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PRESENTACION

La Agenda Política de las Mujeres es un
instrumento político que recoge la identificación de los problemas históricos de discriminación contra las mujeres y las
propuestas de accion para cambiar esa situación en la perspectiva de encontrar los caminos de la participacion activa de
las mujeres en la construcción del desarrollo, a partir del
ejercicio de su ciudadanía plena.
Este instrumento es resultado del trabajo de más de 300
mujeres líderes, militantes y no militantes de partidos
políticos de todo el pais, y que tiene como propósito ser
negociado con los próximos gobernantes para que lo
apliquen en sus planes y programas en la próxima
gestión gubernamental.

La Agenda es producto de una serie de insumos, entre los que podemos destacar los siguientes:
Las recomendaciones del Plan de Acción
MundOl(PAM) de la Cuarta Conferencia
Mundial de la Mujer de Naciones Unidas
(1995).
Las Agendas Políticas Departamentales
que fueron elaboradas en talleres regionales, entre Abril y Mayo de 1997.
El material producido en el proceso
preparatorio boliviano a la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer.
Las propuestas de seguimiento al PAM
elaboradas conjuntamente el Comité de

Enlace Nacional Posi Beijing y la Subsecretaría de Asuntos de Género.
El proceso de;construcción de la Agenda ha sido rico en
expertencids, sobre todo por la capacidad de las
mujeres de llegar a consensos en funció
n
objetivos
comunes.- Mujeres de diferentes tzendds políticas y
partidarias, de concepciones ideológicas diversas hasta
contrapuestas, t eres de organizaciones de base,
candidatas alParl,amento, representantes de ONGs y de
diferentes expresio
nes del movimiento de mujeres se
pusieron de acuerdo, sin restricctones, en un objetivo
comun: la eliminación de todo tipo de discriminación
hacia las mujeres.
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La elaboración de las Agendas Departamentales, estuvo ligada a procesos de reflexión política y ciudadana. En los Talleres Departamentales, las mujeres asistentes participaron de un análisis sobre temas tales como el
desarrollo histórico del Estado boliviano, el ejercicio de la
democracia, la ciudadanía y los derechos humanos y la participación política y el uso del poder; todo ello desde la mirada de las mujeres y su participación en la construcción
histórica del país.
Este trabajo no hubiese sido posible sin la
coordinación y concertación interinstitucional de la Dirección de Poder y Ciudadanía de la Subsecretaría de Asuntos de
Género y las Unidades Departamentales de Género, por parte
del Estado, y la Coordinadora de la Mujer, los Comités de Enlace Post Beijing y otras expresiones del movimiento de mujeres y la sociedad civil que trabajan específicamente con el
tema de género.
Este documento está precedido . por una
caracterización del contexto nacional que constituye la base
de las propuestas de acción sobre desarrollo, democracia y
derechos humanos que permitirán a las mujeres en un proceso, avanzar ganando espacios para la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Cabe destacar que esta Agenda Política si
bien es un producto construído colectivamente que recoge
varias propuestas, es sólo un instrumento orientador de las
acciones de las mujeres que deberá ser enriquecido con
nuevas propuestas surgidas de la propia construcción y experiencia de las mujeres desde los espacios municipales, departamentales y nacional.
Esperamos que esta Agenda pueda ser útil
no sólamente para los partidos políticos que participan acti-

vamente en la formación y ejercicio del poder estatal, sino
también para aquellas personas, organizaciones e instituciones públicas y privadas interesadas en desplegar acciones
orientadas a la equidad entre hombres y mujeres y a la vigencia de los derechos de las mujeres.

Subsecretaría de Asuntos de Género
Coordinadora de la Mujer.
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I.
CONTEXTO

La sociedad boliviana se caracteriza por la
presenCia de múltiples grupos étnicos y sociales que conviven
en espacios complejos y entramados, donde las mujeres son
objeto de diferentes tipos y formas de discriminación y marginación.
Estas discriminaciones se manifiestan en
una permanente exclusión de las mujeres de las políticas de
desarrollo y del acceso a una sociedad más equitativa y mas
justa.
Para eliminar estas inequidades se plantea
la necesidad de construir un desarrollo humano y sostenible
que permita a mujeres y hombres ser actores y sujetos del desarrollo para lo que se propone:
Mejorar las condiciones de vida de la
persona como ser social, planteando
políticas de seguridad ya que la pobreza,
el desempleo, la discriminación cultural
y de género, el sentimiento de exclusión
y la violación de los derechos humanos
son las fuentes de inseguridad que más
afectan a hombres y mujeres
Mejorar la calidad de vida de mujeres y
hombres permitiendo a ambos un acceso
equitativo a la educación, la salud, los
servicios básicos y otros que mejoren su
condición y situación en el entorno social en el que viven.
Cuidar la naturaleza y el medio ambiente
como entorno fundamental del ser humano y de la continuidad de la especie.

En el año 1994, se elaboró la estrategia "Bolivia en el Camino al Desarrollo Humano" poniendo especial
énfasis en lo social. Para ello el gobierno se dotó de un marco
legal que le permitiera ordenar sus políticas sociales. Entre
lo más relevante se puede destacar:
La Reforma a la Constitución Política del
Estado donde el reconocimiento del país
como pluricultural y multiétnico sienta
las bases para la eliminación de la
exclusión y marginación.
La Ley de Participación Popular y la de
Descentralización que abren camino a la
participación social y a la integración
social en lo local, regional y nacional.
La Reforma Educativa que rescata lo
pluri y lo multi, ampliando la cobertura
al mundo rural y abriendo camino a la
equidad por el caracter no sexista que
asume.
Las reformas al Poder Judicial que abren
camino a una justicia más igualitaria y
humanitaria.
Vemos sin embargo, que todavía existe una
brecha entre los derechos definidos en el marco legal y la
práctica cotidiana. Los mecanismos de exclusión implícitos y
los obstáculos socioculturales explícitos en la distribución
del poder y el manejo de los recursos mantienen a las mujeres
en gran medida al márgeñ de los procesos de participación y
toma de decisión.
Estos mecanismos de exclusión se expresan
en desigualdades étnicas, genéricas y culturales cruzadas con
las de clase, determinando y definiendo las posibilidades
reales de participación política y socioeconómica de las mujeres.
El modelo de ajuste implementado en nuestro país a partir de los años 80 hace aún más evidente esta
situación al ser una propuesta homogeneizadora que no toma
en cuenta la diversidad ni la heterogeneidad de un país tan
pluri y multi como el nuestro.
En este contexto, las propuestas globalizantes a las que responde el modelo de desarrollo actual entran en contradicción con las raices mismas de nuestra sociedad, las que a su vez generan grandes costos sociales con la
exclusión de diversos sectores y el incremento de la pobreza.

El empobrecimiento de las mujeres es mayor que el de los
hombres produciéndose el fenómeno de la feminización de la
pobreza.
Se observa asimismo una persistencia de la
rígida división sexual del trabajo que se evidencia en la valor-ación diferenciada del trabajo que realizan las mujeres. Esto
se manifiesta en : i) la segmentación ocupacional, ii) las desigualdads de ingreso entre hombres y mujeres por un trabajo
equivalente, iii) los patrones estereotipados de la valoración
del trabajo y iv) laldiferentes formas de inserción en el mercado de laboral.
Si bien la PEA femenina ha aumentado, este
crecimiento, en un mayor porcentaje, se presenta en un contexto de sobrevivencia e informalidad. La demanda de trabajo
hacia las mujeres en las nuevas estructuras productivas se da
en aquellas actividades económicas que requieren de trabajo
cíclico y específico, sin gozo de beneficio alguno y que generan
una ganancia sin necesidad de incorporación de tecnología
avanzada. No es casualidad el surgimiento de la maquila.
Frente a esta situación, las estrategias de
sobrevivencia recaen sobre las mujeres al ser ellas las administradoras tradicionales de la economía familiar. Esto ha
llevado a un aumento de hogares jefaturizados por mujeres,
tanto en el sector urbano como rural. Sin embargo, no existe
reconocimiennto de la contribución económica del trabajo de
las mujeres por parte del Estado y de los que dirigen las
políticas económicas.
Se mantiene y se refuerza así la desigualdad
estructural de oportunidades para las mujeres en el acceso al
empleo y a los recursos productivos.
Al estar las mujeres en la intersección entre la producción y la reproducción social, entre el crecimiento económico y el desarrollo social, son más sensibles y
exigentes a la necesidad de una integración entre las esferas
económica y social. Los problemas de la pobreza y el desempleo no pueden ser enfrentados aisladamente. Esto constituye
un hecho político que debe ser abordado integralmente. En
este contexto, democracia, derechos humanos y ciudadanía
son elementos interrelacionados si se quiere construir un
país con desarrollo humano sostenible.
La brecha existente entre el marco legal e
institucional y la práctica social sigue siendo consecuencia
de la falta de una real relación entre la sociedad civil y la
política y de una poca o ninguna internalización en la ciudadanía de este nuevo marco jurídico.

No se debe olvidar que la fucha por la am,
pliación de los derechos humanos hace de los mismos un
problema de participación social. Por ello, sólo el fortalecimiento de la sociedad civil dará dinamismo con su participación a la consolidación de la democracia en la construcción
ciudadana con plena vigencia de los derechos humanos, lo que
significa un cambio cultural y una gran voluntad política que
permita a todos los actores de la sociedad política y civil
asumir responsabilidades claras frente a dichos desafios.
El desafío del presente está en la capacidad
de combinar los cambios institucionales formales con la
creación y expansión de prácticas democráticas basadas en
una cultura de respeto a los derechos humanos en su nueva
concepción de derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales.
En este marco y en base a las consideraciones anteriormente expuestas, las mujeres proponemos
generar políticas de igualdad de oportunidades y de equidad,
que cuenten con nuestra participación desde el diseño de las
mismas dirigidas a mejorar la calidad de vida y el acceso a
mejores oportunidades en la educación, la salud, el empleo, la
toma de decisiones, el manejo de recursos y el ejercicio pleno
de derechos, respetando nuestra identidad y diferencias en el
contento de una sociedad heterogénea, pluricultural y múlti1 i ngue.

II.
LA PROPUESTA
DE LAS MUJERES

A. DESARROLLO Y
NECESIDADES BASICAS

El impacto de la implementación del modelo
de ajuste estructural en nuestro país tiene costos sociales
muy elevados que se manifiestan especialmente en el deterioro de la calidad de vida de la población y la exclusión de los
beneficios del desarrollo de grandes sectores poblacionales
donde las mujeres son las más perjudicadas.

Superar la feminización de la pobreza exige mejorar la
condición económica de las mujeres y pensar en nuevas
estrategias de desarrollo con criterios de equidad de
género para lo que es necesario generar una nueva
concepción del desarrollo que integre lo económico con
lo social.

a.l. ECONOMIA Y POBREZA
PROBLEMAS
El 63% de los hombres en edad de trabajar pertenecen a la Población Económicamente Activa, mientras que tan sólo el
40% de las mujeres está en el universo
laboral.
La participación de las' mujeres en la
fuerza de trabajo es cada vez mayor en
las microempresas de servicios y en las
pequeñas empresas, sin embargo, están
prácticamente excluídas del proceso de
producción y adopción de decisiones
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económicas. El 80% de las mujeres ocupadas trabaja en las ramas de comercio y
servicios personales y el 44% trabaja por
cuenta propia en contraposición al 25.6%
de los hombres.
Las mujeres trabajan por salarios bajos y
en malas condiciones y sus posibilidades
de conseguir empleo en el sector formal
son limitadas. A los hombres se les paga
en algunos casos, casi el doble de lo que
se les paga a las mujeres por el mismo
trabajo. Apenas 2.6% de las mujeres están ocupadas como patrón-empleador, en
contraposición al 7.8% de los hombres.
Las mujeres contribuyen al desarrollo con su trabajo
remunerado s' no remunerado pero este último, que
incluye las tareas domésticas y comunitarias no es
visible ni cuantificable y no se computa en las cuentas
nacionales.
Las políticas y las prácticas culturales
nacionales, regionales y locales así como
la tendencia a la reducción de los servicios contribuyen a aumentar el número
de mujeres pobres produciéndose el
fenómeno de da feminización de la pobreza, con mayor presencia en las mujeres de las áreas rurales.
Existe discriminación en la capacitación
técnica de las mujeres lo que no les permite tener acceso a los factores de producción. El 16.2% de los hombres de la
población económicamente activa son•
profesionales con nivel universitario,
mientras que tan sólo 8.7% de las mujeres activas asistieron a la universidad.
Las trabajadoras del hogar alcanzan el
12.9%

ACCIONES
Contabilizar el trabajo no remunerado de
las mujeres en las cuentas nacionales
para lograr un reconocimiento social del
aporte de su trabajo remunerado y no remunerado, especialmente de las amas de
casa. Asímismo, cuantificar el valor de
•

su aporte para elaborar políticas y programas con perspectiva de género a nivel
nacional, departamental y municipal a
través de la reasignación del presupuesto para aquellos sectores donde
las mujeres son las más perjudicadas
(indígenas, campesinas, sector informal).
El Estado debe implementar campañas
para. visibilizar y concientizar a la
población sobre la doble y triple jornada
de las mujeres y exigir la responsabilidad compartida entre ambos esposos en
las tareas del hogar.
El Estado debe velar para que se garantice una remuneración equitativa para
hombres y mujeres de acuerdo al trabajo
que realizan sin establecer discriminaciones de ningún tipo.
El Estado, a través de la Subsecretaría de
Asuntos de Género y otras instancias estatales debe diseñar políticas dirigidas a
las mujeres jefas de hogar.
Incorporar un artículo en el Código de
Familia donde se responsabilice del trabajo del hogar tanto al padre como a la
madre.
Implementar campañas de educación y
sensibilización para valorizar el trabajo
doméstico y productivo de las mujeres,
tanto en el área urbana como rural.
Posibilitar el acceso de las mujeres a
créditos de la banca formal para que implementen iniciativas productivas,
dotándolas de asesoramiento técnico y
capacitación.
Fomentar lá participación de las mujeres
en la pequeña y mediana empresa.
Generar apertura de mercados para los
productos de empresas de mujeres a nivel local, nacional e internacional.
Generar políticas para favorecer el acceso de las mujeres en condiciones de
igualdad a centros de capacitación técnica superior.

El Estado debe fomentar que las instancias departamentales y municipales y los
Fondos de Desarrollo den respuesta a los
problemas de saneamiento ambiental y
servicios básicos asignando mayores recursos.
Los municipios deben crear las condiciones para fomentar programas productivos dirigidos a mujeres.
Mejorar la producción rural mediante
proyectos que cuenten con capacitación
permanente dirigida especialmente a las
mujeres.
Velar para que la implementación de la
Ley INRA respete el principio de
equidad entre hombres y mujeres en la
titularidad de la propiedad de la tierra.
Aprobar la Ley de la Trabajadora del
Hogar.
Revisar las leyes laborales respecto a la
muj'er.
Revisar e impulsar la aplicación del Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria.
El Estado debe diseñar políticas, planes y programas
con enfoque de género de modo de garantizar la
remuneración equitativa para mujeres y hombres,
de acuerdo al trabajo realizado, así como reconocer
el aporte que hacen las mujeres a la economía del
país a partir de su trabajo doméstico e informal.

a.2. EDUCACION Y
CAPACITACION
PROBLEMAS
En Bolivia las mujeres sufren una discriminación en el
acceso a la educación originada en las costumbres, el
matrimonio precoz y los embarazos a edad temprana.
3 de cada 10 mujeres bolivianas son
analfabetas.
Dos de cada diez mujeres no tienen
ningún grado de instrucción. En cambio
en los varones la proporción es uno de
cada diez .
Esta discriminación se ve agravada por la
falta de escuelas accesibles y un material didáctico y educativo deficiente y
sexista.
Se sigue negando a las mujeres una buena
formación, especialmente en los niveles
superiores y en las esferas científica y
tecnológica. De cada 6 varones que concluyen estudios universitarios sólo dos
mujeres llegan al mismo nivel.

ACCIONES
Promover acciones para que todas las
mujeres de los diferentes grupos de edad
accedan libremente y sin restricción alguna a la educación.
Aplicar y hacer cumplir los principios
que emanan de la Constitución Política
del Estado referentes a la obligatoriedad
y gratuidad de la educación .
Crear centros de alfabetización dirigidos
sobre todo a mujeres.
Capacitar con perspectiva de género a
docentes y sensibilizar a los padres de
familia en los contenidos de una educación no sexista.
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Fomentar la cualificación de los maestros e incrementar sus salarios para
garantizar un mejor servicio educativo.
Motivar el espíritu científico en todo el
sistema educativo, formal e informal.
Los municipios deben destinar mayor
porcentaje de sus recursos de coparticipación para equipamiento e infraestructura de locales escolares.
Ampliar y/o, crear items para internados escolares en áreas alejadas para
garantizar el acceso de niños y niñas a la
educación.
Implementar desayuno y almuerzo escolar gratuito especialmente en áreas rurales.
El Estado debe fomentar políticas que
tiendan a disminuir la carga del trabajo
doméstico que realizan las mujeres para
que éstas puedan acceder a la educación
en mejores condiciones.
Incrementar el número de guarderías
diurnas y crear guarderías nocturnas,
tanto en las ciudades como en el área
rural, de acuerdo a las demandas existentes.
Intensificar la implementación de la Reforma Educativa para disminuir las inequidades en el acceso de hombres y mujeres a la educación.
Incluir en la currícula escolar la materia
de educación sexual de manera obligatoria desde el ciclo básico.
Capacitar con perspectiva de género a
docentes y sensibilizar a los padres de
familia en los contenidos de una edud'ación no sexista.
Crear institutos técnicos para la capacitación de las mujeres de acuerdo a las
necesidades productivas de cada región.

Impulsar la creación de centros culturales, artísticos y deportivos incentivando
la participación de las mujeres.
Fomentar la utilización de los medios de
comunicación para la difusión de programas educativos y de alfabetización dirigidos sobre todo a mujeres.

Es necesario aplicar y hacer cumplir los principios
que emanan de la Constitución Política del Estado
referentes al carácter obligatorio y gratuito de la
educación para todos los bolivianos, en especial
para las mujeres, sin restricciones étnicas,
económicas ni generacionales.

a.3. SALUD
PROBLEMAS
Bolivia tiene uno de los índices más alto
de mortalidad de América Latina. No
hay calidad en los servicios y no hay
costumbre para acceder permanentemente a los mismos.
Cada año mueren en Bolivia 1.500 mujeres debido a
causas relacionadas con el embarazo, el parto y el
aborto. Más de la mitad de las muertes se deben al
aborto.
Una de cada dos mujeres en Bolivia tiene
su primer hijo (a.) antes de cumplir los
21 años.
Ausencia de recursos regulares y mecanismos de evaluación de los programas
de salud.
ACCIONES
Desarrollar acciones para reducir la
mortalidad materna en un 50% para el
año 2.000.

Brindar una atención con calidad y
calidez a las mujeres en los servicios
médicos tendiendo hacia el logro de,la
humanización de la atención de los servicios de salud, implementando para ello
sistemas de evaluación y control.
Universalizar el subsidio de lactancia
materna para mujeres gestantes.
Considerar el aborto como un problema
de salud pública y en función a ello, implementar políticas y programas para
superar este problema de salud.
Ampliar la cobertura del seguro materno
infantil para los casos de aborto.
Ampliar el Seguro Materno - infantil
hasta los 12 años.
Desarrollar campañas informativas y
educativas dirigidas a las mujeres para
que hagan uso de los servicios que el Estado ofrece.
Plantear y/o ampliar políticas de educación sexual dentro de los programas de
salud.
Crear un Sistema Nacional y Departamental de Educación en Salud Reproductiva y Planificación Familiar o fortalecer
a los existentes.
Orientar, educar y capacitar a mujeres
y varones jóvenes para asumir sus responsabilidades como padres y frente a
las enfermedades de transmisión sexual.
Capacitar recursos humanos y mejorar el
equipamiento para detección y prevención del cáncer uterino y de mama.
Instalar y crear casas de reposo para
mujeres de la Tercera Edad que cuenten
con especialistas en Geriatría.
Implementar centros de salud ambulantes con equipos especializados para
responder a las características propias
de algunas regiones.

El Estado debe promover mecanismos de
concientización a la población sobre la
importancia de la salud de la mujer a
nivel de instituciones, colegios, organizaciones de base y medios de comunicación.
Impulsar la revisión del Código Sanitario
Aumentar el presupuesto para el rubro.

Se deben generar políticas y desarrollar acciones
nacionales, departamentales y municipales para
reducir la mortalidad materna en un 50% hasta el
año 2.000 considerando la salud reproductiva, el
aborto y la educación sexual como problemas
fundamentales que conciernen a la salud integral.

a.4. LA DISCRIMINACION
CONTRA LAS NIÑAS
PROBLEMAS
En nuestro país las niñas son víctimas de
discriminación desde su nacimiento, en el hogar, en la
educación y en su entorno social.
Debido a la falta de leyes que la protejan
o al hecho que éstas no se hagan cumplir,
las niñas son más vulnerables a todo tipo
de violencia.
Por efectos de lh crisis, las niñas se ven
obligadas a contribuir con su trabajo al
ingreso familiar. De cada 10 niñas que
van a la escuela, 3 la abandonan por
causas familiares y económicas.
ACCIONES
Garantizar la educación de todos los
miembros de la familia sobre todo de las
niñas para mejorar la calidad de vida de
los hogares bolivianos.

Controlar que en la currícula escolar se
implemente una' educación no sexista con
un enfoque integral y de género.
Incidir en la obligatoriedad de la asistencia escolar, especialmente de las
niñas y así evitar un mayor contingente
de niñas de y en la calle.
Promover la revisión del Código del Niño,
Niña y Adolescente y hacer efectiva su
aplicación.
Fomentár el funcionamiento de escuelas
técnicas pedagógicas para garantizar la
permanencia de las niñas en la escuela y
mejorar la educación.
Realizar campañas de sensibilización dirigidas a la población en general sobre la
problemática de la niña.
Ampliar la cobertura de las Defensorías
Municipales del Menor para garantizar la
protección de las niñas especialmente en
los municipios rurales.
Generar políticas equitativas dirigidas a considerar
a las niñas como sujetos del desarrollo humano
permitiéndoles el acceso a la educación, salud y a
una vida digna.

a.5. MEDIO AMBIENTE
PROBLEMAS
Las mujeres en su relación con los recursos naturales han sido tradicionalmente
las administradoras y protectoras invisibles del medio ambiente. Sin embargo,
quedan marginadas al momento de
definir políticas y estrategias de desarrollo sostenible y medio ambiental.

La degradación del medio ambiente tiene efectos
negativos en la salud, el bienestar y la calidad de vida
de la población en general y de las niñas y mujeres en
todos los grupos de edades en particular.
ACCIONES
El Estado debe implementar, a partir de
las instancias pertinentes, políticas con
enfoque de género en cuanto al acceso,
administración y uso de los Recuersos
Naturales.
Velar porque el Ministerio de Desarrollo
Sostenible y del Medio Ambiente y los
municipios formulen y desarrollen
Planes de Información y Educación Ambiental con contenidos de género.
El Estado debe impulsar la participación
de las mujeres en los procesos de planificación estratégica para que puedan influir en la adopción de medidas que reconozcan la relación de la mujer con la
naturaleza y el medio ambiente.
Los Planes de Desarrollo Municipal
deben contener una perspectiva de desarrollo sostenible que norme el uso
racional de los recursos, vele por la calidad de vida y reconozca el talento de las
mujeres en el cuidado del medio ambiente.
Los municipios deben insertar en sus
Planes Anuales Operativos estrategias de
lucha para preservar el medio ambiente,
tomando en cuenta a las mujeres como
principales ejecutoras.
Crear y/o fortalecer comisiones ecológicas y medio ambientales en los municipios para evaluar el impacto de las leyes
relacionadas al Medio Ambiente y el Desarrollo en la calidad de vida de las mujeres.
Desarrollar sistemas de agua potable y
de saneamiento básico y ampliar la infraestructura existente.

Generar políticas para normar el uso
adecuado de los terrenos y pastoreos
agrícolas en el área rural para evitar la
erosión de los suelos.
Generar mecanismos para que desde la
Secretaría Nac'ional de Educación se instruya a todos los colegios la educación
ambiental en todos los ciclos.
Promover la formación-educación de
guardias forestales mujeres.
Promover políticas de control de calidad
de los alimentos.
Velar porque se apliquen irrestrictamente las ,Leyes del Medio Ambiente y
Forestal.
El Estado debe: implementar políticas con equidad de
género, ,en cuanto al acceso, administración y uso de
los recursos naturales, impulsando la participación
de las mujeres en la adopción de medidas destinadas
a precautelar el uso de los recursos naturales y la
protección del medio ambiente.

NO HAY DESARROLLO POSIBLE SIN LA
PARTICIPACION DE LAS MUJERES

B. CIUDADANIA Y
DEMOCRACIA

Por diversas razones de orden socioeconómico, político, étnicocultural y de género, la democracia
en Bolivia aún es débil y restringida, por tanto excluyente de
grandes sectores de la población. Por otro lado vemos que el
sistema político y el ejercicio del poder, la toma de decisiones y el manejo de recursos tanto en lo público como en lo
privado son considerados como atributos masculinos.
La implementación de la Ley de Participación Popular es un ejemplo de ello, ya que si bien significa
un avance hacia una democracia más participativa, para las
mujeres su significado es relativo; es más se observa una escasa participación de las mujeres en los espacios de decisión.
Esto lleva a plantear la necesidad de establecer mecanismos
que favorezcan esa participación generando instrumentos de
discriminación o acción afirmativa, brindando capacitación a
las mujeres y sensibilizando a la población acerca de la
equidad de género en todos los ámbitos con la consecuente
adecuación de leyes que favorezcan su participación.
Fortalecer y profundizar la democracia significa
eliminar las discriminaciones de las que son objeto las
mujeres,

b.l. PARTICIPACION POLITICA
PROBLEMAS
En Bolivia persiste una notable ausencia de mujeres en
todos los niveles del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

A nivel del Poder Ejecutivo no tenemos
ni una sola mujer Ministra de Estado. Sólo hay una mujer Secretaria Nacional,
existe una sola mujer prefecta.
Sólo 10% del total de parlamentarios
corresponde a la representación femenina.
El 24% de los jueces del país son mujeres.
De un total de 1.649 concejales en todo el
país, sólo 142 son mujeres. De 400 concejales indígenas, sólo el 2% son muIeres.
De igual manera, existe una insuficiente
representación de la mujer en los
puestos directivos en las organizaciones
internacionales, no gubernamentales, los
sindicatos, organizaciones empresariales
y otras instancias de la Sociedad Civil.
De un total de 5.392 OTBs censadas se
registró la existencia de 30.164 personas en sus directivas, de ellos sólo el
11% son mujeres.
De 609 personas integrantes de 122
Comités de Vigilancia, sólo 24 son mujeres, lo que significa que hay 24 hombres por cada mujer.
ACCIONES
Impulsar la ampliación de la cuota mínima del 30% de representación de mujeres
en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y otras instancias jerárquicas del
aparato estatal; a la vez que generar
mecanismos que garanticen la continuidad de las mujeres funcionarias
públicas que se destacan por su capacidad y eficiencia.
Implementar acciones que aumenten la
participación de las mujeres en los
gobiernos departamentales, los gobiernos
municipales y las entidades descentralizadas.

Introducir el principio de cuotas en la
Ley de Partidos Políticos para garantizar
la presencia de más mujeres en puestos
de decisión.
Profundizar la ley de cuotas en la Ley
Electoral de modo que obligue a los
partidos políticos garantizar la participación de la mujer en franjas de seguridad y ampliar los márgenes de su participación.
Extender la Ley de Cuotas del 30% como
mínimo de representación de mujeres hacia los Concejos Municipales.
Reglamentar la Ley de Participación Popular en relación a la exigibilidad del
50% de participación de mujeres con
carácter obligatorio en OTB's y C.V.'s
Capacitar a líderes y dirigentes femeninas en participación política y ciudadana incorporando en este proceso a
mujeres jóvenes.
Incentivar desde el Estado el acceso de
más mujeres a los puestos de decisión en
las organizaciones de la sociedad civil.
Promover Encuentros de Mujeres y
talleres que les permitan analizar los
problemas municipales, departamentales
y nacionales propiciando cursos de capacitación, actualización y cualificación
que ayuden a elevar sus conocimientos.
Impulsar acciones estatales de fomento a
una participación equitativa entre hombres y mujeres en los trabajos del hogar
para facilitar la participación de las mujeres en otros espacios laborales y de decisión con menor carga de trabajo.
El Estado debe promover acciones de
sensibilización a la población en el uso
de derechos y obligaciónes de hombres .y
mujeres.

Impulsar la ampliación de la participación y
representación política de las mujeres en los tres
poderes del Estado, generando mecanismos que
permitan lograr en el mediano plazo, la paridad
entre hombres y mujeres en los cargos de
representación y decisión política a nivel nacional,
departamental y municipal.

b.2. MECANISMOS
INSTITUCIONALES PARA EL
ADELANTO DE LAS MUJERES
PROBLEMAS
Las instituciones existentes en Bolivia para promover el
adelanto de las mujeres no son jerarqüizadas en toda su
dimensión.

El Presupuesto General de la Nación no
comprende partidas específicas para
programas destinados a las mujeres.
El presupuesto asignado a la Subsecretaría de Asuntos de Género y sus similares en los departamentos por parte del
Tesoro General de la Nación es mínimo.
La mayoría de las leyes, políticas, programas y proyectos estatales están
elaborados desde una perspectiva masculina.
ACCIONES

•Elevar el nivel de lá Subsecretaría de
Asuntos de Género en la estructura del
Poder Ejecutivo tanto a nivel nacional como departamental.
Lograr mayores asignaciones del presupuesto desde el Tesoro General de la
Nación para el funcionamiento de la Sub-

secretaría de Asuntos de Género y las
Unidades Departamentales de Género.
Fomentar y/o fortalecer redes de mujeres
funcionarias públicas de todos los niveles para que den continuidad a las
políticas de género emanadas desde lá
Subsecretaría de Asuntos de Género.
Lograr que la Ley Orgánica de Municipalidades -incorpore políticas con enfoque de género de modo que se reflejen
en sus instancias de planificación y ejecución.
Lograr asignaciones presupuestarias específicas en los recursos de la coparticipación municipal y en los presupuestos
prefecturales destinadas a la implementación de políticas dirigidas a fortalecer la participación de las mujeres en
el desarrollo.
Los planes de desarrollo departamentales y municipales deben aplicar criterios de género en la elaboración de
políticas, programas y proyectos.
El Estado debe normar que instancias como el INE, UDAPSO, UDAPE, Corte Nacional Electoral y otras, incorporen información desagregada por sexo en sus
sistemas de bases de-datos.
La Subsecretaría de Asuntos de Género
debe prestar mayor atención a los sectores deprimidos del país, especialmente
a las mujeres.
Dar continuidad y mejorar el Sistema Nacional de Servicio Civil dirigido a los
funcionarios públicos a nivel nacional,
departamental y municipal.
. Ampliación de la cobertura de los Programas Municipales de la Mujer a los 311
municipios del país.

Fomentar mecanismos legales, institucionales y
operativos para mejorar la inserción de la
Subsecretaría de Asuntos de Género y las Unidades
Departamentales de Género en las estructuras del
aparato estatal, tanto a nivel nacional como a nivel
departamental y municipal.

SI LA MUJER NO ESTA,
LA DEMOCRACIA NO VA

C. PAZ Y
DERECHOS HUMANOS

En los últimos años, tanto en Bolivia como
en el resto de los países miembros de Naciones Unidas, se ha
venido debatiendo en diversas Cumbres y Conferencias acerca
de los derechos humanos. Uno de los aspectos a resaltar de
estos eventos es el referido al carácter universal de estos
derechos vinculados a la eliminación de estereotipos que resaltan la inferioridad de las mujeres tanto en lo público como
en lo privado tomando en cuenta también la diversidad
étnicocultural y generacional. Se ratifica así que tanto los
derechos de las mujeres como de las niñas son parte de los
derechos humanos universales.

La promoción y protección de los derechos -civiles,
políticos, culturales, sociales, económicos y
medioambientales- es de responsabilidad fundamentalmente del Estado.
Para ello es necesario adecuar las leyes nacionales a esta nueva concepción de los derechos y desplegar
acciones de difusión y educación de los mismos para eliminar
las barreras existentes entre esta nueva concepción y su
apropiación y ejercicio pleno por parte de las mujeres.

c.l. VIOLENCIA
PROBLEMAS
• En Bolivia; de los casos atendidos en
consultorios jurídicos, clínicas forenses,
policías y fiscalías de familia, el 65%

trata de maltrato hacia la mujer y el 15%
de los casos son de violación. El 8'0% del
maltrato es realizado por el esposo o
concubino.
Las mujeres y las niñas son sometidas en
mayor o menor grado a formas de violenci.a física, sexual y psicológica sin distinción en cuanto a su nivel de ingresos,
clase y cultura, tanto en la vida pública
como privada.
Las mujeres suelen ser víctimas de violación, abuso sexual, hostigamiento
sexual e intimidación en el lugar de trabajo.
Los casos de violencia tanto física, psicológica como sexual se concentran en
mujeres entre los primeros años de vida
y los 36 años de edad.
Las prácticas culturales que perpetúan la situación
social inferior de las mujeres no hacen más que
contribuir a la violencia.

La falta de leyes o cuando éstas existen,
su desconocimiento, perpetúan y fomentan la violencia contra la mujer.
ACCIONES
Aprobar la reglamentación de la Ley
1674 contra la violencia doméstica.
Elaborar material educativo para la socialización de la Ley Contra la Violencia
Familiar.
Difundir la Ley 1674 y sensibilizar
permanentemente a la población sobre
los efectos negativos de la violencia.
Crear y/o fortalecer,redes interinstitucionales contra la' Violencia Familiar o.
Doméstica.
Capacitar y sensibilizar sobre el problema
de la violencia a quienes tienen a su cargo
la implementación de la Ley (Jueces, Fiscales, Policía, Médicos Forenses, otros).

Crear Casas de Refugio Temporal para
víctimas de violencia.
Velar por el cumplimiento de la eliminación de cobros para la emisión de certificados médicos y trámites jurídicos
referidos a casos de violencia intrafamillar.
Crear un seguro médico para la víctima
de agresión.
Optimizar la atención de los servicios
contra la violencia y buscar mecanismos
de coordinación entre éstos a fin de no
duplicar esfuerzos.
Impulsar la aprobación de la Ley Contra
el Acoso Sexual,
Modificar el Código Penal, incorporando
como delito el acoso sexual y la violación en la pareja.
Modificar el Código de Familia en lo que
se refiere a la declaración judicial de
paternidad para que la carga de la prueba corresponda al demandado.
Crear casas de acogida para madres
solteras y abandonadas.
Impulsar el funcionamiento de escuelas
de jueces.
Establecer control de los medios de comunicación en la difusión de programas
que incitan a la violencia sexual.
Promover campañas masivas de concientización contra la violencia.

Aprobar y profundizar leyes y reglamentos que
busquen disminuir y erradicar todas las formas de
violencia, tanto en la vida pública como privada.

•

c.2. DERECHOS HUMANOS
PROBLEMAS
Los gobiernos no se han dedicado debidamente a la promoción y protección
de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y
medioambientales y no informan debidamente a las mujeres ni a los hombres al
respecto.

Los gobiernos no explicitan ni informan que los
derechos de las mujeres forman parte de los derechos
humanos univer,sales.
ACCIONES
El Estado debe garantizar el seguimiento
en la aplicación de todos los instrumentos de derechos humanos internacionales
y nacionales, especialmente la Convención sobre la Eliminación de TodaS las
Formas de Discriminación contra la Mujer.
Revisar y proponer enmiendas a las leyes
nacionales adecuándolas a los convenios
y convenciones internacionales ratificados por Bolivia.
El Estado debe garantizar la difusión
sistemática y permanente de los derechos humanos de las y los ciudadanos de
acuerdo a las últimas convenciones ratificadas por Bolivia.
Generar estrategias para implementar
leyes que protejan los derechos humanos
y ciudadanos de las mujeres.
Impulsar como primera tarea la
aprobación de los siguientes mecanismos
jurídicos de defensa de los derechos humanos: Consejo de la Judicatura, Defensor del Pueblo y Tribunal Constitucional
con el fin de asegurar la plena vigencia
de los derechos y garantías constitucionales.

Crear mecanismos para que las instancias públicas de defensa de los derechos
humanos . tengan su correlato a nivel departamental y municipal.
Impulsar la carnetización de mujeres de
todas las edades tanto en áreas urbanas
como rurales.
El Ministerio de Justicia y la Subsecretaría de Asuntos de Género deben definir
políticas para sensibilizar a las Fuerzas
Armadas en relación a la construcción de
una sociedad más equitativa y menos violenta.

Garantizar la libertad de mujeres y hombres dentro
del sistema democrático.

.3. MEDIOS DE DIFUSION
PROBLEMAS
Los medios de difusión masiva transmiten una imagen
negativa y degradante de las mujeres y no reflejan la
diversidad de sus estilos de vida ni de sus
contribuciones a la sociedad afectando negativamente a
las mujeres el mensaje pornográfico, violento y
degradante que se emite en ellos.
Muchas mujeres trabajan en medios de
difusión pero pocas ocupan puestos directivos.
ACCIONES
Establecer y difundir los derechos acordados en Cumbres y Conferencias Internacionales sobre mujer y comunicación
Fomentar una imagen equilibrada y positiva de las mujeres en la reformulación
de la Ley de Imprenta y en la reglamentación de la Ley de Telecomunicaciones.

Fomentar la creación y/o fortalecer redes de comunicadores y periodistas y capacitarlos en el enfoque de género.
Sensibilizar a los y las trabajadores de
los medios de comunicación para evitar
la discriminación en la cobertura de
eventos y/o actividades organizadas por
mujeres.
Promover la participación de mujeres en
cargos directivos de los medios de comunicación.
Impulsar que las mujeres periodistas
asuman cargos jerárquicos en los diferentes medios de comunicación estatales.
El Ministerio de Comunicación y la
Secretaría Nacional de Educación deben
emitir programas que reflejen nuevos
valores culturales con relación a la mujer.
El Estado debe normar la emisión de programas educativos con enfoque de género.
Evitar la utilización de la mujer como
objeto en los medios de comunicación.
Promover que las instituciones gubernamentales y privadas elaboren y difundan
programas acerca de la responsabilidad
compartida de hombres y mujeres en la
vida cotidiana.

Establecer políticas estatales que fomenten los
derechos acordados nacional e internacionalmente
sobre mujer y comunicación para promocionar
una mayor inserción de las mujeres en los puestos
de decisión de los medios y fomentar la transmisión
de una imagen positiva y equilibrada de las
mujeres.

SIN DERECHOS HUMANOS NO PUEDE
HABER DEMOCRACIA Y SIN DEMOCRACIA
NO PUEDE HABER VIGENCIA EFECTIVA DE
LOS DERECHOS HUMANOS

