísterio de justicia la reglamentación de las cajas de
multas que fortalecerán el funcionamiento de albergues.
Eventos de evaluación.
Materiales y Suministros

2.500.290.800.489.712.-

Sub Total Resultado 6 - Violencia
TOTAL VIOLENCIA
Salud
Resultado 7
Se ha promovido que Mujeres conozcan sus
derechos sexuales y reproductivos en coordinación
con las LJDG's y municipios.

Factores externos
VMM
Decreto Supremo de igualdad de oportunidades
Ministerio
Priorización del ámbito social
Estado

Riesgos
Que exista desconocimiento y resistencia cultural
hacia los derechos sexuales y reproductivos.
El Ministerio de Salud no logre financiamiento para
la ejecución de su plan nacional.

Compromisos de las metas del milenio de disminuir la mortalidad materna
Sector
El Ministerio de Salud cuenta con un Plan Nacional de Género y Salud.
Im pacto es p erado Indicadores
Medios de verificación
Mujeres informadas sobre sus derechos sexuales y Número de mujeres que conocen sus derechos a través de la di fusión. Materiales difundidos
fundidos
-reproductivos.
Estrategias
Campañas de difusión de derechos sexuales y
reproductivos entre ellas prácticas saludables con
relación a TIS-VII I SIDA.

Actividades
Elaboración de información sobre salud sexual y reproductiva (SSRR)
(cartillas, trípticos, afiches) para prestadores de salud, en coordinación con
Min. Salud.
Tratamiento de la Violencia Sexual (prevención , atención e impresión de
formularios) en coordinación con el programa de género y salud del

Presu p uesto
18,000,.

8.000.-

Viceministerio de Salud

Elaborar y difundir materiales de sensibilización en
S

Elaboración de materiales de sensibilización y capacitación de SSRR para
hombres mueres en coordinación con Salud
Apoyar a la participación de la mujer en las actividades comunitarias para el
cuidado de su salud a través de cartillas informativas en coordinación con
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4.000.2,000,-

organizaciones de la sociedad civil.en coordinación con el programa de
SSRR del Min. Salud.
Materiales y Suministros
Sub Total Resultado 7 - Salud
Resultado 8
Se cuenta con información sistematizada sobre la
salud de las mujeres y acceso a los servicios.

34.500.Factores externos
Sector
Universidad cuenta con intención de participación en género y salud
VMMM
Documento de análisis sobre equidad e género y salud.

Riesgos
Que se reduzca el presupuesto de gasto corriente
(recursos TGN).
Que exista desconocimiento del enfoque de género.
Inestabilidad funcionaria del VMM debido a los
bajos salarios.

Impacto Esperado

Indicadores

Se conoce cl estado de situación de las mujeres
respecto a su salud.

Tres investigaciones realizadas

Estrate g ias

Actividades

Realización de investigaciones y estudios

Investigaciones realizadas a nivel nacional sobre barreras culturales al
acceso de las mujeres a los servicios de salud, recuperando estudios

Medios de verificación
Documentos de investigación

PRESUPUESTO

4.000.

realizados por otras instituciones.

Materiales de capacitación actualizados

Edición publicación de los resultados de la investigación.
Realización de investigaciones en género y salud y mejoramiento del
entoque de género en la curricula. en coordinación con la Facultad de
medicina.

3.000.-

Revisar y concertar contenidos de materiales de formación en género para

1.000.-

docentes de la facultad de medicina.

Reeditar materiales de formación para docentes de la UMSA (medicina)
Seguimiento, Monitoreo y evaluación a las políticas de salud con enfoque de
género.
Materiales Suministros

4.000.-

4.000.2.000.2.500.-

Sub Total Resultado 8 - SAL UD
TOTAI. SALUD

20.500.55.000.-
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Educación

Resultado 9
Se ha promovido la permanencia de las niñas en
la escuela y el acceso de mujeres adultas a la
educación especialmente en el área rural .

Factores externos
VMM
Se cuenta con Decreto Supremo de Igualdad de Oportunidades
Ministerio
Priorización del tenia por la Reforma Educativa Estado
Compromisos con Metas del Milenio referidas a la disminución de las
brechas entre hombres y mujeres en la educación.
Sector
Se está implementando la Reforma Educativa con la transversal "Educación
para la equidad de género".

Ries gos
Que exista desconocimiento del enfoque de género.
Que existan barreras culturales y económicas

Se cuenta con una contraparte para implementar la transversal.
Voluntad política del nivel secundario para la incorporación de la equidad
de género.
Viceministerio de Educación Superior cuenta con especialista de género.

Educación alternativa ejecuta programa lRialfabetización para mujeres
adultas.
Impacto esperado

Indicadores

Se ha incrementado la permanencia de las niñas del
área rural en la escuela de los municipios priorizados

No. de niñas que permanecieron en la escuela en los Municipios priorizados

por el Sector
La Reforma del Nivel Secundario ha incorporado el

enfoque de género.
Se ha incrementado el número de mujeres con
conocimientos en DSSRR y habilidades para
emprendimientos productivos en el marco de los
derechos sociales y económicos.

Medios (le verificación
Documentos elaborados

Documento de Transformación del nivel secundario
con en foque de género.
Programa del nivel Secundario incorpora el enfoque de género

Informes Técnicos
No. de mujeres conocen sus derechos a través de la bialfabetización

No. de mujeres que accedieron a beca en coordinación con Educación
Superior y Universidades.

Se ha incorporado el enfoque de género en las
políticas de Educación Superior
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Informes técnicos

Fstrate ias
Coordinación interinstitucional con el Viceministerio
de Educación Escolarizada y Alternativa,
Viceministerio de Educación Superior Ciencia y
Tecnología y sus niveles técnicos.
Alianzas estratégicas para favorecer la permanencia
de las niñas del área rural en la escuela.

Actividades
Seguimiento y fortalecimiento de instancias creadas para el acceso y
permanencia de la niña en la escuela, en coordinación con el Min. De
Educación.
Elaborar y ofertar al Sector estrategias favorables a la permanencia de las
niñas en la escuela según municipios priorizádos por el sector.

Presu puesto
1.168.-

584.-

Reuniones de coordinación mensual entre el VMM y los diferentes niveles
del sector educativo.

1.500.-

Elaborar material didáctico para fortalecer las bibliotecas de aula del nivel
inicial y primario en el marco de la Reforma Educativa en coordinación con
el Min. De Educación.

6.000.-

Campañas comunicacionales para incentivar la permanencia de las niñas en
la escuela en coordinación con Min. de Educación.

13.500.-

Elaboración de materiales informativos en idiomas originarios con enfoque
de género e interculturalidad en coordinación con la reforma educativa.

3.000.-

Sistematizar metodologias aplicadas y orientadas a la diversificación de la
curricula se gún región en coordinación con la Reforma Educativa

3.000.-
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Campo Participación Política y Ciudadana
Objetivo Estratégico : Mayor número de mujeres acceden a procesos políticos de toma de decisiones en la Asamblea Constituyente , Referéndum , Elecciones Municipales y Generales,
así como acceso a documentación básica y de identificación.
Resultado 10
Se ha impulsado la participación activa de las
mujeres como votantes, candidatas y electas en
Elecciones Municipales 2004 y Elecciones
Generales 2007.

Factores externos
VMM
Presupuesto necesario asignado.
Ministerio
Plan del VMM aprobado

Riesgos
Que exista desconocimiento del enfoque de género.
Conflictos sociales se agudizan, por falta de
consenso.

Estado

Política Nacional favorable a la participación de las mujeres.
Sector
Participación efectiva de mujeres en general y de organizaciones de base y
comunitarias.
País

Falta de voluntad política para considerar la paridad
y alternancia de las mujeres en los diferentes
espacios de toma de decisiones.

Marco Internacional incorporado y aplicado en las políticas nacionales sobre
la participación de las mujeres.

impulsan sobre la participación de las mujeres.

Im pacto espe rado

Indicadores

Medios de verificación

Se ha incrementado la participación de mujeres

No de mujeres votantes en elecciones municipales y nacionales

Desinformación y resistencia a las políticas que se

Listas de mujeres capacitadas.

que participan como votantes , candidatas y electas N° de mujeres candidatas en elecciones municipales y nacionales
en procesos electorales
No. de mujeres elegidas en comicios electorales Municipales y nacionales

Informes
Listas de candidatas electas de organizaciones de
base y comicios
Listado de acciones de capacitación organizada
anualmente, dirigida a mujeres.
Listado de acciones legales emprendidas para
favorecer a las mujeres
Estrategias encaminadas a lograr la capacitación de
líderes potenciales líderes

Estrate g ias
Desarrollar estrategias de articulación con
organizaciones de mujeres para garantizar su
participación en los comicios electorales nacionales,
municipales.

Presu p uesto

Actividades
Fortalecer la participación de las mujeres líderes, potenciales líderes y en
ejercicio a nivel central y descentralizado (UDGs, ACOBOL, UMPABOL,
Foro Político, organizaciones de base y ON(is).
Elaborar instrumentos y metodologías de fortalecimiento a la participación
política.
Diseñar de manera concertada, con ACOBOL, UMI'ABOL, Foro Político
Nal. DDPC, VPI', MAIPO y ONGs, la metodología de capacitación a
mujeres líderes, potenciales líderes yen ejercicio, sobre sus derechos de
ciudadanía.
Mesas de trabajo con los sectores y Org. de mujeres y UDGs para la
transferencia de la metodologia y contenidos a aplicarse en el proceso de
capacitación a nivel descentralizado: Ira.fase dirigida a mujeres líderes.
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3.000.-

8.000.1.500.-

23.000.-
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potenciales líderes y candidatas y en una 2da.fase para mujeres en ejercicio
de la función pública, a capacitadors/as de municipios priorizados
(ciudades capitales, intermedias provincias).
Difundir por los medios de comunicación (radio,TV, escritos), los derechos
de las mujeres en la participación política bajo el principio de paridad y

25.000.-

alternancia (Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas y otros
instrumentos legales)

Seguimiento a la implementación de procesos de
fortalecimiento capacitación de las mujeres.

Seguimiento y monitoreo de los procesos, que involucre a las UDGs,
ACOI3OL, organizaciones de base de mujeres de municipios priorizados.
Materiales Suministros

Sub total Resultado 10 - Campo Partici p ación Política
Resultado 11
Se han generado iniciativas conjuntas con CNE,
I'N y los municipios priorizados para impulsar el
acceso de las mujeres a la documentación básica y
de identificación .

3.500.3.125.-

Ciudadana

67.125.-

Factores externos
ViMUI
Disponibilidad de Presupuesto para ejecutar el proyecto.
Ministerio
Programa de documentación para mujeres priorizado,
Estado
Política Nal que impulsa la identificación y certificación de las mujeres.
Sector
Participación efectiva de mujeres de organizaciones de base y comunitarias.
País
Cumplimiento de las recomendaciones internacionales que promueven el
acceso de las mujeres a la documentación, cono un factor para ejercer los
derechos ciudadanos.

Ries gos
Que falte el recurso del TGN que no permita
implementar la documentación básica y
carnetización
Que no se priorice la documentación para mujeres

Impacto esperado

Indicadores

Medios de verificación

Mujeres cuentan con documentación básica y
cédulas de identidad

No. de mujeres con certificados de nacimiento
No. de mujeres carnetizadas

Convenios firmados con municipios, la CNE y la
Policía Nacional y otras organizaciones de base

Lista de mujeres con documentación.
Lista de mujeres con cédula de identidad
Estrate g ias

Actividades

Presu p uesto

Propuesta concertada con los sectores para impulsar
Elaborar propuesta sobre acceso a la documentación de mujeres.
la documentación básica y carnetización para mujeres
Articular acciones con instancias públicas y privadas para impulsar la

100.900._

estrategia de documentación.

Presentar y concertar con los sectores una agenda de actividades en tonto al

acceso a la documentación de las mujeres (GMs, Policía, CNE, Org.).
Reuniones de coordinación con la Policía Nal., Dirección Nal. del Registro
Civil, GMs y sociedad civil.
9 Mesas de trabajo con autoridades de los municipios priorizados en
coordinación con la Policía Nal, GMs y organizaciones de base.
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2.000.1.500.15.500.-

Difusión sobre procedimientos simplificados de
acceso a la documentación básica de las mujeres.

4 Mesas de trabajo con los sectores (CNE, DNRC, GMs, UDGs.), para la
socialización de la normativa favorable a sus derechos de identidad (Ley
2616).
Compromisos institucionales para impulsar el acceso a la documentación de
las mujeres (munid ios priorizados).
Proceso de implementación del acceso a la documentación de mujeres en
coordinación con UDG's y Municipios.
Información y difusión a los sectores y organizaciones de mujeres sobre el
acceso a la documentación.
Elaborar instrumentos para el se guimiento y monitorco del proceso.
Seguimiento a las acciones cumplidas por los GMs., UDG's, y Policía
Nacional sobre la documentación.

2.000:
25.000:
25.000:
1.500:
3.000:

Materiales y

3.125.81.125.-

Sub total Resultado 11 - Cam p o Participación Política y ciudadana
CNE: Curte Nacional Electoral
PN: Policía Nacional
CM's Gobiernos Municipales
CPE: Constitución Política del Estado
A.C.: Asamblea Constituyente
Resultado 12
a) Reforma a la Constitución Política del Estado y
el proceso de la Asamblea Constituyente incluyen
criterios de paridad , representatividad y
alternancia .

Factores externos

Riesgos

VMM
Cuenta con el apoyo y credibilidad de los sectores, lo que permite
articularse con las organizaciones de mujeres en torno a la A.C.

Falta de recursos para implementar acciones en la A.
C.
Barreras culturales

Ministerio

b) La propuesta de Asamblea Constituyente ha
incorporado la equidad de género e
interculturalidad, en el ámbito económico ,
político, social y cultural.

Promueve el cumplimiento de las políticas nacionales sobre la A.C.
Apoyo político del Ministro y Vicerninistra
Estado
Informa sobre la A.C. y se compromete a garantizar el proceso.

Desinterés de las mujeres para participar en el
proceso

Política Nal . promueve la participación de mujeres y hombres en los
procesos de inlimmmación.
Sector
Participación activa, comprometida y con propuestas de mujeres de
organizaciones de base y sectores en la A.C.

-

Im pacto es perado
Constitución Política del Estado incorpora la visión
de género en su contenido.

País
Sepmntueve el acceso de las tttu eres en el proceso de la A.C Indicadores

No. de mujeres que participan en la conformación de la A.C.
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Medios de verificación
Documento de la Propuesta de paridad,
representatividad alternancia de las mujeres en la

Se cuenta con el 50°10 de participación de mujeres en
la A.C.

N° de candidatas a la A.C.
No de mujeres asambleístas
Propuesta elaborada y concertada para la Constitución Política del Estado,

A.C.
Informes de eventos realizados para sensibilizar a
mujeres de base
Listado de acciones legales para promover la A.C

con visión de genero.

Documento de la Estrategia de incidencia política.

Estrategias
Actividades
Presu puesto
Coordinación con organizaciones de la sociedad civil Implementar una propuesta estratégica de incidencia política en la A.C.
para el diseño de una estrategia de incidencia política desde el Poder Ejecutivo en consenso con las organizaciones de mujeres que
de las mujeres para la Asamblea Constituyente con
responda a problemáticas: violencia intrafamiliar y sexual, acceso a la tierra,
contenidos de Interculturalidad, económico, político y recursos productivos, participación política, educación, salud y al ámbito
cultural .
cultural.
Socializar la estrategia de incidencia política en el nivel descentralizado
(UDGs). 9 de artanientos.
Articular con la UCAC acciones intersectoriales con en1 ' ue de género.
Socialización de la estrategia Nacional para la A.C.
2 encuentros nacionales con mujeres rurales e indígenas para concertar
ro cestas al roceso de la A.C.
Propuesta elaborada y socializada sobre la paridad y
Sistematizar propuestas de las mujeres para la A.C. sobre la paridad,
representatividad de las mujeres en la A.C.
representatividad, alternancia y contenidos en áreas de salud, economía,
educación y otros.
2 eventos nacionales sobre ta A.C. en coordinación con instancias de la
Sociedad Civil.
12 reuniones con el equipo técnico de la A.C. para la revisión y seguimiento

Implernentación de una estrategia comunicacional, en
coordinación con las organizaciones de mujeres.

1.500.-

3.500.-

49.000.3.000.-

25.000.1.900.-

a la propuesta elaborada.
Coordinar con las organizaciones de la sociedad civil, instituciones del nivel
descentralizado y la Unidad la Secretaría Técnica de la A.C., la realización
de las mesas ciudadanas sobre la A.C. para recoger propuestas y sugerencias

6.000.-

desde las mujeres.
Realizar el advocacy para que mujeres representativas de los departamentos
sean ele idas asambleístas en el marco de la paridad y alternancia.

3.000.-

Difundir a través de campañas comunicae¡ onales, las propuestas de las
mujeres para la A.C.
Negociar en las diferentes fases de la A.C. conjuntamente las organizaciones
de la sociedad civil, la propuesta para la CI'I?, con los/as asambleístas.
Seguimiento evaluación de los procesos cumplidos (9 De tos..

Materiales y Suministros

35.000:
1.500.6.000.-

3.125.-

Publicar los resultados del proceso de participación de las mujeres en la

A.C.
Sub total Resultado 12- ('ampo Participación Política y ciudadana

5.000.143.525.-
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Resultado 13

Factores externos

Ries g os

Mujeres informadas sobre procesos de
consulta de Referéndums a nivel nacional ,
departamental y local en el marco de la ley
correspondiente .

VMM
Cuenta con el financiamiento, y la estrategia de comunicación educativa
Ministerio
Apoyo político del Ministro y Viceministra

Que exista desconocimiento del enfoque de género.
Inestabilidad funcionaria del VMM debido a los
bajos salarios.

Estado

Informa sobre el referéndum como parte de su programa de gobierno. El
proyecto es coordinado con todas las instancias del Estado
Sector
Participación activa, comprometida y con propuestas de mujeres de
organizaciones de base
l'aís
Es una política de Estado

falta de recursos para llegar a todos los sectores de
organizaciones de mujeres.

Im acto esperado
Mujeres de nuunicipios participan en Relcréndunns.

Indicadores
Nro. de mujeres que participaron en Referéndums.
Documentos sistematizados sobre la participación de las mujeres.

Medios de verificación
1 Propuesta estratégica de información a mujeres
sobre el Referéndum.
Listas de acciones de --

Estrate g ias
Articulación con sectores del Estado y Sociedad Civil
para el Desarrollo del Referéndum del (ias

Actividades

Presu p uesto

Articular acciones con mujeres lideres de la Sociedad Civil, Prefecturas y
Corte Nacional 1•:lectora1, ara informar sobre el referéndum del gas.
Sistematizar la información sobre la participación de las mujeres en el

Mujeres indocumentadas y/o analfabetas.

Apoyado por Iniciativas Democráticas Bolivia

referéndum del gas
Coordinación con UJDG's e instancias municipales,
prefecturales y nacionales la realización de campañas
de infomnación y comunicación sobre la participación
de mujeres en los Relcréndunts.

Elaborar la propuesta de educación ciudadana e infbrrnación sobre los

referéndums (UDGs (jMs.).

Realizar reuniones de organización de las campañas informativas sobre
referéndunts, conjuntamente las UDGs y Municipios.

Elaborar materiales de difusión e información sobre referéndums (afiches,
trí ticos, telones .
Articulación de acciones, liderizando procesos de
Difundir por los medios de comunicación las campañas de información
información a mujeres sobre Referéndums
sobre Referéndums.
firmas de convenio con municipios para garantizar el proceso de
infonnación sobre Referéndums.
Socializar la información sobre la participación de las mujeres en los
Reli:rendums.
Monitorear el proceso en los municipios priorizados y/o departamentos.
Participar en la elaboración de materiales y en el seguimiento y evaluación .
Materiales Suministros
Realizar la publicación de procesos cumplidos .
Sub total Resultado 13- Campo Particip ación Políti ca y ciudadana
TOTAL PARfICIPACI N 1'OLITICA Y CIUDADANA
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1.000.-

1.000.-

15.000.1 500.7.000.3.000.3.125.3.000.3-1.625.326.400.-

Campo Reformas Legales y Justicia
Objetivo Estratégico: Se ha contribuido a la im p lementación de leves e instrumentos jurídicos que eliminan diferentes formas de discriminación de gén
Factores externos
Resultado 14
Ries gos
VMM
Se cuenta con Reformas Legales y propuestas de
Que exista desconocimiento del enfoque de género.
Leyes con enfoque de género formuladas y
Se ha formulado y reformulado leyes con equidad de género
Ntinisterio
agendadas para su aprobación y difusión, en el
Falta de sensibilidad de los legisladores para
Se ha incrementado los Recursos Humanos sensibilizados con enfoque de
aprobar leyes con enfoque de género.
á mbito político (Ley de Convocatoria de la

Asamblea Constituyente , Nueva Constitución

género.

Política del Estado, Ley de Agrupaciones
Ciudadanas y Pueblos Indígenas , Ley de

Estado
Existe voluntad política y coyuntura favorable para aprobar leyes con
enfoque de género.
Sector
Pleno apoyo para la aprobación e implementación de leyes e instrumentos
jurídicos con enfoque de género.

Partidos Políticos , Código Electoral; Ley del
Acoso y Violencia Política ), en el ámbito
social reformulación de la normativa laboral

Ausencia de propuestas de la Sociedad Civil

y de protección social que favorezcan a las
mujeres (Ley de Pensiones, Ley de
Cooperativas, Ley del Beneficiado de la
Castaña, Código de Comercio) y en el ámbito
civil (Ley de Extensión Gratuita de
Certificados de Nacimiento ; Ley 1674 y su
Reglamento ; Ley de la Trabajadora del
hogar ; Ley INRA y su reglamento; Ley
Contra el Acoso Sexual y Código de Familia)
Im acto es p erado

Indicadores

Las mujeres cuentan con una normativa I:ivorablc,

Número de leyes Ibrmuladas y agendadas

Documentos impresos de propuestas de reformas de

para el ejercicio pleno de sus derechos.

Número de leyes promulgadas.
Acciones legales emprendidas.

leyes y leyes reformadas.

Estrate g ias
Formulación y reformulación de Proyectos de leyes
con enfoque de género.

Actividades
Investigación para propuesta de ley con enfoque de género a formularse y
reformularse.

Presupuesto

Materiales y Suministros
Coordinación y consenso de las propuestas entre los

sectores involucrados para la formulación y
reformulación de leyes con entb ue de género.
Presentación de leyes propuestas al 11. Parlamento

Reuniones interinstitucionales estatales y no estatales para coordinar y
consensuar las propuestas de leyes con enfoque de género a formularse y
reformularse.

Nacional.

ADVOCACY de los sectores interesados e involucrados para la aprobación
de las leyes propuestas.

Difusión de Leyes con enfoque de género.

Organizar 1 mesa de trabajo para la difusión de leyes aprobadas y

Medios de verificación

35.850.-

6.250.-

41.100.-

49.000.-

promulgadas en coordinación con UDG's otras instituciones.
('apaci(ación de mujeres respecto de las leyes y

Coordinar con (JI)( s para la capacitación y la aplicación de leyes

procedimientos que protegen sus derechos.

timnuladas.

Sub total Resultado 14 - Campo Reformas Legales

38.815.-

171.015.-
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Resultado 15
Factores externos
Normas jurídicas que facilitan el acceso oportuno Vbtl'tt
y efectivo de las mujeres a la justicia son aplicadas Se han creado instrumentos que facilitan el acceso de las mujeres a la
por los operadores .
justicia.

Riesgos
Persisten la insensibilidad de los operadores de
justicia para aplicar las normas con enfoque de
género.

Ministerio

Recursos 1 lumanos sensibilizados con enfoque de género.
Estado
Existe voluntad política y coyuntura favorable para aprobar normas y
decretos supremos que facilitan el acceso de las mujeres a la justicia.
Sector
Pleno apoyo para la aprobación e implementación de normas y decretos
supremos que faciliten el acceso de las mujeres a lajusticia-

Mujeres desconocen normas legales que les
favorecen.

Indicadores

Im p acto es perado
Mujeres conocen sus derechos y acceden oportuna y

-No de normas jurídicas vigentes e implementadas que facilitan el acceso

Medios de verificación
Documentos impresos de normas legales.

efectivamente ala justicia.

de las mujeres a la justicia.

Lista de mujeres que participan en la capacitación.

No. de mujeres que conocen ejercen sus derechos
Estrate g ias
Vigilancia de la aplicación de las leyes que favorecen
a las mujeres
Coordinación para la sensibilización a los operadores
sobre normativa que facilita el acceso de las mujeres
a la justicia.

Actividades
Investigación sobre la implementación y aplicación de las normas que
facilitan el acceso de las mujeres a la justicia.
Reuniones intcrinstitucionalcs estatales y no estatales para elatwración e
incorporación de los módulos de género en los institutos de formación de
operadores de justicia.
Materiales Suministros

Seguimiento a la aplicación de las nornias jurídicas
que facilitan el acceso de las mujeres a la justicia

Presu p uesto
35.850.41.100.-

6.250.-

ADVOCACY con los sectores interesados e involucrados para el
seguimiento de las normas jurídicas que Facilitan el acceso de las mujeres a

la justicia.

Difusión de normas (¡tic facilitan el acceso de las
mujeres ala justicia a operadores de justicia.

Coordinar con UI)Gs la organización de mesa de trabajo para capacitación
de operadores de justicia.

Difusión de las diferentes propuestas de leyes formuladas reformuladas.

49.000.-

38.815.-

Sub total Resultado 15- Campo Reformas Legales

171.015.-

TOTAL REFORMAS I,EG V,I:S

342.030.-
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ARFA DE COORDINACIÓN Y TRANSVERSALIZACIÓN
Campo Gestión pública con enfoque de género
Objetivo Estratégico: Se ha implementado la gestión estratégica del enfoque de género a través de propuestas técnicas y metodológicas para su transversalización
interior del Poder Ejecutivo a nivel central y descentralizado , articulando acciones con los Poderes Legislativo y Judicial , y se ha implementado un sistema de
monitoreo v evaluación.
Factores externos
Resultado 16
Ries gos
Ministerio
Las redes gubernamentales de género han
Que exista desconocimiento del enfoque de género.
logrado incorporar el enfoque en los planes y Plurianual incorpora el Plan de género.
Estado
Resistencia a la aplicación del enfoque de género.
programas a nivel central y descentralizado .
El Estado ha suscrito compromisos internacionales a favor de los derechos
falta de recursos económicos en la Administración
de las mujeres.
Pública.
Sector
En los sectores de salud, educación y Asuntos Indígenas existe compromiso
y avances para la incorporación del enfoque de género.
1'a ís
Coyuntura favorable a los cambios estructurales del país
Im pacto es perado
Operadores de la Administración pública aplican
conocimientos sobre género y metodologías para la
transversalización en sus políticas.
Existen redes gubernamentales de género que
articulan acciones en el poder ejecutivo.

Estrateg ias
Acuerdos interinstitucionales formalizados e
institucionalizados

Indicadores
No. de operadores capacitados
No. de programas y proyectos que transversal izan el enfoque de género en
los sectores.
No. de sectores que cuentan con instancias de género en su estructura
orgánica.
Redes creadas

Medios de verificación
Listas de talleres
Informes sobre flanes, programas, proyectos y
lineamientos formulados a nivel nacional que
incorporan el enfoque de género.
Manual de funciones y organigrama.

Actividades
Sensibilización a operadores de los sectores del MDS y presentación del
Plan
Conformación de una red con el terna de género al interior del Poder
Ejecutivo e instancias del Poder Legislativo y Judicial.
Consensuar el Plan al Interior del MDS
Acciones de Seguimiento al proceso de incorporación del enfoque de género

Presu p uesto

al

5.000.-

dentro del Poder Ejecutivo

Coordinación intra e interinstitucional del Poder
Ejecutivo

Sensibilización y capacitación a ministerios sobre cl enfoque de género
Realización de propuestas para incorporar el Modelo de Gestión al interior
del Poder Ejecutivo
Conformación de la Red al interior del Poder Ejecutivo

30.000.-

Acciones de seguimiento a la conformación de la Red

Coordinar e implementar acciones de políticas a nivel

Conformación de 9 redes departamentales para la implementación del

descentralizado

cnloqu e de género.

10.000._

Fortalecer redes con la sociedad civil organizada.

Articular y concertar propuestas con organizaciones

Elaboración, concertación, ajuste aplicación de la propuesta p ara
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de mujeres indígenas, campesinas, originarias y
incorporar el enfoque de género e interculturalidad en la gestión pública
administración pública para transversalizar el enfoque para mujeres originarias.
de género a favor de las mujeres originarias del país
Materiales Suministros
Irnplementar y coordinar una agenda conjunta con el
Seguimiento a cumbres y compromisos internacionales:
sector y la sociedad civil para el seguimiento a
Elaborar informe de seguimiento para Beijing + 10 (2005)
cumbres y compromisos internacionales
Asistencia a reuniones preparatorias (2004-2005)
Presentaciones en eventos internacionales. (2004-2007)
otros

4.160.7
47.500.-

Sub total Resultado 16 - Gestión p ública con enfo q ue de género

Resultado 17
Se cuentan con UDG' s e instancias municipales
fortalecidas que aplican metodologías para la

146.660-

Factores externos

Riesgos
Niveles bajos de coordinación
Falta de información oportuna a los Departamentos

incorporación del enfoque de género , en

Ministerio

programas y políticas

Apoyo a la implementación del Plan
Estado
Política de descentralización del gobierno
Sector
Los sectores han implementado acciones descentralizadas con enfoque de
género

Débil inserción de las UDG's dentro de la estructura
orgánica
Que las UDG's no logren recursos adecuados

Indicadores
No. de estructuras departamentales que jerarquizan a las UDG's

Medios de verificación
Resoluciones prel'ecturalesjerarquizan las UDG's

Impacto esperado
IUUG'sjerarquizadas, recursos humanos capacitados
y recursos económicos suficientes.

No.de 1JI)(i's que cuentan con personal calificado

N de funcionarias de las UDG's que conocen el Plan del VMM

Barreras étnicas y culturales en operadores de la
administración pública del nivel descentralizado

POAs y presupuesto

Informe de capacitación a UDG's y personal de la
prefecturas

No de I IDG's que implementan los instrumentos de seguimiento a lit
aplicación del Plan

iulixmes de UDG's sobre seguimiento al Plan Nal

del VMM
Estrategias
Compromisos establecidos entre el nivel nacional,
departarnental para la asignación de recursos y

Actividades

Presu p uesto

Eventos departamentales de sensibilización y concertación a autoridades
prelccturales y municipales.

100.000.-

jerarquización de las UDG's
Transferencia del Plan a UDG' s
Asesorar técnicamente para bajar las políticas en los departamentos
Reuniones con prefectos, autoridades y concejos departamentales .
Materiales Suministros

10.000.10.000.4.160.-

A o o fortalecimiento a UDG's

50.000.-
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Prefecturas articulan e implementan programas y
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Implementación de programas de seguimiento
UDG's hacen seguimiento a políticas a nivel municipal

45.000._
50.000.5.000.-

Seguimiento al funcionamiento de los Directorios municipales
Sub total Resultado 17 - Gestión pública con enfoq ue de g énero
Resultado 18
a. Se cuenta con propuestas técnicas y
metodológicas para la incorporación del enfoque
de género en el Sistema Nacional de Planificación
(SISPLAN).

274.160-1

Factores externos
VMM
Voluntad de VMM de implementar cambios sustantivos en la normativa
Ministerio
Coyuntura favorable, actual reformulación del SISPLAN
Estado
Coyuntura favorable para los cambios
Sector
Los sectores cuentan con disponibilidad para transversalizar enfoque de
genero en planes programas y proyectos
País
Existe coyuntura favorable a los cambios

Ries gos
Que se reduzca el presupuesto de gasto corriente
(recursos TGN).

Impacto esperado
Instrumentos de planificación SISI'I.AN y los planes
I'GDES, PDES, I'DD ' s, PDM's han incorporado el
enfoque de género y son aplicados por las
instituciones públicas:

Indicadores
Incorporación del enfoque de género en el SISI'I.AN

Medios de verificación
D.S. de aprobación del SISI'LAN incorpora en
enfoque de género.

El SPO, SAP, SP incorpora el enfoque de género.

Incorporación del enfoque de género en los PDM's

b. Se cuenta con propuestas técnicas y
metodológicas para la incorporación del enfoque
al Sistema de Programación de Operaciones
(SI'O) y Sistema de Administración de Personal
(SAP); y se ha agendado su inclusión en el Sistema
de Presupuesto (SP) y el Sistema Nacional de

Persistencia de barreras culturales

Inversión Pública (SNIP).

Incorporación del enfoque de género en el PGDES
Incorporación del enfoque de género en los I'DD's

Incorporación del enfoque de género en el Sistema de Programación de
Operaciones (SPO).
Incorporación del enfoque de género en el Sistema de Administración de
Personal (SAP)

El Plan General de Desarrollo Económico y Social
incorpora el enfoque de género.
Los PDD's de los 9 departamentos incorporan el
enfoque de género
La normativa para la formulación de los PDM's
incorporan el enfoque de género

Incorporación del enfoque de género en el Sistema de Presupuesto (SP)

Informes de seguimiento a la implementación del
enfoque de género en cada uno de los instrumentos y
a su im lementación.

Estrateg ias

Actividades

Presu p uesto

Mecanismos para incorporar el enfoque de género en
SISPLAN

Análisis y revisión del SISPLAN
Propuesta del enfoque de género en el SISPLAN
Discusión e inserción del enfoque de género
Realizar el se uimiento a la aprobación del documento
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10.400.-

Mecanismos para incorporar el enfoque de género en
el PGDES y en los PDD's

Producción de material informativo sobre SISPLAN con enfoque de género
Difusión a entidades públicas claves
Se cimiento a la implementación a niveles Dptales y Sectoriales
Análisis y revisión del PGDES y PDD's
Propuesta del enfoque de género en el PGDES y PDD's
Discusión e inserción del enfoque de género en los PGDES y PDD's
Acompañamiento en la formulación del PGDES y PDD's
Elaboración y difusión de cartilla del PGDES Y PDD's con enfoque de

22.500.-

género

Coordinación y concertación con participación
popular

Propuesta para incorporar el enfoque de género en
SPO, SAP y SI'

Revisión de la Norma para la formulación del PDM's con ajustes en la
incorporación del enfoque de género
Comunicación a los niveles Dptales.
Reuniones de coordinación con el sector otras organizaciones
Revisión de metodología para formulación de presupuestos públicos
sensibles al género y de la normativa para aplicarlos en el SPO, SAP Y SP
Plantear la propuesta
Negociación con operadores de SPO, SAP Y SP
Producción de material informativo sobre los sistemas con enfoque de
género

13.000.-

26.000.-

Difusión a entidades públicas claves

Pasantías y asistencia técnica para personal encargado
de incluir en foque de género en sistemas priorizados

Seguimiento a la implementación a niveles Dptales y Sectoriales
Convenios con Universidades
Contratación de personal

Seguimiento a la implementación
Elaboración TOR
Materiales Suministros
Sub total Resultado 18 - Gestión pública con enroque de género

15.000.-

4.180.-

91 .080.511 ..900.-

TOTAL GESTION PUBLICA CON ENFOQUE DE GENERO
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Campo de monitoreo y evaluación
Resultado 19

Factores e ternos

Riesgos

VMM
Se cuenta con un sistema de monitoreo y
evaluación , con indicadores de género que
Cuenta con recursos humanos suficientes para el rnonitoreo
permitan hacer el seguimiento de los cambios en la
situación de la mujer en relación con la de los
hombres, en el marco del Plan Nacional , del l'El y
de los com p romisos internacionales.

Se reduzca el presupuesto de gasto corriente.

Im pacto es perado
Existe información sobre el avance físico / financiero
de la implementación del PEI y POA.

Indicadores
No. de actividades del I'EI monitoreadas
No. de instancias monitoreadas
No. de informes de se uiniiento elaborados

Medios de verificación
Reportes de Monitoreo y seguimiento
Reportes de información

Estrateg ias
Diseño e implementación de un modelo de
monitoreo, seguimiento, y evaluación que genere
información del cumplimiento de las políticas,
planes y programas del VMM.

Actividades
Se cuenta con metodologías e instancias para la transversalización del
enfoque de género con visión intercultural en la gestión pública. El VMM
produce módulos, guías y manuales.
Diseño del sistema de monitoreo seguimiento y evaluación en el ámbito de
las instancias del VMM (2004)
Planificación y programación de operaciones por cada gestión (2004-2007)
Implementación del sistema de nionitoreo y evaluación de resultados e
impactos de las políticas.
Implenicntación del sistema de información y registros de la VIF y VS
Implementación del sistema de monitorco y cumplimiento de convenios y
convenciones internacionales PAM, Cairo, Cedaw y OPM
Definición de resultados.
Seguimiento a las instancias descentralizadas a través de instrumentos
específicos de compromisos institucionales
Asistencia Técnica y monitoreo
Evaluación y Asesoramiento Al VMM

Presu p uesto

Asesoramiento y Evaluación Técnica de la ejecución
del Plan
Sub total Resultado 19 - Monitoreo y Evaluación
TOTAL MONITOREO Y EVALUACION
TOTAL ARFA DE COORDINACION V TIRANSVERSALIZACION

3.000:

5.000:
3.000.3.000.-

38.000:

15.000:
67.000.67.000.578.900.-
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ÁREA DE COMUNICACIÓN Y CULTURA
Objetivo Estratégico : Los mensajes comunicacionales que se generan en el VNL?1 influye en los medios masivos y alternativos de comunicación.
Resultado 20
Factores externos
Población accede a información sobre los derechos VMi*11
de las mujeres y su aporte al desarrollo .
Existe Área de Comunicación y Cultura en VMM.
Estado
Se cuenta con el apoyo de la Dirección Nacional de Comunicación en la
temática de Género.
Sector
Existen redes de comunicación en materia de género
País
Se cuenta con un Viceministerio que se ocupa de la temática de género y su
di fusión.

Riesgos
Que exista desconocimiento del enfoque de género.
Barreras culturales.
Persistencia de sesgos de género en los medios de
comunicación social

Im p acto es perado

Indicadores

Medios de verificación

Mujeres y hombres del País asumen actitud crítica
ante la discriminación en razón de género.

No. de campañas implementadas

Contratos con medios, ejemplares de material
difundido. Planes de medios.

No. De boletines

No. De Notas de Prensa difundidos
No. De artículos difundidos

Ejemplares de Boletines, Notas de Prensa y artículos

No. De publicaciones

Ejemplares de publicaciones.
Ejemplares de material.
Comprobantes de entrega de material a instancias
del Estado y la sociedad civil.

Compendio de materiales
Estrate g ias

Actividades

Presupuesto

Implementación de la Estrategia Nacional de
Diseñar e implementar en coordinación con las áreas del VMM y a través
Di fusión del VMM en sus componentes de Campañas de alianzas estratégicas con sectores de la sociedad civil y el gobierno,

92.000.-

Masivas y Alternativas, Investigación en

campañas masivas y alternativas de comunicación orientada al ejercicio

Comunicación y Manejo de Línea Editorial

pleno de los derechos de las mujeres. ( campañas)
Edición, publicación y difusión de Mecanismos de Seguimiento y
cumplimiento a los convenios internacionales

6.000.-

Edición publicación y difusión de memorias anuales de logros y avances del

5.000.-

VMM
Edición, publicación y difusión, en coordinación con áreas del VMM y

sectores, de publicaciones sobre condición posición de las mujeres.
Edición, publicación y difusión, en coordinación con áreas del VMM y
sectores materiales informativos y de capacitación para la promoción de
valores prácticas, actitudes democráticas y solidarias y el aporte de las
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19.000.-

13.500.-

i eres al desarrollo.
Elaborar y gestionar la aplicación de un programa de capacitación en

comunicación con enfoque de género para mueres.
Producción difusión de Boletín Informativo del VMM.
Monitoreo diario y análisis para voz de alerta temprana , respuesta a
coyuntura, etc
Elaboración y difusión de Notas de Prensa y artículos de opinión de temas
relacionados con la discriminación en razón de género, sus efectos y el
a orto de las mujeres al desarrollo.
Coordinar con productores de programas dependientes e independientes de
radio, TV y prensa escrita el tratamiento de casos de discriminación de
énero sus efectos.

7.500.-

30.000.Sícosto
Fort. Inst.

60.000

Sistematización de información, diseño y actualización constante de la

2.000.-

página Web del Viceministerio de la Mujer.
Lanzamiento del Plan Nacional de Políticas Públicas para el Ejercicio Pleno
de los Derechos de las Mujeres.
Reorganización, puesta en funcionamiento y adquisición constante para el
Centro de Documentación del VMM.
Materiales Suministros
Sub total Resultado 20 - Área Comunicación y cultura
Resultado 21
Se ha sensibilizado a los y las comunicadores de
medios masivos y alternativos sobre el manejo de
la información para el reconocimiento del aporte
de las mujeres al desarrollo .

Factores externos
VMM
Comunicación y relacionamiento con medios como eje de trabajo
fundamental del VMM
Ministerio
Coordinación permanente con VMM y los medios masivos
Estado
Se cuenta con el apoyo de la Dirección Nacional de Comunicación a la
temática de género.
Sector
Los medios de comunicación conocen la temática y apoyan la difusión de
políticas
País
Grupos de mujeres han promocionado los cambios sociales y han dado lugar
a la coyuntura actual.

Impacto es perado
Indicadores
Medios de comunicación masiva y alternativa Número de periodistas sensibilizados con la temática de género.
sensibilizados acerca de la temática de género.
Número y calidad de mensajes con enfoque de equidad de género .
Comunicador/ comunicadoras que forman parte de la
Red Estatal de comunicación coordinan y cuentan Nro. De campañas
con contenidos y materiales de difusión con enfoque
de género.
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3.000.4.500:
6.250.248.750.Ries gos
Que exista desconocimiento del enfoque de género.
Poca practica de participación de las mujeres en
espacios de públicos de opinión.
Visión androcéntrica en la información que
producen los medios de comunicación.
Escasa disponibilidad de tiempo de comunicadores
y periodistas para su capacitación.

Medios de verificación
Listas de eventos de capacitación y sensibilización,
comprobantes de envío de información.
Monitoreo de prensa (radio, prensa escrita y
televisión), Ejemplares de material de difusión,
pauteo.
Actas de reuniones, listas de asistencia a eventos ,
matrices de compromisos.

1 Red Estatal de Comunicación.

Base de datos de periodistas

1 Red de Contactos Periodísticos.

Reportes periódicos , comprobantes de envío de
información

Estrategias
Actividades
Presu puesto
Implementación de la Estrategia Nacional de Diseño, elaboración, impresión y reedición anual de material de
50.000.Difusión del VMM en sus componentes de identificación del VM y de acompañamiento á sus áreas .
Advocacy, Comunicación Educativa y Alianzas
Estratégicas.
Elaboración y difusión de carpetas informativas del VMM a los medios de
5.000 comunicación a nivel nacional, UDG's y Municipios
Sistematizar, elaborar y actualizar pennanen teniente de una base de datos de
500 . nredios periodistas de medios masivos y alternativos a nivel nacional
Sensibilizar sobre el enfoque de género y su inserción en la agenda
27 . 000 . mediática para periodistas a nivel nacional
Envío periódico de información a periodistas .
S/costo
Incentivar a propietarios de medios y comunicadores a producir mensajes
20.000.comunicacionales con enfoque de enero.
Lobby, coordinación y elaboración de contenidos y material con instancias
24.000.del gobierno para introducir el enfoque de género en campañas del Estado. ( (US 6.000 ya financiados para el Referéndum)
Referéndum, Asamblea Constituyente, Dialogo y otras)
Elaboración y actualización constante del Directorio de Unidades y
1.500.Encargados de Comunicación del poder ejecutivo legislativo y judicial.
"talleres de capacitación y sensibilización en la temática de género a los
12.000.encargados de comunicación del poder ejecutivo, legislativo y judicial
Introducción y actualización constante de información del VMM y la
3.000.c uidad Je género en el portal de Red de Municipios/Prefecturas
Equipamiento
Materiules y Suministros

Sub total Resultado 21 - Á rea Comunicación Cultura
TOTAL AREA DE COMUNICACIÓN Y CULTO RA

20.000.6 . 250 . 169.250.-

418.000.-
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ARFA ADMINISTRATIVA
Objetivo estratégico : El VMM se ha fortalecido institucionalmente mejorando el desempeño y funcionamiento de sus instancias, contando con recursos humanos calificados,
asignación adecuada de recursos financieros externos e internos, infraestructura instalada y organización institucional desarrollada existiendo un clima laboral favorable.
Cam p o Administrativo y Financiero de Pro ectos
Resultado 22

El VMM aplica una gestión técnicoadministrativa, transparente y responsable , en el
marco de los SAYCO' s que dicta la Ley 1178
(SAFCO)

Factores externos

Riesgos

VMM
Viceministerio Consolidado, Estructura sólida
El VMM cuenta con recursos financieros
Viceministerio Consolidado
Ministerio
Apoya al VMM respetando su estructura organizacional y apoya con

Que se reduzca el presupuesto de gasto corriente
(recursos TGN).
Que exista desconocimiento del enfoque de género
en la Administración Pública.

financiamiento

Otorga autonomía Administrativa del VMM

Im pacto esperado

Indicadores

Estructura orgánica responde a los objetivos de
gestión:

Medios de verificación

Estructura orgánica aprobada
Manual de funciones y procedimientos elaborados y aprobados

Documentos elaborados

Se ha generado estabilidad laboral y promoción de la

Procesos de contratación aplicado

Entrevistas con el persona

carrera administrativa de los Recursos 1 lumanos del

Convocatoria de la Gaceta y el Diario

VMM.
El VMM proporciona Información útil oportuna y
confiable para la toma de decisiones

No. De informes técnico-financiero elaborados

Contratos, Actas de evaluación 1

El VMM Genera Capacidades de Gestión y
desempeño individual y grupal.

Los resultados obtenidos contribuyen a la implementación del Plan

Informes elaborados

Eficiencia, eficacia y transparencia en la
administración de recursos

No. Evaluación técnica financiera

Informe de Avances
Dictamen de auditoria financiera y operativa

Estrateg ias
Aplicación de Manual de funciones y procedimientos

Actividades
Diseño y aprobación de manual de organización, funciones ,
procedimientos del VMM para el 2004
Evaluación y ajuste de la estructura orgánica que considera
res nsabilidades por áreas para el 2004
Contrataciones bajo convocatoria pública

Presu puesto

Estructura Orgánica ajustada
Equipo Técnico especializado trabajando en las
diferentes áreas
El VMM genera información oportuna ágil y
confiable
Viabilizar la ejecución del Plan con atención de
servicios, materiales, equipos y otros recursos de

Elaboración de informes técnicos, semestrales, anuales
Realización reuniones anuales con la Cooperación
(2004-2007)
Suministros de materiales y servicios
(2004-2007)
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6.000.1.000.3.000.1.000.-

31.500.-
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acuerdo a las necesidades de cada área
Contratación de empresas auditoras y empresas especializadas de evaluación
operativa
Sub total Resultado 22 - Campo Administrativo y Financiero de Proyectos
'I'OTAL CAMP O AD\lINlsrRAl IVO \ FINANCIERO 1W IRO\ ELFOS

28.000.-

Evaluación Técnico Financiera

70.500.-

70.500.-

Campo de Fortalecimiento Institucional
Resultado 23
El VMM cuenta con un programa de capacitación
sostenible para sus Recursos Ilumanos.

Factores externos Ries os
El VMM cuenta con recursos financieros Rotación de personal.

1m pacto esperado
Recursos Humanos del VMM capacitados e idóneos

Indicadores
Nro. De Recursos Ilumanos Capacitados

Medios de verificación
Certificados e informes de Capacitación

Nro. De recursos humanos capacitados que incrementan y aplican
conocimientos

Evaluaciones internas de clima organizacional
Calidad de informes técnico financieros

Estrategias
Agenda Anual de Capacitación

Evaluación interna

Actividades
Presu p uesto
Identificación de Necesidades, identificación de ofertas, aprobación de
programa de capacitación propuesto
A penda ¡ni
implementada de acuerdo a trono rama aprobado (2004-2007)
Evaluación interna de clima organizacional basado en el desarrollo de
capacidades gerenciales para un desempeño con eficiencia
Definición de espacios de relacionamiento del equipo técnico sobre temas

500.35.000.8.000.-

coyunturales y relaciones humanas de crecimiento emocional

Asesoramiento técnico
Sub total Resultado 23 - Fortalecimiento Institucional
TOTAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
TOTAL ÁREA ADMINISTRATIVA
TOTAL GENERAL PEI

27.000.70.500:
70.500.141.000.3.003.019.-

Concordancia de nomenclatura:
Objetivo General de Desarrollo del POA = Objetivo de Desarrollo del Plan
Objetivo Especifico de Desarrollo del POA = Objetivos Específicos del PLAN
Objetivo Estratégico Institucional del POA = Objetivo Estratégico del PU
Objetivo Gestión POA = Meta 2004.
Operaciones POA = Actividades del PEI
Versión de fecha 23 de Agosto de 2004
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ANEXO 2

GLOSARIO
Acceso y control de los recursos productivos. Es la oportunidad efectiva para acceder a recursos tales
como capital, tierra y tecnología, así como la capacidad de definir su uso y beneficios que se deriven de
éste.
Análisis basado en el género . Conjunto de herramientas para realizar un diagnóstico, que permite
identificar las necesidades, intereses y problemas específicos de las mujeres y hombres, las relaciones
que se establecen entre ellos, identificar los obstáculos para impulsar políticas, proponer programas,
proyectos y detectar los posibles impactos sobre hombres y mujeres, de dichas políticas, programas o
proyectos. Instrumento que ayuda a reforzar la planificación, ejecución y seguimiento y evaluación del
desarrollo; y a que los programas y proyectos sean más eficientes y pertinentes.
Análisis de género en la gestión pública . Según Farah ..."implica identificar los medios para que las
acciones del Estado beneficien a mujeres y hombres, tomando en cuenta sus oportunidades, roles,
expectativas y necesidades, de manera que se puedan cerrar las brechas de inequidad y se promueva la
igualdad en el acceso a los beneficios del desarrollo".
Compro Boliviano. Es la manera en que micros y Pequeños productores y Productoras pueden participar
en el proceso de compras y adquisiciones de bienes, obras y servicios requeridos por las entidades
estatales y municipales. Respaldada por el Decreto Supremo N° 27328 y promulgada por el Presidente de
la República Carlos Mesa.
Desigualdad . En toda sociedad existen diferencias entre personas como producto de sus diferencias
naturales, esas diferencias se convierten en desigualdad cuando se asignan valores en función de esos
atributos de cada persona, como por ejemplo el sexo, edad, etnia, raza, etc.
Discriminación . Se refiere a cualquier diferencia arbitraria, distinción, exclusión o referencia por
motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia u origen social que tenga por efecto
anular la igualdad de oportunidades y derechos de las personas para su completa integración y desarrollo
en las esferas social, política, económica y cultural.
Discriminación de género . Se expresa en la desigualdad de trato y oportunidades que reciben las
personas en función de los atributos asignados culturalmente a su sexo y de la valoración de lo masculino
sobre lo femenino. En nuestra sociedad, la discriminación de género establece limites diferentes para el
desarrollo e integración de hombres y mujeres en las esferas de la vida pública y el espacio familiar.
circunscribiendo a las mujeres principalmente a este último . También determina la menor participación
femenina en la esfera pública y el acceso desigual de hombres y mujeres a los recursos productivos, e
incide así en el escaso acceso de las mujeres a las instancias de toma de decisiones y ejercicio del poder.
Diálogo Nacional Bolivia Productiva. Es un espacio donde participan las organizaciones de la sociedad
civil y el gobierno nacional para reducir la pobreza, con la finalidad de concertar, promover la
institucionalización de Estrategias Productivas con enfoque integral en el ámbito municipal,
departamental y nacional, con interculturalidad, equidad e inclusión.
Discriminación laboral por razón de género . Es cuando mujeres trabajadoras que tienen la misma
capacidad, el mismo nivel de estudios, formación y experiencia que los hombres, reciben un trato inferior
en la contratación, acceso a las ocupaciones, ascensos y./o salarios.
Desarrollo Económico Local (DEL). Es una visión compartida del desarrollo municipal y de las
mancomunidades, junto con los y las productores organizados y otros actores regionales para establecer
agendas público-privadas que promuevan inversiones concurrentes vinculadas con actividades
productivas y vinculantes en los PDMs y POAs.
Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza ( EBRP). Constituye un marco estratégico para las
políticas de lucha contra la pobreza en el país . Alineará los esfuerzos de política social y económica hacia
el logro acelerado de las Metas del Milenio ; las Metas del Milenio constituyen un piso mínimo de logros
en lo social y productivo. La EBRP 2004-2007 propone un desarrollo de base ancha que privilegia la

creación de empleo e ingresos de miles de actores de la micro, pequeña y mediana empresa para lograr
efectos acelerados en lo social y económico.
Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural ( ENDAR). Es una respuesta estructural para
aumentar los niveles de desarrollo especialmente de pequeños y pequeñas productores, reducir la
exclusión social y combatir la pobreza rural a partir de aumento de ingresos familiares, seguridad
alimentaria, desarrollo de mercado, mayor productividad y competitividad, acceso a la tierra,
mejoramiento de infraestructura productiva y desarrollo alternativo, generación de empleo rurales,
crecimiento económico sectorial sostenido y aumento de las exportaciones y el enfoque de género como
tema transversal.
Estrategias Productivas Integrales Municipales . Son el conjunto de decisiones y acciones que reflejan
el mejor camino para lograr los objetivos en el marco de la visión establecida para fortalecer los procesos
económicos productivos de manera coherente y articulando las partes en una sola dirección, en busca de
impactos concretos y viables.
Estrategias Productivas Integrales Departamentales. Son las estrategias Productivas Integrales
Departamentales a las que se añaden políticas para proponer al nivel de la estrategia productiva integral
nacional o PGDES.
Estrategia Productiva Integral Nacional
Empoderamiento. Es un concepto político que trasciende la participación política formal y la
concientización. Aunque haya surgido en el proceso de lucha por los derechos civiles, hoy en día hace
referencia a la necesidad de generar cambios en las relaciones de poder entre mujeres y hombres. El
poder se entiende aquí como el acceso a recursos fisicos e ideológicos en una relación social siempre
presente. Trata de transformar las reglas del juego que establecen la distribución de la riqueza material y
simbólica, la capacidad de decidir libremente en la sociedad y la familia, en un proceso de búsqueda de la
igualdad.
Equidad de género. No es solamente una redistribución de los ingresos sino fundamentalmente la
redistribución del poder. El concepto hace referencia a la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, a la redistribución de los recursos y beneficios del desarrollo con justicia, y a la libertad de
decidir en los procesos de fomento al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.
Enfoque de desarrollo con perspectiva de género . Se basa en la trilogía inversión- equidadautonomía, cuya institucionalización requiere adoptar una perspectiva que tome en cuenta la
multisectorialidad, la diversidad étnico- cultural y regional.
Feria a la Inversa . Está contemplada en el Decreto Compro Boliviano. Es un feria al revés, por ser
distinta, no se trata de que vendedores ofrezcan sus productos, sino que compradores son quienes
exponen a través de maquetas y prototipos todos los requerimientos y necesidades. Se realiza para lograr
espacios de interacción, de vinculación directa entre los grandes empresarios y los Medio, Micro y
Pequeños Productores y Productoras, a fin de generar alianzas estratégicas y concretar negocios para
satisfacer necesidades de manera coordinada y mutua.
Género y enfoque de género. Es un concepto que busca explicar y comprender las relaciones sociales
entre hombres y mujeres. El enfoque de género sirve para analizar y formular políticas sociales tomando
en cuenta los roles diferenciados que desempeñan hombres y mujeres. Este enfoque parte del
conocimiento de que cada pueblo, cultura, región y sociedad tiene una manera particular de construir las
relaciones entre mujeres y hombres; por ello se propone desarrollar políticas sociales culturalmente
específicas, que conjuguen las aspiraciones y los derechos de igualdad respetando la diferencia entre los
géneros. El enfoque de género es enriquecido por distintas corrientes de pensamiento, pero ante todo, es
un aporte del movimiento femenino por una sociedad más justa y equitativa, desterrando cualquier tipo
de discriminación en las relaciones humanas.
Género como valor público . El género como valor público no sólo se da proporcionando bienes y
servicios, sino que su provisión identifica en su proceso necesidades tangibles e intangibles de las
personas que provienen de los deseos y percepciones de los individuos y que son considerados por ellos
como valiosos al momento de recibir un servicio público. Desde una perspectiva de género la gestión y
tac nolítirae niíhlicac nueden crear un valor público adicional promoviendo la equidad e igualdad de

oportunidades para los ciudadanos/as en el acceso a los beneficios del desarrollo; pero además
identificando los factores que impiden el ejercicio de la ciudadanía plena, las potencialidades y aporte de
mujeres y hombres en los ámbitos económico, político y social.
Evolución del enfoque Mujer en el Desarrollo y género y Desarrollo. En el último decenio se ha
ampliado el discurso sobre el adelanto de la mujer y su relación con el proceso de desarrollo. La atención
se ha desplazado del enfoque mujer en el desarrollo (MED) al enfoque género y desarrollo (GYD), Pues
la orientación normativa de la MED no abordaba la estructura básica de la desigualdad en la relación
entre las mujeres y los hombres, dado que tendía a centrarse exclusivamente en las mujeres. Esta
constatación abrió un nuevo debate. El desplazamiento en el enfoque teórico situó al género y las
relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres como una categoría central del análisis. En este
contexto, el enfoque actual exige que se replanteen las estructuras sociales, políticas y económicas y las
políticas de desarrollo desde la perspectiva de las relaciones entre mujeres y hombres.
Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN). Es el conjunto de normas, procedimientos y
regulaciones que rigen, organizan, ordenan, definen actores y asignan roles en el proceso de planificación
en el marco del desarrollo sostenible y su articulación con la programación de inversiones, operaciones y
el presupuesto, en sus diferentes niveles, ámbitos, fases. El SISPLAN en la actual gestión incorporará los
siguientes planes en el ámbito territorial: PDDES, Planes de Desarrollo regional/mancomunitario
(PERM's), Planes de desarrollo del municipio (PDMs).
Sistema de Programación de Operaciones (SPO). Este sistema traduce los objetivos y planes
estratégicos en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo. Proporciona los elementos
básicos de organización, funcionamiento y control interno relativos al sistema de programaciones de
operaciones que deben ser considerados por las entidades públicas para la elaboración de sus reglamentos
específicos; otorga, los elementos esenciales para la formulación del presupuesto anual de cada entidad.
Para ello comprende a los subsistemas de elaboración del programa de operaciones anual y de
seguimiento y evaluación a la ejecución de estos programas.
Sistema Nacional de Administración de Personal (SNAP). Es el conjunto de normas, procesos y
procedimientos que permiten la aplicación de las disposiciones en materia de administración pública de
personal. Las normas básicas establecen que las atribuciones básicas del órgano rector (Ministerio de
Hacienda) se ejercen a través del Servicio Nacional de Administración de Personal como organismo
técnico especializado.
Sistema de Presupuesto (SP). El presupuesto constituye un elemento de vital importancia, pues no solo
es un instrumento de control y coordinación cuya administración eficiente maraca el éxito de la gestión
del Estado, sino que refleja las decisiones políticas de mayor trascendencia que influyen en el desarrollo
económico. El sistema de presupuestos prevé los montos y fuentes de los recursos financieros para cada
gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación de Operaciones y de la
organización Administrativa adoptada, según las prioridades de la política.
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es un conjunto de normas, instrumentos v
procedimientos comunes a todas las entidades del sector público, mediante los cuales se relacionan v
coordinan entre sí para formular, evaluar, financiar y ejecutar los proyectos de inversión pública. Su
objetivo es lograr una eficiente asignación y administración de los recursos públicos. Establece
procedimientos para acceder al financiamiento externo e interno, que sustenta el Presupuesto General de
la Nación. Considera tres niveles institucionales: nacional (ministerios, secretarías nacionales, entidades
descentralizadas, empresas públicas y fondos de inversión y desarrollo; nivel departamental (prefecturas
y sus entidades dependientes; nivel municipal, que comprende los gobiernos municipales y sus entidades
dependientes.
Estrategias Nacionales Transversales (ENTs). Constituyen el marco de orientación para la
transversalización de los temas de género, generacional, étnico- intercultural y gestión de riesgos, en los
planes de desarrollo sectoriales, depoartamentales, regionales/mancomunitarios y municipales así como
institucionales. Incorporan al PGDES sus objetivos, metas, políticas y acciones a ser ejecutados por los
diferentes sectores en coordinación con las instancias responsables de los temas transversales.
Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES). Es la estrategia general y única, que orienta
lz, planificación del ámbito territorial (nacional'sectorial, departamental, regional/mancomunitario v

municipal) e institucional , así como el programa de inversión pública, programación de operaciones y
presupuesto público. Comprende a) el diagnóstico, visión y objetivos y metas de mediano y largo plazo
en las cuatro dimensiones del desarrollo sostenible, así como los aspectos fundamentales que aporta el
Plan nacional de Ordenamiento territorial (PLOT) sobre uso del suelo y ocupación del territorio, b) las
políticas de estado y de gobierno, c) la estructura programática nacional o conjunto de programas
(multisectoriales y sectoriales) prioritarios, vinculados con las políticas y acciones estratégicas, d)el
marco macroeconómico de mediano y largo plazo o conjunto de variables de los sectores real, monetario
y fiscal de la economía , e) las proyecciones presupuestarias plurianuales y políticas de previsión y
sostenibilidad del gasto público. Dura un período constitucional de Gobierno, sin embargo la ejecución
de políticas, programas y proyectos puede superar este período.
Planes Departamentales . La planificación participativa Departamental, es el proceso de planificación
estratégica de mediano y largo plazo concertado y participativo, en el que se integran y articulan los
sectores, actores, planes, programas y proyectos que participan en el desarrollo departamental, y que se
desarrolla bajo la dirección y responsabilidad del Prefecto del Departamento.
Planificación Participativa Municipal . La planificación participativa municipal sistematiza la visión,
objetivos, metas, políticas y acciones estratégicas correspondientes al municipio, así como a sus actores
públicos y privados, compatibilizando las prioridades locales con las de carácter departamental y
nacional , en las cuatro dimensiones del desarrollo sostenible. La planificación municipal es estratégica,
participativa, concertada y descentralizada, en articulación y concurrencia con los niveles, departamental,
regional/ mancomunitario y nacional. En el territorio municipal se produce un único proceso de
planificación que incluye los componentes sectoriales y de ordenamiento territorial, de largo, mediano y
corto plazos, estratégicos y operativos, tomando en cuenta las referencias estratégicas, programáticas y
presupuestarias que aportan el PGDES, los PDS, el PDDES, y el Plan Municipal de Ordenamiento
Territorial (PMOT).
Roles de género y división sexual del trabajo . Se refiere a la división del trabajo productivo y
reproductivo. Se establecen sobre la base de los roles diferenciados que se asignan a hombres y mujeres
en cada sociedad. Corresponde a las mujeres el cuidado de la familia y la realización de las tareas
domésticas, actividades que constituyen el trabajo definido como "reproductivo". Por su parte, los
varones tienen como rol central el vinculado a la actividad económica o actividad "productiva", como
"proveedores" de la familia. Estos roles pueden ser cambiados y transformados en la búsqueda de una
equidad e igualdad entre los géneros.
Medidas (acciones ) de acción positiva . Medidas correctivas de carácter transitorio orientadas a corregir
la desventaja de un grupo social a causa de la discriminación. Buscan aumentar en forma deliberada la
participación de las mujeres en determinados ámbitos de la actividad social, política y económica en los
que se encuentran subrepresentadas.
Tansversalidad de género. Es analizar los efectos en la vida de mujeres y hombres, de las acciones que
se van a realizar o se han realizado. Este análisis permite ver las desigualdades y las formas de
discriminación hacia las mujeres y encontrar las posibles soluciones. Permite también, planificar
acciones y prever situaciones como la discriminación laboral por razón de género. Es una estrategia para
conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean
parte integrante de la elaboración de proyectos, de manera que las mujeres y los hombres puedan
beneficiarse de ellos igualmente.

