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Presentación
En el marco del Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha
contra la Pobreza (PADEP) de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) en Bolivia, y
bajo el auspicio del Componente 3 “Equidad Social”, se ha planteado la necesidad de
evaluar la relación de la equidad de género con el actual modelo de desarrollo y sus
políticas macroeconómicas, sobre todo en relación a sus dispositivos discriminatorios y
los supuestos sexistas de los que parten. Ello permitirá ver sus limitaciones y alcances
en cuanto al logro de objetivos de equidad de género. Asimismo, se ha visto la
conveniencia de identificar los lineamientos centrales sobre los que se tendrían que
fundar las políticas y una gestión pública correspondiente para hacer frente a las
desigualdades e inequidades hoy existentes y resultantes de las estrategias de desarrollo
y reformas introducidas en las dos últimas décadas en el país.
La motivación principal de este esfuerzo y su concreción en el presente documento,
parte de la idea de que Bolivia no podrá alcanzar niveles de desarrollo aceptables si no
se realiza una reflexión profunda sobre los factores que están incidiendo en los
fenómenos ya ampliamente reconocidos de creciente desigualdad económica y social,
de pobreza y de persistencia en las brechas por razones de género. Con relación a esta
última categoría, se parte de la consideración que su persistencia, a pesar de los
esfuerzos por reducirla o eliminarla, se encuentra en los supuestos sexistas que se
encuentran detrás de la economía, las teorías económicas que sustentan las definiciones
de políticas, y de las acciones políticas del Estado en la gestión de la economía
principalmente.
Develar estos supuestos, aproximarse a los dispositivos sexistas que actúan en el seno
de la sociedad en sus diferentes espacios y niveles, implica asumir desde las
instituciones del Estado, una nueva actitud crítica frente a las actuales políticas y sus
mecanismos de gestión como requisito para encarar su reorientación y promover la
creación de parámetros que favorezcan la construcción de una sociedad más justa en
materia distributiva y de reconocimiento de las identidades clasistas, étnicas y de
género.
En este sentido, se propone una mirada más amplia a las decisiones y acciones del
Estado, que considere la economía, las políticas macroeconómicas y la gestión pública
como objeto de reflexión y de reorientaciones necesarias desde la perspectiva de la
equidad de género; a la vez que se hace el esfuerzo por mostrar los sistemas de género
que se hallan activados en la sociedad en diferentes niveles organizativos y que actúan
produciendo efectos, costos y beneficios diferenciados para hombres y mujeres.
Se ha realizado un importante esfuerzo por contar con informaciones que respalden la
afirmación acerca de esos efectos diferenciados en la situación de hombres y mujeres, y
acerca de la distribución desigual de sus costos y beneficios. Al mismo tiempo, se
intenta mostrar las contribuciones laborales diferenciales de las mujeres, originadas en
la división sexual del trabajo, como base de los resultados discriminatorios de las
políticas.
Es con base en estas consideraciones que se hace el esfuerzo de generar los lineamientos
básicos de políticas “macro” necesarias para reorientar el actual modelo de desarrollo,
para avanzar en más igualdad y equidad como requisitos de la sostenibilidad en la
desestructuración de los dispositivos sexistas, para lograr la transversalización del
enfoque de género en las políticas públicas, y finalmente, para reflexionar sobre la

importancia de la gestión pública, no sólo como instrumento interno de manejo y
organización de la administración pública, sino como proceso susceptible de ser
reconceptualizado para favorecer esa transversalización al incorporar la equidad de
género como un valor público.
En el esfuerzo de definir los términos para un debate en torno a los desafíos
mencionados por los que debe transitar la equidad de género, participaron Ivonne
Farah y Mila Reynolds. Ivonne Farah H. tuvo la responsabilidad de reflexionar sobre
las relaciones entre género y macroeconomía, así como también sobre las políticas
macroeconómicas y sus efectos diferenciados contando para este aspecto con la
colaboración de Carmen Sánchez. Asimismo, tuvo a su cargo la organización y
revisión global del documento. Mientras que Mila Reynolds B. se hizo cargo de la
reflexión en torno a la gestión pública y la gestión estratégica para la transversalización
del enfoque de género en las políticas y la gestión pública. La supervisión general del
trabajo de ambas estuvo a cargo de Gloria Ardaya, AP del componente 3 del PADEPGTZ.
Por las características antes señaladas, el presente documento constituye un punto de
partida para la discusión en el seno de la sociedad y, principalmente, en el seno del
Gobierno, de las organizaciones feministas y de la cooperación, en torno a los
parámetros estructurales fundantes de las inequidades de género, a los alcances de
género desde las macro políticas económicas y su gestión, en la esperanza de
contribuir a dar las bases de un nuevo modelo de desarrollo que favorezca el
relanzamiento del tema de género en momentos en que son cada vez más las voces que
hablan del agotamiento del modelo actual.
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REFLEXIÓN SOBRE VÍNCULOS ENTRE GÉNERO Y MACRO ECONOMÍA
1. Ámbitos de los avances
Partiendo de los diversos estudios realizados durante las décadas del 70 al 90, la mayoría de
la/os economistas feministas coinciden en señalar que los elementos de avance en la reflexión
sobre género y macroeconomía tienen una doble índole: teórica y empírica.
Teórica
Sobre todo en los noventa, las reflexiones se centran en la indagación sobre los supuestos de
género que se hallan presentes en la teoría macroeconómica, cómo se relacionan con los
principales agregados e instrumentos de las políticas macroeconómicas, y de qué modo
pueden explorarse o definirse formas de incorporación de género en la definición de las
mismas.
Significativa atención se ha puesto en las mediaciones existentes en la relación género y
macroeconomía en la medida que ella pasa por los niveles meso y micro de organización de
los procesos económicos; niveles, por lo demás, donde se hace posible suponer y también
observar en concreto las expectativas y conductas de los agentes económicos (individuos,
familias, mercados, estado) compuestos por hombres y mujeres, y sus mutuas interacciones.
Empírica
Hace referencia a las evidencias empíricas respecto de que los resultados producidos por las
políticas macroeconómicas afectan diferencialmente a hombres y mujeres. Esto ha sido
comprobado principalmente en relación con las políticas macroeconómicas aplicadas en el
marco de los programas de ajuste estructural (PAEs), en América Latina, y cuyas
conclusiones giran en torno a la afirmación que:
No existe neutralidad en términos de género de estas políticas en cuanto a sus efectos, y
La no-neutralidad de género de las macro políticas no se resuelve con políticas
dirigidas específicamente al género subordinado, sino con la inserción de criterios de
equidad de género en la definición misma de las macro políticas. (López, C.: 2001y
2003; Cagatay, N.: 1998; Palmer, I.: 1998).
En lo que sigue veremos los principales alcances de las reflexiones en ambas dimensiones:
2. Alcances teóricos y conceptuales en las relaciones Género y Macroeconomía
2.1. Macroeconomía e instrumentos de políticas. Nociones básicas
De manera general, la macroeconomía es definida como los resultados a nivel agregado del
desempeño de la economía en su conjunto. Estos resultados se deducen empíricamente de las
cuentas nacionales a partir de determinados modelos explicativos del desarrollo económico
entendido preponderantemente como crecimiento, que se construyen teóricamente. Es decir,
la macroeconomía se ocupa de los asuntos económicos vistos “en grande”, en sus
dimensiones globales o agregadas.
La macroeconomía se interesa por las “variables” de esos modelos de crecimiento y las
relaciones funcionales en que se encuentran entre sí. Ellas son agregados o promedios que
cubren toda la economía, tales como el volumen “agregado” de la producción, de la renta
nacional, de los recursos empleados en general. Estas variables se subdividen en otras
necesarias para explicar el comportamiento de los agregados en el nivel de toda la economía.
Por ejemplo, la producción o el producto puede verse desde la perspectiva de cada agente que
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participa en ese resultado: producción estatal, de las empresas o de los hogares; o también del
total de recursos utilizados: empleo / desempleo, capital, tierra; de su destino: consumo,
ahorro, inversión. Desde la perspectiva del ingreso o renta nacional, se puede hablar del total
de ingresos por salarios, total de ingresos por propiedades de diverso tipo, y otros.
Más allá de las relaciones funcionales, entre variables existen también relaciones de magnitud
condicionadas por los precios que, según la teoría, determinan el tamaño de su oferta y
demanda. En este sentido, se define la macroeconomía como el “análisis de la interacción
económica en tres niveles de mercados altamente agregados”: el de trabajo, de activos y de
bienes que están conectados e interactúan entre sí originando modelos de desarrollo – o de
crecimiento económico y del ingreso - que funcionan en escenarios diversos: nacional,
internacional, otros. En general, se ha buscado que el crecimiento pueda darse en
condiciones de estabilidad de precios, de “pleno empleo” y de balance positivo o equilibrado
del sector externo. (Cagatay, N.; 1998).
En esa dirección, en el diseño de las políticas macroeconómicas se ha utilizado instrumentos
tradicionales como son:
a) las políticas de desarrollo y gestión económicas (que incluyen políticas distributivas
de recursos, de prelaciones sectoriales, de protección o mercado abierto, de
inversiones, empleo, entre otras),
b) las de finanzas públicas (que incluyen la política fiscal y de gasto público,
principalmente),
c) de balance externo (políticas de tasas de cambio, aranceles) o aquellas referidas a las
políticas monetarias (tasas de interés, de control del crédito, de la inflación /
deflación), y también
d) las políticas de alivio o reducción de la pobreza que, entre otras, incluyen las de
protección inmediata.
En estas políticas están implicadas determinadas distribución y redistribución de recursos
económicos entre los diferentes agentes económicos y categorías socioeconómicas, las que
pueden tener aproximaciones progresivas o regresivas según criterios o principios de mayor o
menor justicia en cuanto a las condiciones de su reproducción.
Es decir, las políticas macro económicas no nada son neutrales en términos socio económicos
y de justicia (re)distributiva. No obstante, de acuerdo a Palmer, como instrumentos y
herramientas del análisis económico en sí mismos no tienen por definición sesgos clasistas ni
tampoco de género.
El problema se encuentra en las relaciones de poder y los poderes que se pretenden fortalecer
y reproducir mediante las políticas, y en la racionalidad o criterios de eficiencia económica
que garantizan ganancias a unos y pérdidas que absorbe la sociedad como un todo. En el caso
de género, los sesgos se encuentran en la visión que los tomadores de decisiones tienen sobre
la realidad, la cual está cargada de supuestos que “solo por casualidad” coinciden con lo que
ocurre de verdad en los niveles “meso” y “micro” de la economía y de la realidad múltiple.
Si los supuestos se basan en conceptos y apreciaciones equivocadas o sesgadas por género, las
decisiones y aplicaciones------------------------------------------- de las políticas producen efectos
no deseados o no esperados (externalidades), precisamente a nivel local o micro, pasando por
medio del nivel “meso”. Normalmente, esos resultados se explican como “fallas del
mercado”.
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2.2. Niveles de análisis económicos, supuestos de género y nexos entre niveles1
Los efectos de las políticas macroeconómicas, solo pueden observarse en lo local o micro.
Esto exige vinculaciones entre lo macro y lo micro, sea de manera directa o mediante (la
construcción de) el nivel llamado meso. Si el nivel macroeconómico es de los grandes
agregados, el micro se corresponde con el com´portamiento de los individuos y unidades
económicas individuales (empresas y familias); por su parte, para algunos autores, el “meso”
estaría asociado con el espacio intermedio entre macro y micro, y conformado por los
mercados.
Para otros autores (Freiberg-Strauss; 1998), el nivel meso estaría constituido por todas las
instituciones reales, normas y reglas sociales, que vinculan el “nivel micro” con el “nivel
macro” y viceversa. Es decir, en este caso, el nivel meso abarca organizaciones de la sociedad
civil, instituciones estatales, asociaciones y otras, que sirven de filtro entre los otros dos
niveles. Esto significa que no hay una correspondencia inmediata o directa entre actitudes y
comportamientos individuales con los resultados a nivel agregado, lo que pone dificultades al
proceso de agregación.
La no-correspondencia entre macro – micro, a causa de los procesos institucionales y
culturales, genera las mencionadas externalidades (efectos positivos o negativos no esperados
de las políticas macroeconómicas) que, interpretadas desde la teoría, como “fallas del
mercado” se explican como deficiencias en la información o por la existencia de mercados
incompletos. En muchos casos, estas externalidades como la pobreza, el desempleo o la
exclusión también por razones de género, son muy costosas. Es decir, esa no-correspondencia
provoca discriminaciones múltiples sean formales (con base en las leyes o normas) o
informales (con base en el poder discrecional de los hombres, los usos y costumbre, otros).
Cualquiera sea la acepción que se otorgue al concepto de “meso” tendrá consecuencias
sociales. Por una parte, dejar de lado todas las construcciones económicas y culturales de
género (segunda acepción) que operan en los niveles micro y macro, provocará sesgos de
género en las decisiones de políticas, del mismo modo que las desigualdades de género,
presentes en los niveles meso y micro (primera acepción), tendrán consecuencias en los
resultados de las políticas macroeconómicas.
A un nivel estructural de análisis, entre esas construcciones está el sexismo institucionalizado
que emerge con la ética capitalista que escinde la esfera de la producción y la reproducción,
valorando “lo productivo” en desmedro de “lo reproductivo”, o los valores materiales
vinculados con el mercado y la productividad en desmedro de los valores subjetivos
vinculados a la intimidad. Así se invisibiliza el trabajo o producción en la esfera de la
reproducción, y se asigna roles específicos: identificación de los hombres con la esfera de la
producción y de las mujeres con la reproducción y la familia. A esta escisión corresponde una
dualidad cultural y de conciencia que ha llevado a que la esfera de la reproducción sea
percibida mayormente como un fenómeno social y no económico, supuestamente solo
tratado desde las políticas sociales, y desconectado de los procesos económicos.
Un resultado de ello es que, en la constitución de la familia moderna (componente importante
del nivel micro), basada en lazos conyugales de hombre y mujer, las relaciones entre ambos
hayan adquirido un carácter jerárquico en las que prima la valoración y reconocimiento
1

La elaboración de este apartado, sobre todo con relación al análisis de los nexos entre los sistemas de género que funcionan
en los niveles micro, meso y las macro políticas, se ha apoyado – además de la bibliografía citada, en un trabajo anterior
elaborado por la consultora para el Programa Género, Pobreza y Empleo de la OIT, Oficina Regional Lima Perú. Ver
Farah, Ivonne: 2003.
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otorgados a cada ámbito específico de responsabilidad, y cuyo resultado ha sido y es la
superioridad y autoridad masculina.
De este hecho derivan los argumentos estructurales que explican las trayectorias diferenciadas
de hombres y mujeres, sobre todo en el campo laboral, por la división sexual del trabajo que
responsabiliza y especializa a cada sexo: hombres en el mercado y mujeres en la casa. Así, a
pesar de avances jurídicos y normativos de igualdad de oportunidades para hombres y
mujeres, la exclusividad femenina por las actividades reproductivas pone a las mujeres
restricciones para acceder a esas oportunidades.
Esta es la base estructural de las asimetrías de poder entre hombres y mujeres en los niveles
meso y micro, pues implica que las mujeres dediquen muchas horas a un trabajo sin
remuneración que restringe su acceso al trabajo remunerado monetariamente en la esfera
mercantil, en particular, convirtiéndolas en “un colectivo más vulnerable ante el riesgo y el
empobrecimiento”2. En efecto, las relaciones asimétricas en las familias se reflejan en la
asignación de tareas y toma de decisiones sobre los procesos internos a la familia y también
en la participación en los mercados.
Las relaciones de género en estos niveles meso y micro han cuestionado con abundante
evidencia empírica los supuestos de la economía del trabajo y de la nueva economía de la
familia, que sustentan que:
Los hogares son espacios armónicos y con normas de consumo igualitarias,
la especialización basada en el género al interior del hogar es un “arreglo eficiente” con
base en ventajas comparativas,
el mercado no discrimina, ofrece soluciones óptimas para todos, y
el comportamiento del agente representativo (no importa si es hombre o mujer) es racional
en su orientación al mercado; es decir, se basa en la maximización de sus utilidades o
beneficios.
a) Sesgos sexistas en el nivel micro
Priorizando a este nivel las relaciones al interior de las familias, diversos estudios muestran
que, a pesar que la familia actúa como una red protectora a partir de mecanismos de
solidaridad familiar (ayudas intergeneracionales, posibilidad de convivir bajo un mismo
techo, cuidado de ancianos y enfermos, plato de comida para el familiar desocupado,
realización de las tareas domésticas, cuidado de la salud, uso compartido de bienes, y otros),
ellas no siempre distribuyen sus beneficios y costos o sacrificios equitativamente entre sus
miembros. Los criterios de solidaridad y asignación de recursos están cruzados por relaciones
de género; las evidencias empíricas obtenidas3 muestran que la provisión de “ayudas” dentro
del hogar sigue las normas pre – establecidas: las mujeres proveen las “ayudas”, realizan el
trabajo doméstico y de administración del hogar, la crianza de los niños y el cuidado de los
mayores y enfermos. Además, cargan con sus costos aun cuando se haya dado su
incorporación al trabajo mercantil, y convertido en proveedora de ingresos económicos.
2

Ver Frau, María José; 2001: “Trabajo femenino y procesos de empobrecimiento de las mujeres”. En Tortosa (Coord.). Op.
Cit.

3

Para el caso boliviano ver Fernanda Wanderley; 2003: “Inserción laboral y trabajo no mercantil. Una mirada de género
desde los hogares”. CIDES – UMSA y Plural editores. La Paz.
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Por otro lado, las familias no constituyen una “comunidad de intereses”; a su interior se dan
relaciones de “conflicto o cooperación” que pueden producir desigualdades entre hombres y
mujeres y entre generaciones, en relación a la asignación, uso y control de los recursos
producidos por cada uno de sus miembros y/u obtenidos mediante las macro políticas sean
económicas o sociales.
Por su parte, la actividad de cuidado de los otros – central para generar “capacidades
sociales”- es una capacidad en sí misma o un bien público que puede ser provisto por el
estado, las familias o/y el mercado. Así, cuando hay ausencia o escasas políticas estatales de
cuidado, lo que ocurre es una transferencia del mismo hacia la sociedad, al mercado o a las
familias que proveen ese bien en forma gratuita (“rol de las familias en el estado
posbenefactor”)4, bajo el supuesto de la responsabilidad obligatoria de las mujeres por las
actividades reproductivas. En breve, el retiro del Estado en la provisión de protección y
cuidado a ciertas franjas de población se apoya en un subsidio a los mismos con el trabajo y
tiempo de las mujeres, sobre todo de aquéllas en situación de pobreza que no pueden comprar
protección y cuidado en el mercado.
Otro elemento ausente en la definición de las políticas macroeconómicas es el referido a los
cambios en la organización de las familias, cuya incidencia en las trayectorias de hombres y
mujeres también han sido evidenciados. En efecto, no consideran el incremento en los
abandonos, separaciones o divorcios, la maternidad en soltería, y la mayor viudedad de las
mujeres, que han aumentado las familias monoparentales a cargo de mujeres 5, haciéndolas
más vulnerables a la pobreza al desaparecer el “proveedor” de bienes e ingresos. Las mujeres
solas jefas de hogar tienen una mayor participación económica y doméstica que contrasta con
la falta de contrapeso en servicios públicos de crianza de los hijos. La “doble jornada” se
observa también entre mujeres con pareja en situación de pobreza; ésta las empuja hacia el
mercado, provocando un importante crecimiento de la oferta de trabajo que afecta los niveles
salariales o de ingresos.
La división sexual del trabajo y la maternidad restan oportunidades a las mujeres para trabajar
en los mercados, aun cuando las normas legales y sociales no se las nieguen. Su inserción al
trabajo en los mercados adquiere modalidades distintas a las de los hombres; en general, se
ven restringidas más allá de los patrones culturales distintos entre los diferentes estratos
socioeconómicos6.
Otras instituciones importantes a nivel micro son las empresas o unidades productivas, donde
la conducta de los agentes, propietarios y gerentes, en relación con sus trabajadores, hombres
y mujeres, no está exenta de actitudes sexistas, sea en la asignación de puestos de trabajo,
responsabilidad, retribución o promoción. Estas actitudes se activan, sobre todo, en la
contratación, por lo que se analizan en el nivel meso.
b) Sesgos sexistas en el nivel meso
 Mercado de trabajo
4

Ver Cortes, Rosalía; 2000: “ Arreglos institucionales y trabajo femenino”. En Birgin, H. Op. Cit.
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Ver Farah, I; 2002: “Familias bolivianas y trabajo de hombres y mujeres”. INE/ASDI/CIDES-UMSA. Proyecto
Construcción de un sistema de indicadores de género. Bolivia.
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Ciertamente, en los estratos socioeconómicos medios y altos, el cuidado y las actividades domésticos pueden ser
compradas, normalmente de otras mujeres trabajadoras domésticas remuneradas; pero, aun así, las mujeres no pierden la
responsabilidad de organizar y administrar esas actividades. Ver Wanderley, F.; 2003: Ibídem.
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El trabajo en los mercados es diferente para hombres y mujeres según sean las modalidades de
su ejercicio derivadas de las políticas macroeconómicas y de los patrones discriminatorios por
género.
Tanto el empleo como la auto - ocupación con fines de generación de ingresos se ven
condicionados por discriminaciones de género en el funcionamiento del mercado de trabajo
afectando la oferta, demanda y precio del trabajo.
En cuanto a la oferta de trabajo, su magnitud y características son afectadas en general por las
modalidades de la acumulación que determina el crecimiento económico y su tipo; pero
también por los sistemas de género en las familiares que asignan obligaciones y derechos
según la edad y sexo de sus miembros. Se ha comprobado 7, además, que las condiciones
socioeconómicas y el ciclo doméstico determinan las posibilidades y modalidades de trabajo
de las mujeres en los mercados. Uno de sus resultados es que el trabajo doméstico no
remunerado es femenino mayoritariamente, sobre todo en los hogares de estratos
socioeconómicos bajos y medio bajos; de allí que el trabajo mercantil se desarrolla según
modalidades compatibles con las responsabilidades domésticas y, generalmente, en jornadas
parciales. Solo las mujeres de estratos medios y medios altos pueden incorporarse al mercado
de trabajo a tiempo completo, por sus posibilidades de comprar trabajo doméstico.
Si las macro políticas, como las de promoción del empleo por ejemplo, no toman en cuenta
los condicionantes de género en la formación de la oferta, tendrán efectos distintos a los
buscados, como es el ensanchamiento de las desigualdades clasistas en general y la
polarización de los ingresos entre las propias mujeres cuyas modalidades de trabajo varían
según el origen social y estrato socioeconómico.
Desde la perspectiva de la demanda de trabajo, el empleo global y de las mujeres en
particular dependen del ritmo, tipo y estructura del crecimiento económico. No es indiferente
cuales sean las ramas de actividad de mayor crecimiento u objeto de fomento, dado los
prejuicios y hasta prohibiciones de trabajo femenino en algunos sectores. Adicionalmente, el
empleo también depende de las actitudes, prejuicios y juicios ideológicos8 de los empleadores
con relación al sexo de los y las trabajadoras, aun en las áreas de trabajo de punta como son
las tecnologías informáticas y comunicativas. La segregación horizontal y vertical del trabajo
por sexo ha sido ampliamente documentada, del mismo modo que la discriminación de las
mujeres en las oportunidades de capacitación y promoción; lo que deriva en diferenciales de
ingresos entre hombre y mujeres, colocando a estas últimas en los sectores de servicios y
comercio, en los niveles más bajos de las jerarquías laborales o productivas, y de ingresos.
Esto mismo ocurre en los procesos de reestructuración productiva en curso, así como en los
diversos encadenamientos que se dan con la descentralización productiva y la expansión del
trabajo a domicilio9. Por otro lado, llama la atención la afluencia masiva de las mujeres al
mercado de trabajo precisamente en el periodo de ajuste estructural y en la actual crisis
económica, cuando ocurren grandes transformaciones en el mundo del trabajo y en la relación
7

Ver Wanderley, F.; 2003. Op. Cit.

8

Está demostrada la llamada “discriminación estadística” o diferentes expectativas de los empleadores sobre el trabajo de
mujeres y hombres, según factores biológicos y sociales que muchas veces también se encuentran en disposiciones legales
laborales.

9

Ver los trabajos de Laîs Abramo; 1995: “La inserción laboral de la mujer en los nuevos paradigmas productivos”: 1996: “
Imágenes de género y políticas de recursos humanos en un contexto de modernización productiva”; y 1997: “Mercados
laborales, encadenamientos productivos y políticas de empleo en América Latina”. ILPES/CEPAL. Santiago de Chile. Para
el caso boliviano: Wanderley, Fernanda: 1995: “Discriminación ocupacional y de ingresos por genero”. Ministerio de
Desarrollo Humano, Subsecretaría de Asuntos de Género. Bolivia.
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salarial (desregulación laboral, abaratamiento de costos laborales o racionalización
empresarial, segmentación productiva y expansión de la producción a domicilio, entre otras).
Lo curioso es que la precariedad de la situación laboral de las mujeres, originada en las
políticas macroeconómicas de ajuste, de liberalización del mercado, no haya podido revertirse
con las políticas especificas de género aplicadas en simultáneo a las reformas estructurales,
principalmente las de segunda generación del ajuste.
Las informaciones muestran que son más las mujeres en empleos de bajos salarios y en
condiciones de inestabilidad, que son mujeres las que están sustituyendo empleo masculino
como estrategia de reducción de costos laborales, y que – en la medida que su trabajo es
altamente demandado – su presencia es mayor entre los desocupados que aspiran a trabajar
por primera vez. En los emprendimientos de pequeña escala y el sector informal, donde las
mujeres son mayoría, ellas se concentran en los segmentos de menores ingresos, en las
actividades de subsistencia, como trabajadoras familiares sin o muy ocasionalmente con
remuneración10.
Su diferente inserción y empobrecimiento relativo en el mercado de trabajo y en las
actividades auto - generadas, muestran con claridad las trayectorias laborales diferentes de
hombres y mujeres originadas en dispositivos sexistas que operan en el mercado de trabajo, a
pesar de la supuesta neutralidad de las políticas macroeconómicas y pese a las políticas
específicas de equidad de género.
 Mercado de “factores”

Situaciones de discriminación se han podido observar también en los mercados de “factores”
de producción: medios para producir, materias primas, créditos. Tanto desde la perspectiva de
la oferta como de la demanda, por ejemplo, hay evidencias que -si bien las distancias, el
transporte no competitivo, falta de información u otras condiciones que dificultan el acceso a
los mercados y las posibilidades de participar– afectan a hombres y mujeres en general, estas
condiciones están cruzadas por sistemas de géneros que funcionan en términos de contactos,
credibilidad, confianza, reconocimiento en las relaciones entre productores, proveedores y
compradores. Por otra parte, se ha comprobado la desigualdad en la distribución de factores
por razones de asimetrías de poder económico y político.
Por ejemplo, en el caso del crédito, varios estudios revelan que existe desigualdad en la tasa
de interés según la categoría del/a cliente, definida en términos socioeconómicos, de género
y/o filiación étnica. Esa tasa es mucho más alta en las instituciones financieras de segundo
piso o informales que en la banca comercial; lo que significa un mayor costo de los créditos
de mínima escala, y a los que -paradójicamente- recurren los grupos empobrecidos de micro
y pequeños productores, mayormente mujeres aymaras urbanas (Rivera, S.; 1996 y Morales,
T.; 2003).
Estos dispositivos se despliegan principalmente en los mercados cuyos circuitos y alcances
territoriales y sociales son extensos; mientras en los mercados locales es posible encontrar
condiciones para cierta igualdad.
c) El otro meso: la normativa e instituciones discriminatorias
Las “reglas administrativas” o procedimentales definen actitudes, prácticas y decisiones en
diversos ámbitos institucionales (mercados, familias, estado), además de las discriminaciones
legales que modelan formas distintas de participación económica de hombres y mujeres. De
10

Ver OIT; 2002. Escobar, Silvia; 2003: “Trabajo y Género en Bolivia: 1992 – 2003”. OIT/GPE. La Paz, septiembre.

8

ellas resultan también grados distintos de sus desigualdades socioeconómicas fundadas en
injustas dotaciones e intercambios de recursos. Las diferencias por sexo en los derechos
(normas y reglas) reducen las oportunidades para unas y generan experiencias laborales y de
pobreza también distintas, al punto de producir aislamiento, vulnerabilidad, dependencia y
subordinación en las mujeres, reforzando la reproducción de su desventaja.
Razones vinculadas a la protección de la maternidad (la capacidad reproductora de las
mujeres y de tener hijos sanos) son las que, de manera fundamental, han originado muchas de
las diferencias de oportunidades en las normas legales, sobre todo con relación a los derechos
laborales. Al vincular la procreación con las mujeres exclusivamente, por ejemplo, siguen
vigente en el país normas que prohíben o limitan el empleo de las mujeres en trabajos
considerados peligrosos, insalubres, que exponen a envenenamiento y peligro de radiaciones,
que requieren fuerza física, o que restringen su trabajo en determinados horarios. En este
último aspecto, es el caso de los horarios nocturnos principalmente, con el argumento de
preservar la “virtud” de las mujeres, en tanto “trabajo nocturno” es casi eufemismo de
prostitución11.
Sin embargo, la no-consideración del daño que esos mismos trabajos ocasionan a los
hombres, evidencia los fundamentos de género de tales medidas y el carácter excluyente de la
protección, que pueden ser utilizadas como instrumento ideológico y de discriminación12 que
restringe el acceso a y el derecho de las mujeres a elegir una ocupación.
El tema de la maternidad y de crianza de los hijos, principales factores que determinan las
diferentes experiencias de mujeres y hombres, está relacionado con las macro políticas puesto
que plantean un debate alrededor de a quien o qué agentes (Estado, empleador o trabajador/a)
se hacen cargo de afrontar esa responsabilidad y los derechos laborales de las mujeres madres
(licencia pre y post natal, salario durante el descanso, etc.).
Hasta ahora, se sigue mirando la maternidad como proceso de responsabilidad de las mujeres
que encarece sus costos laborales, fomentando actitudes que evitan su contratación con todos
sus derechos13. En muchos casos, a su vez, los empleadores utilizan la legislación
(supuestamente protectora) como factor adicional de “disciplinamiento social”, al invocar
mensajes que alimentan el miedo a perder el empleo, a no obtenerlo, a menos que se acepten
condiciones precarias de trabajo.
El conjunto de dispositivos de género que funcionan en los niveles meso y micro, y que se
vinculan con la dimensión institucional y cultural, no parece considerarse en las políticas
macro. Normalmente no se ven los sesgos sexistas en la legislación laboral, los derechos de
propiedad y de herencia, por ejemplo. O cuando estos sesgos no existen en las normas
escritas, los derechos se asumen como dados sin que se haga nada en relación con los
dispositivos sexistas, para garantizar su cumplimiento.

11

Ver Subsecretaría de Asuntos de Género; 1997: “Programa de Sensibilización y Capacitación en Género y Trabajo”.
Módulo D. Ministerio de Desarrollo Humano.

12

Así lo demuestra M. Ackerman en su estudio sobre “La discriminación laboral de la mujer en las normas legales y
convencionales”, para el caso de Argentina. En H. Birgin. Op Cit.

13

Son aun recientes los estudios de caso acerca de las diferencias en los costos laborales de hombres y mujeres a causa de los
costos relacionados con la reproducción social. Ver Abramo y Todaro Editoras; 2002. OIT. Oficina Regional para América
Latina y el Caribe.
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Es cierto que las instituciones sociales y económicas “no tienen intrínsecamente un contenido
de género”; pero tampoco se salvan de “sustentar y transmitir sesgos de género” en la medida
que son socialmente construidas.
A la luz de lo anteriormente señalado, es posible sostener con N. Cagatay que el análisis
macroeconómico desde el enfoque de género, no puede soslayar algunos “puntos de partida” a
la hora del diseño de las políticas macro, los que al mismo tiempo se convierten en cuestiones
centrales sobre las que hay que actuar:
Que los llamados “mercados libres” son, en realidad, instituciones que reflejan y
refuerzan desigualdades de género; pues parten de la discriminación estadística o de
supuestos acerca de las mujeres y lo que se espera de ellas. Por ejemplo que:
Todas las mujeres tienden a casarse y tener hijos, por lo que se espera que sean
dependientes de un hombre, y que se conviertan en “amas de casa”;
Por lo anterior, si tienen necesidad de trabajar, es normal que ellas interrumpan
continuamente su carrera laboral por maternidad y cuidado de los hijos, y que no
inviertan o inviertan menos que los hombres en educación y capacitación laboral;
Lo anterior haría que las mujeres sean menos productivas que los hombres en la fuerza
de trabajo; y que
Dado que su actividad principal es la de “ama de casa” ellas son emotivas, irracionales
y, por lo mismo, nada aptas para tomar decisiones económicas. (Cagatay: 1998;
López: 2002; Wanderley: 1995).
Que las relaciones de género desempeñan un papel importante en la división del
trabajo, en la distribución del trabajo, los ingresos, la riqueza y los insumos
productivos; lo que tiene importantes implicaciones macroeconómicas;
Que el costo de reproducción y mantenimiento de la fuerza de trabajo sigue siendo
invisible mientras lo que se define como actividad económica no incluya el trabajo
reproductivo realizado al interior de los hogares. Es decir, una buena parte de este costo
sigue siendo subsidiado por el trabajo doméstico; lo que incide en las políticas de
distribución de ingresos.
2.3. Principales instrumentos macroeconómicos, nexos y efectos de género
Dado lo anterior, algunos estudios han podido identificar los vínculos entre los sistemas de
género y algunas políticas macroeconómicas que encuentran su sentido en las políticas de
desarrollo y gestión económica globales. Si bien los y las economistas feministas plantean que
los instrumentos de políticas más utilizados tienen que ver con la política fiscal, monetaria y
la de tasa de cambio, la mayoría de ellas coincide en otorgar primordial importancia a la
relación entre género y finanzas o hacienda pública. Aunque esta relación hay que verla en
toda su complejidad, han priorizado la mirada a los presupuestos nacionales que, a la vez de
ser una herramienta fundamental de las políticas macroeconómicas, muestran también de
manera sintética los contenidos y significados de estas políticas.
Asimismo, las políticas de combate o reducción de la pobreza están siendo foco de atención
dentro del análisis de las políticas macroeconómicas; dado que ellas están sustituyendo las
políticas sociales sobre todo en países como el nuestro, donde la pobreza es un prolongado
problema estructural.
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Con relación al consumo, se presume que hay variaciones entre la estructura del consumo de
las mujeres y de los hombres; sin embargo, esta presunción parte de pocos estudios de casos
en torno a los comportamientos diferenciales de unos y otras con relación al gasto o destino
de sus ingresos monetarios. La diferencia estribaría en la tendencia generalizada de las
mujeres a destinar la más importante proporción de sus ingresos a la adquisición de bienes y
servicios para su hogar, en tanto los hombres destinan una importante magnitud al ocio. Estas
conductas, se señala, tienen influencia en los efectos y alcances de los objetivos de políticas.
a) Las políticas fiscales y principalmente las políticas de gastos e inversión
Con relación a los presupuestos se ha puesto atención principalmente a los gastos e inversión
públicos y solo de manera reciente se está volcando al análisis de los ingresos, sobre todo a
las políticas fiscales o impositivas como fuentes de los mismos.
Tradicionalmente, las políticas de gasto público están determinadas por la balanza interna de
recursos, tanto desde la perspectiva de la demanda (mediante control del déficit, modificación
del costo del crédito mediante la tasa de interés, y estabilización monetaria por medio del
control de la inflación) como de la oferta (mediante la “liberalización” de mercados y
reducción de la intervención estatal para, supuestamente, eliminar obstáculos a la eficiencia
privada y aumentar la producción).
(i)

Para analizar la relación con género de las políticas de gastos públicos, hay que considerar
que las personas se reproducen cotidianamente obteniendo o produciendo sus sistemas de
necesidades en el mercado, los hogares y/o el estado. En este sentido, no es indiferente al
género el tipo de arreglos, “interjuegos” o relaciones institucionales que se dan entre estos
tres espacios en torno a la producción o provisión de necesidades, a partir de la naturaleza
de los gastos.
Las familias, donde funciona la economía moral, producen bienes y servicios
para la reproducción de sus miembros (incluyendo el cuidado), sin costos de
adquisición; a su interior, además, se dispone de cierto patrimonio distinto a
los ingresos monetarios de los miembros que trabajan.
El mercado, donde ocurren las interacciones o intercambios de propiedades,
patrimonios diversos, bienes y servicios, mediados en su gran mayoría por los
ingresos monetarios.

Las políticas estatales, que – en sentido amplio incluyendo las leyes –
distribuyen o regulan las dotaciones de recursos económicos en general y,
además, pueden expandir o restringir los mecanismos públicos de
redistribución o provisión de medios de vida, servicios y bienes de consumo
colectivo, principalmente asociados con la educación, salud, vivienda y formas
diversas de protección social.
Los interjuegos o relaciones institucionales entre estos tres espacios adquieren mayor
importancia entre la población de ingresos medios o bajos, o en situación de pobreza;
entendida ésta en su doble perspectiva: a) como privación de fines básicos o satisfactores de
necesidades; y b) como privación de medios para satisfacer o producir las necesidades
(Kabeer, N.; 1998a y 1998b).
Por un lado, siguiendo a Kabeer (1998a), existen normas, reglas y prácticas que caracterizan
los tres espacios institucionales señalados, que condicionan “quien consigue qué y en que
términos” en cada uno de ellos, otorgando o privando de derechos a mujeres y hombres, a
distintos grupos sociales, de modo diferente.
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Por otro lado, los interjuegos inciden en diferencias en el acceso a satisfactores y derechos,
responsabilidades diferentes de hombres y mujeres involucradas en cada espacio, y aquéllas
derivadas de regulaciones que establecen precisamente los arreglos vigentes entre familias,
mercado, o políticas estatales14 según el peso mayor o menor de cada uno de los espacios en
la generación de “fines básicos” o en la dotación de medios para producirlos.
Así, cuando el Estado se retrae o reduce sus gastos e inversiones sociales y, por tanto, más
reducida sea la organización de la oferta de servicios públicos (guarderías, cuidado de niños
en edad preescolar, educación técnica, protección de la salud y la maternidad, cuidado de las
personas de la tercera edad, entre otros) y de la seguridad social, mayores serán las
dificultades de las mujeres para acceder a una ocupación fuera del hogar, sobre todo entre las
pobres, por la necesidad de producirlos domésticamente. A su vez, si lo que se produce es la
re – mercantilización o la privatización de la oferta de esos bienes y servicios, solo mujeres y
hombres de los sectores medios y altos podrán acceder a ellos a través del mercado, mientras
que en los hogares de estratos bajo o empobrecidos serán las mismas dificultades de acceso de
las mujeres a un trabajo remunerado las que impidan esa adquisición.
Cuando las políticas estatales son regresivas en términos distributivos o mantienen la
demanda bajo control por la vía de la reducción de los gastos, inversiones sociales y consumo
colectivo y privado15 - como ha sido el caso de las políticas de ajuste estructural de corte
neoliberal aun en vigencia – se comprueba que las mujeres tienden a producir bienes y
servicios sin costos de adquisición incrementando su trabajo no remunerado, sea
multiplicando sus actividades laborales domésticas o sea ampliando sus redes de solidaridad y
reciprocidad. Ello ocurre por el comportamiento diferenciado de hombres y mujeres con base
en la división sexual del trabajo.
Este esquema, al decir de Cagatay, provoca que las mujeres absorban el impacto de la des –
socialización de la vida, o el debilitamiento y privatización de las instituciones públicas de
protección ciudadana, cuya consecuencia es la acción de la sociedad sobre sí misma o que los
problemas sociales - y la pobreza en particular - tiendan a ser atendidos en los espacios de
socialización primarias (las familias o redes primarias). En breve, provoca que las mujeres
trabajen más.
Es decir, ellas soportan una parte desproporcionada de la carga del ajuste (restricción del
gasto público para controlar la inflación) a partir del ahorro forzoso16 (dejar de consumir por
dificultad de acceso a bienes en el mercado) que, en contrapartida presupone trabajo forzoso
en el ámbito de la reproducción o el incremento del trabajo doméstico no remunerado (a causa
de la caída de los ingresos). Es decir, hay un aumento en los costos de transacción, sobre todo
entre los pobres, al intensificar el uso de recursos en la producción de subsistencia. A su vez,
al aumentar su incorporación en la fuerza de trabajo en condiciones laborales precarias, las
mujeres aceptan condiciones laborales inseguras y desfavorables.
Es decir, las políticas de ajuste en su fase contraccionista, ocultan una importante ineficiencia
de las mismas al ampararse en la activación de y en la invisibilidad del trabajo doméstico no
remunerado (Cagatay, N.: 1998). Al mismo tiempo, al reducir los gastos e inversiones en
servicios y al disminuir las transferencias gubernamentales, excluyen de su consumo a los
más pobres si no encuentran otros medios para restablecer su poder de compra; más allá de
14

Ver Cortés, Rosalía; 2000: “ Arreglos institucionales y trabajo femenino”. En Birgin, H. Op. Cit.
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Como ha sido, por ejemplo, la aplicación de impuestos indirectos indiscriminados como el IVA, el establecimiento de un
salario mínimo nacional en niveles muy bajos, o el sustraerse de la regulación del mercado de trabajo.
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Que se desarrolla cuando se intensifican la inseguridad social y la incertidumbre.
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los intercambios que las mujeres enfrentan en la distribución de su tiempo entre trabajo
remunerado y trabajo no remunerado.
Por ello es necesario interrogarse sobre los efectos de las macro políticas estatales en el
bienestar de las mujeres, dado que el sobretrabajo y el desempleo creciente y prolongado
tienen grandes costos sobre las capacidades físicas y mentales humanas, que pueden derivar
en “destrucción de capital humano” y en dificultades para el uso de la fuerza de trabajo en la
producción de necesidades.
Esta misma pregunta hay que hacer en relación con las reformas de segunda generación del
ajuste, que introducen el concepto de “eficiencia social” al reconocer las costosas
externalidades de la primera generación de reformas: pobreza, exclusión y desempleo como
pérdidas masivas absorbidas por la sociedad para sostener las ganancias privadas de pocos17.
Es decir, se trata de saber si se ha dado verdaderamente una mejora en los ingresos por medio
de la inversión en recursos humanos, en productividad, en infraestructura y en reformas
institucionales; reformas que, en conjunto, deberían haber apuntado a mejorar las dotaciones
personales y su acceso a recursos y a distribuir mejor los costos de transacción.


En cuanto a las inversiones destinadas al fomento de la producción, los fenómenos de
segregación horizontal en el mercado de trabajo señalan que no es indiferente cuáles son los
sectores privilegiados para crecer o expandirse, puesto que las mujeres no tienen iguales
oportunidades de emplearse en varios sectores de producción, cuyas ocupaciones son
consideradas masculinas y que, habitualmente, se corresponden con los sectores de punta.
De este modo, es importante estar atentos a las prelaciones sectoriales de las políticas de
promoción productiva.
Todo lo anterior nos muestra la importancia de detenerse en el análisis de las repercusiones
económicas que tiene el traslado de algunos costos sociales a la esfera de la reproducción o
el incentivar el crecimiento de ciertos sectores productivos, cuando la sociedad se
caracteriza por desigualdades de género. Sobre todo, cuando los gastos se vinculan con los
tipos de protección que se brindan a la maternidad, el embarazo, la salud, con el cuidado de
los preescolares, con la desregulación del mercado y la flexibilización laboral (Cagatay;
1998), y cuando las inversiones favorecen actividades productivas como el transporte u
otras de carácter extractivo no agrícola.



Finalmente, en breves palabras, las políticas fiscales están orientadas a la obtención de
los ingresos necesarios para financiar los gastos presupuestarios, por la vía de la recaudación
de tributos, con base en diversos instrumentos como son las políticas impositivas y los cargos
a usuarios mediante la fijación de tarifas por bienes y servicios públicos (luz, agua, gas, por
ejemplo), y la venta de servicios (salud y educación). La política fiscal y la política de gasto
constituyen lo que De Villota (2001) llama el „binomio inseparable”: sin recursos económicos
no hay realización de gastos; y sin gastos es difícil pensar en la posibilidad de una
redistribución de ingresos.
Como ya se ha señalado, son escasos los estudios sobre las relaciones entre políticas fiscales y
género. Las aproximaciones se están haciendo desde las políticas impositivas o de tributación
que, a primera vista, aparecen como neutras, en la medida que la legislación al respecto no
hace distinciones por sexo.
En ese esfuerzo, se parte de la distinción entre los impuestos o tributación:
Directa: referida a los impuestos al ingreso o a la renta
17

Ver Palmer, I.; 1998.
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Indirecta: referida a los impuestos al consumo como el IVA y otros impuestos especiales o
específicos.
De acuerdo con Paloma de Villota (2001), la relación entre tributación y género existe, pero
es una relación indirecta; de allí que la discriminación fiscal por razones de género, si existe,
ella es también una discriminación indirecta. Esta afirmación se sustenta en el hecho que los
tributos son indiferenciados por sexo. No obstante, la estructura de algunos impuestos puede
perjudicar a unos contribuyentes con relación a otros. Es el caso de España, por ejemplo,
donde el impuesto a la renta se cobra en referencia a la renta acumulada en el ámbito familiar;
en consecuencia, si las mujeres de la familia obtienen un ingreso menor, pagan un tributo
porcentual igual al del ingreso superior. También es el caso de las mujeres que, al ser
percibidas como trabajadoras complementarias o “segundas perceptoras”, obtienen ingresos
menores que son gravados sin diferencias.
En relación con el impuesto directo a la renta, este tiene efectos diferenciales si las tasas
impositivas no consideran las asimetrías en los ingresos. No obstante, la tributación directa
podría también definirse con objetivos de equidad; pero ello exige que los impuestos sean
progresivos: que tributen más quienes ganan más.
En cuanto a los impuestos indirectos, es también acá difícil establecer la conexión con
género. Sin embargo, estos impuestos tienen en general un carácter regresivo, pues afectan al
conjunto de la población sin reparar en sus condiciones socioeconómicas: el IVA, por
ejemplo, es pagado por igual por hombres y mujeres pertenecientes a todos los estratos de
ingresos. Su naturaleza regresiva general podría ser atenuada si estos impuestos se aplican
selectivamente; y, además, podría conectarse con género si en esa selectividad se incluye el
IVA de guarderías, de servicios de educación u otros servicios que benefician a quienes ganan
muy o más bajos ingresos, a mujeres solas jefas de hogar o a aquellas prisioneras de la “doble
jornada” y en situación de pobreza.
Este mismo criterio selectivo se podría aplicar a las tarifas de usuarios de bienes y servicios
públicos, máxime cuando ellas constituyen un impuesto a lo que eran o pueden ser bienes y
servicios públicos que se brindan gratuitamente, o cuando pueden activar la discriminación,
como es el caso de las necesidades de los ninos/as (educación inicial, primaria, atención
médica primaria), evitando que las madres hagan uso de sus oportunidades laborales.

b) Las políticas de reducción de la pobreza
La pobreza es considerada como carencia o privación de necesidades humanas básicas; es
decir, como situación en que las personas ven disminuidas de forma notable e involuntaria la
satisfacción de sus necesidades básicas. Esta definición constituye una norma ética en torno a
los “mínimos sociales” imprescindibles para la satisfacción de las necesidades humanas
básicas, que pueden variar históricamente según las condiciones políticas, ideológicas y
económicas. No obstante, esos mínimos, al estar vinculados con satisfacciones de naturaleza
biológica y psicológica principalmente, son universales a todos los seres humanos18.
En los noventa, los términos de la reflexión19 sobre la relación género y pobreza, se han
desplazado desde la constatación de la feminización de la pobreza hacia la consideración de
18

Ver Max-Neef, M. et al; 1998: “Desarrollo a escala humana. Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones”. ICARIA –
Nordan. Barcelona. Doyal y Gough; 1994: “Teoría de las necesidades humanas”. ICARIA. Barcelona.

19

Ver Birgin, Haydee (Comp.); 2000: Tortosa, Jose Ma. (Edit.); 2001; y Farah, I.: 2003.
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los sistemas de género como “factor de riesgo de verse afectado por la pobreza”. Esto
significa que, además de las razones demográficas, familiares y económicas que inciden en la
mayor presencia de mujeres en situación de pobreza, hay que considerar los sistemas de
género que se activan en los niveles micro, meso e institucionales, como factores que inciden
en que las mujeres pobres permanezcan por más tiempo en esa situación en comparación con
cualquier otra persona, y que sean razones de género las que expliquen su empobrecimiento
relativo así como las trayectorias diferenciadas del empobrecimiento de mujeres y hombres20.
Los ejes sobre los que se construyen las relaciones género – pobreza giran en torno a la misma
matriz conceptual antes señalada: la del sexismo institucionalizado que emerge de la escisión
de la esfera de la producción y de la reproducción, que valora lo productivo (valores
materiales vinculados con el mercado y la productividad) en desmedro de lo reproductivo
(valores subjetivos vinculados con la intimidad y los afectos), y que da lugar a la división
sexual del trabajo que especializa y responsabiliza a cada sexo en actividades diferentes. Al
sumarse a ello la insustituibilidad de las mujeres como portadoras del embarazo y
protagonistas del parto, el resultado más concreto es que las mujeres dediquen muchas horas
al trabajo doméstico sin remuneración con las restricciones que ello pone para acceder a
oportunidades, al trabajo remunerado principalmente, y a recursos y bienes intermedios
vinculados con la identidad de productor/a o trabajador/a.
La pobreza de las mujeres se agrava a lo largo de su vida por el trabajo doméstico y la
discriminación salarial producto de su menor acceso a recursos y a dotaciones personales
vinculadas con su carrera laboral (educación y capacitación laboral y técnica), que tienen base
en el género.
Frente a este marco estructural discriminatorio se ha planteado la necesidad de implementar
un “paquete estratégico de acciones afirmativas que actúen como contrapeso” (Palmer, I.;
1998) a las dos causas principales del empobrecimiento relativo de las mujeres.
En cuanto al papel no intercambiable de las mujeres en la procreación, es necesario
pensar en políticas macro sociales asociadas con la posibilidad de que la sociedad como un
todo pueda hacerse cargo de ese “bien público gratuito” tanto en términos conceptuales como
en materia de financiamiento. De este modo, hay que considerar aquí cuestiones referidas
principalmente a la relación entre maternidad y trabajo, como las siguientes entre otras:





Permisos de maternidad que no discriminen a las trabajadoras;
Modalidades de socialización del costo de los permisos que neutralicen sus
efectos negativos para las mujeres;
Socialización de los costos de servicios de guarderías.

Estos planteamientos tienen que ver con el binomio políticas fiscales y de gastos, pues en la
medida que se argumenta la necesidad de socializar los costos de la procreación y el cuidado
–considerados bienes públicos- es necesario implementar modalidades de impuestos a la
colectividad en conjunto, en el entendido que ésta se beneficiará también con la posibilidad de
que las mujeres participen y busquen oportunidades económicas en los mercados. Estos
impuestos, que financian los gastos involucrados en las cuestiones antes mencionadas, deben
garantizar que los beneficios sean extensivos al conjunto de las mujeres pobres
independientemente de su categoría ocupacional.

20

Ver Farah, I.; 199 y 2003.
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En lo concerniente al acceso a bienes intermedios como las menores dotaciones
personales en educación y capacitación, y activos económicos, valorados en su potencialidad
humana y para obtener empleo productivo, favorecer la movilidad social y mejorar las
actividades productivas, es necesario encontrar los mecanismos para asegurar que las mujeres
tengan el tiempo y accedan de verdad a los mismos. En esta dirección es necesario estar
advertidos sobre las siguientes cuestiones:
Por sus menores dotaciones a causa de papeles asignados, las mujeres se
encuentran mayormente atrapadas en actividades mercantiles no remuneradas
y en el llamado mercado laboral no protegido o informal, donde predominan
los menores ingresos e inseguridad en torno a los medios productivos;
 Los sistemas de financiamiento como el crédito a las actividades de mercados
no formales, donde se encuentra la mayoría de las mujeres, ofrecen
condiciones muy duras, a pesar de orientarse precisamente a sectores de
subsistencia y de generación de pequeñas ganancias.
 Las condiciones de realización de las actividades productivas y reproductivas a
la vez reducen el tiempo para buscar o acceder a información sobre los
mercados.
 En el ámbito de los hogares los recursos pasan por relaciones de distribución
de género, lo que hace que las mujeres experimenten problemas a la hora de
acceder a recursos; por ello viven la pobreza de forma más aguda.
Dado que el mundo del trabajo está caracterizado por una representación del mercado laboral
formal y del amplio espacio del autoempleo o informal, es necesario considerar que las
políticas para encarar la pobreza relativa de las mujeres sean políticas sociales amplias; es
decir, que extiendan sus intervenciones -sean sistemas de protección social, licencias de
maternidad, seguros médicos, servicios de cuidado de la población pre escolar, como también
los salarios sociales de respaldo (provisión de agua potable, electrificación, saneamiento
básico, transporte) o incluso subsidios para contrarrestar el desempleo prolongado– al
universo global de la población en situación de pobreza que incluye ambos espacios.


Considerando la vigencia de los sistemas de género, las políticas deben orientarse a garantizar
los “mínimos sociales” para todos; es decir, deben ser políticas universales y, en esa calidad,
deben ser parte de las estrategias de desarrollo y consideradas en el conjunto de sus
instrumentos macro políticos. Al mismo tiempo, deben acompañarse de otras que se orienten
a desestructurar o minimizar los costos de transacciones originados en los mismos sistemas de
género, sin perjuicio de programas de apoyo inmediato.
3. Algunos alcances en la incorporación de la reflexión género y economía en las
políticas públicas
Las políticas sociales constituyen las acciones unificadas estratégicamente por el Gobierno
para garantizar la reproducción de la población trabajadora, construir ciudadanía y también
consensos y legitimidad. En lo operativo, estas políticas se expresan como políticas públicas
con objetivos y acciones destinadas a dar solución a problemas o conflictos que, desde
distintas consideraciones políticas, son considerados prioritarios.
Con base en las reflexiones anteriores, se han impulsado experiencias para posicionar el tema
de género en las políticas macroeconómicas. Una de las más difundidas y – en algunos países
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- exitosas es la de los “presupuestos de las mujeres”21 o de análisis de presupuestos desde una
perspectiva de género.
3.1. Presupuestos con enfoque de género
Los presupuestos son considerados resultados de procesos de diseño de políticas, programas y
proyectos, y de lo que se trata es de: (i) comprender la situación de hombres y mujeres en los
ámbitos que se investigan; (ii) analizar si desde las políticas sectoriales se enfoca
adecuadamente la situación sectorial que interesa; (iii) identificar cual es la asignación de
recursos asignados entre las diferentes políticas; y (iv) averiguar cómo se han utilizado los
recursos, cómo se benefician hombres y mujeres y otras categorías sociológicas de la
población, y a qué costo.
Estos ejercicios se vienen realizando regularmente en la experiencia sudafricana con el
propósito de plantear ajustes o reorientaciones de las asignaciones de recursos según objetivos
de equidad.
Como fuera mencionado, los presupuestos se componen de ingresos y gastos, siendo estos
últimos los mas analizados de acuerdo a un marco teórico general que establece tres
categorías de gastos:
Gastos específicos dirigidos hacia asuntos de género o a las mujeres. Entre estos se
consideran los programas de salud de la mujer, asesoría o atención de la violencia
doméstica, entre otros.
Gastos relacionados con oportunidades de empleo igualitarias dentro de la
administración pública; por ejemplo, casas cunas, permisos prenatales.
Gastos generales disponibles para hombres y mujeres, pero analizados en su impacto
diferenciado de género. Por ejemplo, acceso a la escuela, subsidios, acceso a servicios
de salud primaria, etc. (Ver Budlender, D.; 2001).
En Bolivia se ha desarrollado una experiencia de análisis de presupuesto utilizando este
mismo marco conceptual22. Y, si bien los presupuestos son una herramienta fundamental de la
política macroeconómica, las experiencias de análisis de los mismos no se han dirigido a
mirar precisamente esa dimensión política que implica cuestionar la asignación general de
recursos como política general de distribución de ingresos, identificar qué recortar, qué
incrementar o qué incorporar. Hasta ahora, al menos en la experiencia nacional, el análisis se
ha restringido a preguntar cuántos recursos o fondos existen para asuntos de género. Mientras
que, según D. Elson (1999) la pregunta debe orientarse a ver cómo se pueden liberar los
recursos actuales de los sesgos de género, o cómo asignar recursos para alcanzar una
distribución más progresiva. Es decir, se trata de mirar los contenidos profundos de la política
macroeconómica, que subyacen a las asignaciones presupuestarias.
3.2. Sistemas de información, inversiones, proyectos y género
En la mayoría de los países también se han promovido reformas en los procesos de
producción de información, principalmente estadística, para favorecer el análisis de los
cambios ocurridos en la situación relacional de hombres y mujeres, y lograr aproximaciones
cuantitativas a las cuestiones de género.
21

Con este nombre se sigue llamando la experiencia que se desarrolla en Sud África desde hace alrededor de una década.
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Ver Toranzo, Martha; 2002.

17

Las motivaciones para impulsar estos procesos han sido muy diversas; pero todas convergen
en objetivos de sustentar la planificación – gestión de género sobre evidencias de problemas
y términos de magnitud importantes de los mismos. En este sentido, se ha argumentado
ampliamente la importancia de disponer de indicadores estadísticos para sustentar los
diagnósticos de los que parten las definiciones y priorizaciones de objetivos de las macro
políticas públicas y sus instrumentos. Del mismo modo, se destacan sus bondades para poder
hacer un seguimiento a su aplicación y posterior evaluación.
No obstante, probablemente los argumentos más operativos se encuentran en la necesidad de
proveer las evidencias “objetivas” que legitimen la demanda de introducir objetivos de
equidad de género como criterios de elegibilidad de los proyectos de inversión públicos.
Tarea iniciada en nuestro país, pero sin logros perceptibles a la fecha.
Estas preocupaciones por mejorar el diseño de las políticas incorporando criterios de equidad
de género como factor de calidad de las mismas, tienen también repercusiones en el diseño de
modelos de gestión pública; de allí que también durante la década de los noventa, las
reflexiones se hayan centrado en identificar los factores de modernización de la gestión en
concordancia con las preocupaciones por nuevas estrategias políticas.

18

CAPITULO II. MODELO DE DESARROLLO Y EFECTOS DIFERENCIADOS
EN LA SITUACIÓN DE MUJERES EN BOLIVIA
1. Los programas de ajuste estructural (PAE)
El actual modelo de desarrollo y la política económica expresada en las denominadas
reformas o programas de ajuste estructural (PAE) formaron parte de un rediseño del sistema
regulatorio nacional e internacional, concordante con los requerimientos de la globalización.
(Stiglitz: 1998). En efecto, los procesos de reformas permitieron la extensión y
profundización de la globalización con la liberalización comercial y de los movimientos del
capital, la privatización de las empresas estatales, la desregulación de diversos ámbitos
principalmente el laboral.
La política económica de ajuste estructural se da en respuesta a la llamada crisis de la deuda
externa por insolvencia de pago, y causa de la crisis de los 80. Por ello, los organismos
multilaterales centraron su atención en reestablecer el sistema financiero internacional
mediante estrategias económicas denominadas de ajuste estructural destinado a generar
capacidad de pago de la deuda, con base en el objetivo de generar crecimiento mediante la
promoción de las exportaciones. Ello se acompañó con estrategias para reducir la pobreza y
mejorar la distribución del ingreso.
En lo que sigue, se evalúa su cumplimiento y se analizan sus efectos en las mujeres.
En su definición, el modelo de desarrollo partió de la lectura que hizo de la crisis el Banco
Mundial: exceso de intervención del estado en la economía, incremento en la masa monetaria,
alto consumo público, bajo nivel de ahorro, altos salarios con efectos en el déficit fiscal y en
las inversiones. Por su parte, el FMI encontró las causas de la crisis en la regulación de los
precios y del mercado, factor de freno a los precios agrícolas y a la tasa de interés cuyos
niveles fueron menores a la inflación, y de promoción de subsidios que condujeron a un
déficit fiscal y comercial, al bajo ahorro e incremento de la deuda pública externa y privada.
El desbalance entre ingresos y gastos fiscales resultante demandó el ajuste “eliminando” la
intervención del estado y su papel regulador distorsionador de la economía, a través de un
conjunto de políticas que se desarrollaron en dos fases. Una primera, cuyo objetivo fue la
estabilización económica con medidas de política fiscal y monetaria para reducir el déficit
fiscal, elevar las tasas de interés, devaluar la moneda, renegociar la deuda externa, y otras
orientadas a la desregulación de los mercados, la liberalización comercial y la privatización de
las empresas públicas.
La segunda (reformas de segunda generación) impulsó la modernización estatal y la
gobernabilidad con reformas políticas e institucionales, constitucionales y legales, para
adecuar el comportamiento de las instituciones estatales y de la sociedad civil a los desafíos
de liberalización económica y de “fortalecimiento democrático”; con base en la
reorganización del gobierno, de la gestión pública y las formas participativas de la sociedad
civil. Los instrumentos legales fueron la ley de descentralización, de participación popular,
de reestructuración del Poder Ejecutivo, de partidos políticos y otras en el campo económico,
cultural, social y político.
La primera fase de ajuste tuvo altos costos sociales que obligaron a plantear la reducción de la
pobreza como objetivo central de la política social.
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Hoy se vislumbra una tercera fase de reformas y ajustes centrada en la preocupación por la
inserción en los mercados industriales globales, mediante cambios políticos e institucionales
en varios campos, que reconocen algunos límites del modelo, pero que no plantean su
sustitución. Entre aquellos se reconoce un escaso crecimiento que no tuvo un carácter
distributivo y que no ha modificado las condiciones de productividad y competitividad para
una mejor inserción a los mercados internacionales En este campo, son dos las estrategias
que se mantienen invariables y que sustentan el modelo: liberalización del mercado y
promoción de las inversiones en infraestructura e instituciones de apoyo. El combate a la
pobreza se mantiene como prioridad central de las políticas en un intento articulador de las
políticas económicas y sociales.
En el plano de los resultados económicos, el logro más evidente es la estabilidad
macroeconómica que, sin embargo, no tiene correlato en crecimiento económico ni en las
metas sociales definidas. Así, las aproximadamente dos décadas de ajuste estructural han
puesto en tela de juicio la política económica por los grandes sacrificios exigidos y los magros
resultados de crecimiento obtenidos. Los costos se vinculan con restricciones económicas,
reducción del gasto público, política fiscal restrictiva, transferencia de empresas estatales a
privados a través de su privatización y capitalización, y apertura comercial actual acogiéndose
a los acuerdos de integración comercial. No se produjo, pues, el “milagro económico” y,
además, los problemas sociales se extendieron con seria incidencia en la gobernabilidad.
En esta dirección, el único dato relevante es la ampliación de la economía de mercado. La
política ha sido constante: desregulación de la economía en lo interno, reducción del papel
del Estado, liberalización de mercados, medidas tendientes a la apertura comercial, y
privatizaciones.23 El esquema predominante de las políticas de ajuste estructural es el mercado
y los agentes económicos: estado, empresas y familias. Las empresas como oferentes de
bienes y servicios y demandantes de trabajo, las familias como oferentes de trabajo y
demandantes de bienes y servicios.
A pesar de los esfuerzos desarrollados y las condicionalidades aceptadas por el gobierno,
persiste la pobreza y las brechas de desarrollo y crecimiento con los países desarrollados y
globalizados.
A nivel mundial se encuentran países globalizados, menos globalizados y países que no están
integrados a la economía global, como Bolivia, que depende básicamente de la exportación de
bienes primarios con pronunciadas fluctuaciones cíclicas. Aun ahora, el modelo de desarrollo
insiste en un solo camino: inserción en la globalización, entendida como presencia en el
mercado internacional, de manera que el desarrollo y crecimiento de la economía dependería
de la capacidad exportadora del país.
2. Relación entre ajuste estructural y género
En general, no existen estudios específicos que articulen la política económica de carácter
estructural y coyuntural con indicadores macroeconómicos, que señalen efectos directos en la
situación de las mujeres y su aporte económicos en este periodo.
Pero, hay evidencias de que el impacto de los cambios ha tenido intensidades distintas en la
estructura productiva del país, regiones, grupos sociales según clase, género, etnia y edad.
Profusos estudios realizados dan cuenta de los efectos más sentidos y visibilizados,
23

La política económica ha sido mantenida por cinco gestiones gubernamentales
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privilegiando la esfera económica que, a su vez, incidió en las dimensiones social, cultural,
política e ideológica. La reestructuración de la economía nacional en busca de competitividad
para las empresas, ha significado cambios en calidad de vida, en las formas de relacionarse,
en las subjetividades y las expectativas frente al mercado de trabajo (Todaro, R. y Guzmán,
V.: 2003).
En consecuencia, cabe preguntarse: ¿Cuáles han sido los beneficios colectivos producidos por
el ajuste? ¿Cuáles han sido las ventajas y desventajas para las mujeres? ¿Cuál es el aporte
económico de las mujeres en este contexto?
Se ha sostenido que los sacrificios asociados al ajuste reportarían beneficios futuros, que los
sacrificios serían de alcance en el corto plazo y los beneficios de largo alcance al fundarse en
un crecimiento estable, equitativo y con efectos de reducción de la pobreza. En cambio, el
éxito imputable al PAE ha sido mantener la estabilidad de precios sin crecimiento ni empleo.
La lógica de la oferta ha sido la predominante, sin resultados esperados y menos en el campo
del bienestar. La realidad muestra que algunos grupos sociales fueron más afectados que
otros, en tanto otros grupos fueron más beneficiados. Pero, ¿cuál ha sido el impacto del PAE y
la evolución socioeconómica de la población en términos de género? ¿Cómo ha incidido la
evolución de la actividad económica, deuda, empleo, pobreza y distribución del ingreso en
mujeres y hombres?
3. Evidencias de los efectos diferenciados de las políticas de ajuste
Para tener una aproximación a los efectos diferenciados de las políticas, se tomará en cuenta
los siguientes ámbitos en los cuales han ocurrido transformaciones y que incluyen
dimensiones importantes de los ámbitos macro, meso y micro:
El comportamiento de la macroeconomía a través de indicadores macroeconómicos
El papel del Estado
Las transformaciones del mercado de trabajo
La distribución de los ingresos
Las transformaciones de las familias
Las condiciones de vida y la pobreza
3.1. Comportamiento macroeconómico. Tipo de crecimiento económico y efectos
de género
En lo que sigue, haremos referencia a algunos indicadores sobre las principales variables
macroeconómicas, en tanto el nivel de vida depende del comportamiento de la economía y de
los resultados expresados en la situación económica del país.
a) Actividad Económica
En general, la actividad económica regional cayó en 0.5% y para varios países se registró un
estancamiento en el PIB, con cifras negativas entre 2001 y 2002, y un entorno internacional
adverso. (Notas de la CEPAL. Número especial. No. 26. Enero; 2003). Se estima que para el
2003, el PIB crecerá en 1.5%, con variaciones por países, pero en general a un ritmo lento.
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En Bolivia hubo una contracción del PIB y los indicadores macroeconómicos son
preocupantes, pues no se ha logrado crear bases para un crecimiento sostenido. Entre 1986 –
1998 la tasa de crecimiento anual fue del 4.1%, llegando a 5.2 % entre 1991 y 1998. Esta
expansión es explicada por la demanda internacional y nacional, impulsada por la inversión
extranjera directa. Posteriormente, los años 1999 – 2001 se identifican como de
estancamiento. Para el 2002 se registra una tasa de crecimiento anual del PIB real de 2.75%
(INE) y se hacen proyecciones optimistas de crecimiento.
El descenso del PIB obedece a diversos factores internos y externos. Entre los internos está la
caída de la demanda agregada; y entre los externos, los efectos de las crisis internacionales.
En estas condiciones, con la persistencia del patrón productivo primario exportador con
escaso valor agregado, es difícil revertir los términos actuales de la posición del país respecto
al crecimiento económico.
Según actividad económica, el mayor crecimiento se da en construcción y obras públicas
(14.3 % en 2002) mientras la minería fue en permanente descenso (3.58%); lo mismo que los
transportes y comunicaciones que experimentan un fuerte decrecimiento para luego
recuperarse ubicándose como la segunda actividad en importancia relativa (5.09%). El resto
de los sectores registran un crecimiento bajo y más bien han experimentado descensos
importantes hasta estancamientos, a pesar de tener la mayor capacidad de generación de
empleo, como la agricultura, manufactura, comercio y otros. De acuerdo a su participación en
el PIB, la agricultura manifiesta un estancamiento (13.79% en 1980 y 14.25% en 2001). La
industria manufacturera experimenta una caída en su participación en el PIB (de 19.44% al
16.54%), lo mismo que el comercio (de 9.33% a 8.31%). La construcción, que es el sector de
mayor crecimiento, también desciende y solo los transportes y comunicaciones muestran una
tendencia ascendente (Ver anexo 1-1 y 1-2).
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Viendo por departamentos (Ver anexo 2), se puede advertir ritmos desiguales de crecimiento
que corresponden a dinámicas económicas distintas. Santa Cruz, Cochabamba y Pando tienen
una contribución ascendente, aunque los que mas aportan siguen siendo Santa Cruz, La Paz y
22

Cochabamba, departamentos del eje de desarrollo que presentan características del
movimiento del mercado financiero, de trabajo, de bienes y servicios con relativa mayor
dinamicidad.
Estos datos proporcionan una dimensión de análisis territorial, pero en su relación a los tipos
de actividad también define características diferenciadas inter genéricas, pues se conoce
donde se concentran los trabajadores según su sexo.
La tasa de crecimiento del PIB departamental corrobora el desarrollo desigual, con flujos
variables. Con excepción del comportamiento positivo en Tarija y Pando, el resto de los
departamentos registran bajas tasas de crecimiento e inclusive negativas como Chuquisaca y
Oruro. (Ver Anexo 2).
El PIB per cápita ha tenido una evolución casi estable, ascendiendo en 1997, 1998 y 1999,
para luego experimentar una brusca caída en el 2000 y 2001. Si bien se trata de promedio, los
efectos negativos para la población se han expresado en efectos directos en la reducción del
consumo y en cambios de conductas vinculados con estrategias de compensación de ingresos
de subsistencia, que tienen incidencia en la presión sobre la esfera laboral.
b) Balanza comercial
El déficit crónico de la balanza comercial ha sido fluctuante en las dos décadas, con tendencia
al descenso en los últimos años.
Si bien las exportaciones tuvieron un alza en valores absolutos, no fue así con relación al PIB.
En dos décadas su valor pasó de 942.2 millones de dólares (1980) a 1310 millones (2002). En
cambio las importaciones tuvieron un crecimiento, en el mismo periodo, de 665.4 a 1.770.1
millones de dólares. (UDAPE; Müller & Asociados). El incremento de las importaciones es
consecuencia directa de la apertura comercial, con incidencia en los saldos comerciales
negativos tanto en el marco de los acuerdos de integración internacional y de libre comercio
como con países específicos, aspecto que demuestra la aguda problemática en cuanto a los
términos de intercambio.24

24

En los años 2000, 2001 y 2002 se registran saldos comerciales negativos con el ALCA, MERCOSUR, TLC, ALADI,
CAN, Japón, Asia y otros. La relación de saldo comercial favorable se da con la Asociación Europea de Libre Comercio, el
Mercado Común Centroamericano y otros menores. (Müller & Asociados)
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Gráfico2
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c) Exportaciones
Con todo, se han registrado importantes avances en materia de producción para la exportación
y el comercio; sin embargo, los cambios resultan insuficientes para avanzar hacia una
transformación productiva con base en la generación y adopción del progreso técnico en el
sistema productivo. La heterogeneidad es cada vez mayor entre unidades productivas,
regiones y grupos sociales, y los niveles de crecimiento son inferiores.
Para el crecimiento de las exportaciones se establecieron una serie de medidas de promoción
comercial haciendo que el crecimiento de la economía boliviana sea impulsado básicamente
por las exportaciones basadas en un patrón de producción primaria, donde ocupa un lugar
importante la producción agropecuaria, la agroindustria (productos no tradicionales) y los
hidrocarburos (productos tradicionales). El crecimiento de la economía estuvo altamente
influenciado por el sector hidrocarburos cuya característica es ser intensiva en uso de capital y
no en empleo que, ciertamente, es preponderantemente masculino. Si bien, el comportamiento
energético fue en descenso, a partir del 2000 se da una recuperación. Las exportaciones no
tradicionales han demostrado un permanente incremento y las mineras registraron una
importante disminución, hasta reducirse en una década casi a la mitad.
Cuadro 1
Exportación por años según productos tradicionales y no tradicionales. 1992 – 2002
(En porcentajes)
TOTAL
GENERAL
Total general
Tradicionales
Minerales
Hidrocarburos
No
tradicionales
Reexportación
Efectos

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000p 2001p 2002p

100.0
66.2
48.9
17.3
29.6

100.0
60.0
47.3
12.7
37.2

100.0
48.4
39.0
9.5
48.5

100.0
56.1
43.2
12.9
40.2

100.0
47.8
36.9
10.9
45.9

100.0
47.7
39.3
8.4
50.9

100.0
40.1
32.8
7.3
43.5

100.0
33.6
28.2
5.3
40.6

100.0
40.9
28.8
12.1
43.6

100.0
47.6
25.1
22.4
43.1

100.0
50.2
25.3
25.0
45.6

4.1
0.1

2.7
0.1

3.0
0.1

3.6
0.1

6.1
0.1

1.3
0.1

16.2
0.1

25.7
0.2

15.3
0.2

9.1
0.2

4.0
0.2
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personales
Fuente: Muller & Asociados. Estadísticas socioeconómicas 2002.

En la composición de las exportaciones predomina aun el sector tradicional (minería e
hidrocarburos) con el 50.3%; siguen, en creciente importancia, los productos no tradicionales
con el 45.6%, con un peso significativo de los productos agrícolas y agroindustriales como la
soya que tiene un sostenido crecimiento hasta el 2000, para luego descender levemente en
2001. El sector de la agricultura ha tenido un buen comportamiento por la exportación de
soya, sin embargo la producción está sujeta a las variaciones de precios internacionales y los
efectos climáticos.
Otros productos de creciente importancia entre los no tradicionales han sido madera, cueros,
castaña, café y joyería. En cambio productos que fueron importantes como azúcar, algodón y
goma han experimentado un descenso drástico, aunque mantienen una significativa
participación. Para el 2001, el sector agrícola y agroindustrial participaron con el 68% de las
exportaciones en productos no tradicionales.
En general, se observa un incremento de las exportaciones pero con poca diversificación de
productos y mercados y básicamente sustentado en recursos naturales, con efectos
contaminantes, de deterioro ambiental y con utilización de mano de obra de baja calificación.
Estas actividades presentan una concentración masculina en el empleo directo; mientras la
fuerza laboral femenina se ubica en las actividades de servicios y comercio conexos. En el
caso de la agricultura tradicional, que opera con unidades familiares de producción, existe
una importante presencia de mujeres; sin embargo, en la mayoría de los rubros agrícolas de
exportación de base industrial, predomina el empleo masculino.
El supuesto de la liberalización de los mercados de bienes y servicios como clave generadora
de recursos, dinamizadora del crecimiento económico y de mejor asignación de recursos no
ha verificado en la realidad; siguen los subsidios a la producción agrícola empresarial, la
imposición de barreras arancelarias por parte de los países centrales y el control por parte de
las multinacionales -no sometidas a ninguna regulación- sobre las condiciones del comercio
exterior de estos productos. Esto coloca al país en situación desigual por los efectos de la
protección de mercados por parte de los países ricos, mientras se exige la adopción de la
desprotección a los países pobres como Bolivia.
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Gráfico 3

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE

Gráfico 4
Balanza Comercial de Bienes
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d) Inversiones
Las políticas impulsadas desde 1985 se orientaron a crear un ambiente propicio para fomentar
las inversiones, especialmente para atraer inversión extranjera directa (IED). Los resultados
muestran que la inversión extranjera que ingresó al país, no influyó significativamente en la
ampliación de la capacidad productiva, a pesar de haber sido la principal fuente neta de
capitales en los últimos años.
Las facilidades otorgadas a la inversión externa no fueron extensivas a los agentes privados
internos cuya capacidad de inversión no tiene relación con la escala correspondiente a la de
los capitales externos. De allí que su incidencia en la expansión del mercado interno haya sido
reducida.
LA IED se orientó a sectores intensivos en uso de capital y escasa articulación al resto de la
economía; los circuitos de concentración del capital externo involucran al capital productivo
en hidrocarburos, servicios, telecomunicaciones, y capital financiero. La mayor presencia se
da en hidrocarburos, seguida por construcción e industria manufacturera, cuyos excedentes se
han transferido mayormente al capital transnacional que, en escasos porcentajes, ha realizado
una re – inversión interna de los mismos. Por ello, la IED no logró el incremento de los
activos ni el desarrollo tecnológico, sino el desmantelamiento de activos estatales.
.
Las actividades de uso intensivo de mano de obra han sido las más expandidas en el país por
una baja composición de capital, un alto rezago tecnológico y escasa capacidad de
generación de empleo a causa de su pequeña escala.
Cuadro 2
Tasa de inversión, inversión privada nacional e inversión extranjera directa por años.
Descripción
Tasa de inversión (%PIB)
Inversión privada nacional/PIB
Inversión Extranjera Directa/PIB
Inversión privada/inversión total

1980
12.9
6.0
0.8
52.8

1989
11.6
4.0
0.7
41.0

1992
15.7
4.6
2.1
42.2

1995
14.7
2.1
5.3
50.1

2000
18.4
2.3
8.9
61.2

2001
13.9
ND
ND
ND

Fuente: CEDLA
Con todo, la tasa de inversión general respecto al PIB creció entre 1980 al 2000 (de 12.9% al
18.4%) para descender en 2001 al 13.9%. La IED en el mismo periodo aumentó (de 0.8% al
8.9%) al tiempo que se revierte la tendencia ascendente de la inversión privada nacional (del
6.0% al 2.3%); lo que significa que es la IED la que mantiene una posición protagónica en
sectores de exportación. Como se vio, el crecimiento económico se asienta en estos sectores
desarticulados del resto de la economía, contrastando con la poca capacidad de la inversión
privada nacional y su progresiva pérdida de peso que coloca al sector privado nacional en
situación crítica por su básica orientación al mercado interno que experimenta una
contracción de la demanda.
Esta situación contrasta con aquella de 1980 cuando el sector privado nacional alcanzó al
52.8% del total de la inversión. En cambio, en la actualidad enfrenta un endeudamiento con el
sector financiero nacional e internacional, compromisos de pago de aportes devengados a la
seguridad social (Administradoras de Fondos de Pensiones, Cajas de Salud y el sistema
impositivo) y recientes condonaciones, reprogramaciones de créditos, nuevas condiciones
de acceso a créditos para evitar el colapso de las empresas que se encuentran exportando.
En cuanto a la inversión pública, al estar casada con la redefinición del papel del Estado; bajó
drásticamente en el sector productivo (de 24.75% en 1994 a 10.81 en 2002), quedando en su
mínima expresión (minería el 0.47%, industria y turismo el 1.13% y sector agropecuario el
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9.21%). En cambio, sigue siendo importante en infraestructura y transportes, aunque con
tendencia a la baja; mientras que en energía, agua y comunicaciones es apenas perceptible. En
contraste, la inversión pública en el área social evidencia una casi duplicación del 24.26% al
42.96%, con la mayor asignación para educación y luego urbanismo y vivienda, salud, y
saneamiento básico, en correspondencia con las políticas públicas de reducción de la pobreza.
(Ver Anexo 3-1 a 3-5).
Aunque la evolución del sector social señala un importante crecimiento en conjunto (con una
caída en 2001 y 2002), gran parte de este gasto tiene que ver con apoyo a la gestión pública
municipal, que enfrenta grandes problemas burocráticos de transferencia de recursos y
dificultades inherentes a la inestabilidad institucional y movilidad de autoridades. Analizada
por sectores, la inversión tiene fluctuaciones leves, siendo la de educación la de mayor
crecimiento, y permaneciendo estancada en salud, urbanismo y vivienda y en saneamiento
básico. Es decir, gran parte de esta inversión se destina a gestión y a la provisión de servicios
básicos que no tienen conexión con aquellos que permiten sustituir trabajo doméstico y
actividades vinculadas al cuidado.
Gráfico 5
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Gráfico 6
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e) Déficit fiscal
El equilibrio macroeconómico se dio a través de una política fiscal restrictiva, política
monetaria contractiva para contrarrestar el déficit fiscal que favorecía el endeudamiento, la
crisis y la inflación. El énfasis en estas políticas no fue acompañado de otras que
operativizaran el discurso sobre transformación productiva industrial y agregación de valor.
No hubo esa transformación del aparato productivo, al tiempo que los compromisos asumidos
por el Estado en materia de infraestructura, servicios básicos, reforma de pensiones,
obligaciones contraídas con jubilados del sistema de reparto y otros gastos públicos,
aumentaron el déficit fiscal.
En general, se observa una tendencia descendente de los ingresos fiscales, originada en la
disminución de los ingresos por hidrocarburos, donaciones, ausencia de pagos de las empresas
capitalizadas y la persistencia de la crisis. De allí la insistencia en las estrategias básicas de
contención del gasto público mediante la suspensión de subsidios sociales y a la empresa
privada; de sustitución de la protección social por asistencia a los pobres, en el marco de un
tránsito de políticas sociales universales a políticas focalizadas en torno a la reducción de la
pobreza y a la corrección de “fallas” del mercado.
El retorno a elevados niveles de déficit fiscal afectó la inversión y condujo a buscar un
reajuste del sistema impositivo para mejorar las recaudaciones y tributos, y ampliar la
cobertura de contribuyentes extendiéndolo hacia el universo extenso de productores y
comerciantes no asalariados.
En consecuencia, e ahorro nacional se redujo mientras la creciente demanda por un mayor
gasto público se atendía con un mayor endeudamiento. La brecha entre ahorro interno y
ahorro externo se elevó en desmedro del primero, debido a la transferencia y acumulación de
los excedentes nacionales fuera de las fronteras, el deterioro de los términos de intercambio y
los flujos financieros hacia el exterior. La reducción del ahorro nacional de 30% a 5.6 % del
PIB (Escobar, S.: 2003), restringió las posibilidades de inversión, cuyo relativo ascenso es
explicable por la descentralización y participación popular, el uso de los recursos HIPC, los
provenientes del financiamiento multilateral y bilateral, y la contratación de deuda tanto
externa como interna para obras públicas y servicios básicos.
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Gráfico 7
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f) Deuda pública y gasto del sector público.
El mayor déficit fiscal fue cubierto, en parte, con deuda externa, cuyos niveles se elevaron a
los existentes antes de la aplicación del ajuste.
Cuadro 3
Saldos de la Deuda Pública Externa por Acreedor
(en millones de dólares)
FUENTE
OFICIALES
Multilaterales
Bilaterales

1993
3732.5
2102.8
1629.7

1994
4178.5
2379.7
1798.8

1995
4491.0
2674.7
1816.3

1996
4329.6
2738.7
1560.9

1997
4206.0
2760.0
1446.0

1998
4613.3
3023.4
1589.9

1999
4546.8
3073.5
1473.3

2000
4441.6
3077.3
1364.3

2001
4403.7
3178.1
1227.6

2001
4.294.1
3537.2
756.9

PRIVADOS
TOTAL GENERAL

44.3

37.0
4215.5

32.1
4531.1

36.8
4366.4

27.9
4.233.9

45.3
4654.6

27.0
4.573.8

18.9
4.460.5

8.4
4412.1

5.8
4299.7

3778.
8

Fuente: Banco Central de Bolivia y Muller&Asociados
Si bien los PAEs pretendían “sanear” las finanzas públicas con reducción del gasto e
inversión públicos, considerados menos eficientes que los privados, sus estrategias se
enfrentaron a los escasos márgenes para reorientar el gasto, por las ataduras a compromisos
con los organismos internacionales. Solo se produjo alivio en las condicionalidades con la
profundización de los ajustes. Así, parte creciente del gasto público se destina al pago de
intereses, en detrimento de la inversión para desarrollo. Superar el déficit ha exigido al Estado
reducir su gasto, retirar más dinero de la economía y de la sociedad mediante altas tasas de
interés para pagar su deuda, objetivos de la política monetaria para reducir la inflación y
limitar el crecimiento generador de déficit corriente.
3.2. El papel del estado
El debate más intenso en torno al PAE y sus efectos en la equidad de género giró en torno al
cambio en el papel del Estado, pues este programa implicó desplazamientos de
responsabilidades estatales hacia un rol protagónico del sector privado y la sociedad en su
conjunto.
El retiro del Estado de funciones económicas y sociales, y la asignación del gasto tuvieron
efectos directos en la disminución de compra de bienes y servicios, de los salarios y de las
inversiones del Estado. Esta reducción afectó los gastos (transferencias vía capitalización y
privatización) y la generación del empleo, provocando el traslado de los costos de servicios a
los privados, con efectos específicos en las mujeres a partir de los siguientes fenómenos: i) el
acceso a los servicios a través del mercado; ii) la focalización de servicios públicos hacia la
población pobre; iii) la transferencia de los costos de los servicios públicos a las mujeres por
la vía de la producción doméstica, sobre todo en los hogares en situación de pobreza.
El resultado de ello es que el acceso a los servicios públicos y privado ha quedado mediado
por la capacidad de obtención de ingresos monetarios. La población con mayores ingresos
accede a los servicios de calidad en el mercado, mientras la población de bajos ingresos
recurre a los servicios públicos de calidad y cobertura acordes a la restricción fiscal, o actúa
sobre sí misma.

31

No se ha medido en qué grado la reducción en la producción de los servicios públicos es
compensada por trabajo de las mujeres a través de la producción de servicios familiares y
comunitarios. No obstante, este comportamiento es esperado por las concepciones en curso
sobre reducción de la pobreza, que asignan un rol preponderante a las redes familiares y
comunitarias, consideradas como “capital social” o “activos sociales” necesarios para
enfrentar la sobrevivencia en condiciones de pobreza.
Este supuesto encadena el funcionamiento macroeconómico a un orden de género sustentado
en los sistemas normativos, valóricos y simbólicos imperantes que asignan a las mujeres
trabajo no remunerado (doméstico y mercantil), y la responsabilidad de la sobrevivencia
familiar. Al no contabilizar este trabajo no remunerado de las mujeres en la esfera doméstica
se sobredimensiona los efectos positivos de las políticas, porque no se considera esas cargas
de trabajo transferidas gratuitamente a la sociedad desde el espacio oculto del hogar.
(Catagay, Nilufer: 1998).
A este mismo costo contribuye el déficit fiscal cuyo cierre se ha dado con la disminución de
los gastos y con la reforma del sistema de pensiones25 que introduce la capitalización
individual en sustitución del sistema de reparto. No existen estudios sobre sus efectos en la
situación de las mujeres; pero su diseño tiene sesgos de género al plantearse como obligatorio
para los trabajadores asalariados, y al considerar la mayor longevidad de las mujeres como
factor de cálculo de la renta.
Por otro lado, los impuestos que mayor aumento tuvieron fueron los de bienes y servicios, es
decir los relacionado con valor agregado y que pagan los consumidores, entre los que las
mujeres tienen una presencia importante.
En general, los vínculos de género -asociados con el nivel de vida y sus cambios- con las
políticas económica y social tienen que ver con:
Cambios en el sistema tributario relacionado especialmente con la reducción de la carga
impositiva a las utilidades de la empresa.
Reducción del gasto público, que implica la reducción del gasto social y el incremento del
trabajo doméstico y/o comunitario.
Reducción de los costos laborales, por la vía de la disminución de las cargas sociales
como costo de las empresas manteniendo la desvalorización del trabajo de las mujeres.
Abandono de las políticas de pleno empleo y expansión del trabajo no remunerado.
Aumento del riesgo de pérdida del empleo, de las prestaciones de seguridad social y
mayor inestabilidad en todo tipo de ocupaciones y tendencia a la aceptación de
condiciones precarias de trabajo.
Sistemas de seguridad social basados en la capitalización individual, con el consiguiente
aumento de la vulnerabilidad social. ( Todaro, R y Guzmán, V.; 2003).
Estudios en otros países han evidenciado las trayectorias diferenciadas de hombres y mujeres,
en relación a estos aspectos, y que establecen lo siguiente:
 La

transferencia de costos desde el mercado a los hogares, del ámbito productivo al
reproductivo, de tal manera que el factor oculto para mantener el equilibrio de los

25

Ley de Pensiones . Ley 1732 del 29 de Noviembre de 1996
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hogares frente al shock sería la habilidad de las mujeres para intensificar su trabajo y
para hacer rendir más los escasos recursos (Benería, L.: 1995). Por lo que ellas se
ven afectadas no sólo por su posición en los hogares pobres sino por las relaciones de
género.
 En el contexto de ajuste son las responsabilidades familiares las que condicionan que
las mujeres se inserten en condiciones precarias porque aceptan trabajos de peor
calidad, de baja remuneración, menor protección laboral y seguridad social para
lograr la flexibilidad necesaria para compatibilizar trabajo remunerado y no
remunerado. (Todaro y Guzmán; 2003).
 La discriminación de las mujeres en ocupaciones con distinto valor asegura mano de
obra barata y nuevas relaciones en el funcionamiento de la economía; agricultura de
exportación, manufactura, servicios a empresas y servicios personales.
3.3. Las transformaciones del mercado de trabajo26
En este campo, los indicadores macroeconómicos muestran que el crecimiento – factor central
del que depende la demanda de trabajo - no ha sido sostenible. Tampoco hubo diversificación
de la actividad económica y las exportaciones siguen ancladas en la producción primaria, sin
logros significativos de productividad. El vertiginoso descenso de la inversión privada
nacional y la concentración de los cambios en los sectores capitalizados intensivos en capital,
se manifiestan en efectos negativos y restrictivos en materia de empleo.
Los cambios en la estructura y composición de la actividad económica se han dado en un
mercado laboral reducido, provocando importantes modificaciones en la demanda de trabajo y
en la estructura del mercado laboral y la composición de la fuerza de trabajo. En cuanto a la
composición de la fuerza laboral, un cambio importante se debe a la incorporación de las
mujeres al trabajo, asociada a las restricciones de la demanda agregada. Esta inserción
numéricamente amplia y expansiva, se da en mayor medida en los sectores más rezagados de
la economía e íntimamente unidos al aumento del desempleo, precarización y flexibilización
laboral.
Las mujeres ingresan al mercado de trabajo en circunstancias de un deterioro de las
condiciones de trabajo y de los ingresos, de transformaciones en las relaciones familiares, de
búsqueda de independencia económica, de aumento en su escolarización y otros factores
asociados. Los estudios e información disponible muestran el deterioro de los ingresos y el
desempleo masculino (jefe de hogar) como el factor económico que ha incidido directamente
en la masificación de la inserción de las mujeres al mercado laboral.
La ampliación de la participación laboral de las mujeres – como veremos – ha vuelto más
visibles las asimetrías entre oportunidades, incentivos y restricciones económicas entre
hombres y mujeres por la segmentación laboral que limita la movilidad social en el mercado
laboral.
a) La participación laboral femenina
En Bolivia se observa un ascenso de la PEA entre 1992 – 2001 (de 64.20% a 67.80%), que
involucra a hombres y mujeres, pues la PEA masculina asciende de 72.02% a 75.90% y la
femenina pasa de 56.78% a 60.15%, mostrando en el mismo periodo una disminución
proporcional de la PEI para ambos sexos. Como podría esperarse, en la PEA crece la
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Ver Anexos 4-1 a 4-8.
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desocupación a causa del aumento de la cesantía (mayor en varones), observándose que entre
los aspirantes las mujeres son mayoritarias. (Ver Anexo 3).
Esta información muestra que –en el periodo intercensal- la tasa de crecimiento de la PEA
femenina (2.76) fue más alta que la masculina (2.27), con un peso mayor en el área urbana
(5.87 % frente a la de los hombres 3.74 %) que contrasta con la tasa femenina negativa (-1.63)
en el área rural y una muy baja tasa de crecimiento masculina. Esto nos refiere a las
modificaciones globales en la composición de la fuerza de trabajo que agrega en su
explicación a los cambios en los parámetros de la dinámica económica rural y en los patrones
migratorios.
A causa de la migración de personas en edad de trabajar, la PEI muestra un crecimiento
importante más elevado en el área rural (4.46), curiosamente mayor en el caso de los hombres
(5,82) en comparación con las mujeres (3.76).
Aunque en el conjunto se observa un ligero ascenso de la PEI femenina total, probablemente
por el incremento en la escolarización de las mujeres en el área rural, ello también se debe a
que se invisibiliza y niega el trabajo doméstico como tal y otras formas del trabajo mercantil
no remunerado, bajo el concepto de “amas de casa”.
Por ello mismo, y a partir que la actividad económica se asocia con el empleo remunerado, la
tasa global de participación registra un descenso entre 1992 – 2001 (54.7% a 52.2%) a causa
de una caída en la tasa de participación masculina (68.4% a 63.6%), mientras se mantiene casi
estable la femenina (41.5% y 41.1%, respectivamente). Es decir, las actividades económicas
no remuneradas que las mujeres tradicionalmente realizan como el trabajo doméstico y el
trabajo voluntario no cuentan en la medición de la PEA.
Cuadro 4
Tasa Global y Tasa Bruta de participación por sexo según área. 2001
Tasa Global de Participación

Tasa Bruta de participación

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total Bolivia

52.19

63.61

41.09

38.33

46.16

30.53

Urbano

50.70

60.66

41.56

38.22

44.88

31.87

Rural

54.86

68.50

40.18

38.51

48.18

28.16

Fuente: INE. CNPV 2001
Entre 1992 –2001, los ocupados y desocupados aumentaron en valores absolutos, pero en
términos relativos se da una disminución del total ocupados. Entre los hombres del área
urbana y rural se da una disminución relativa, pero mantienen su predominio en la categoría
de ocupados rurales con relación a las mujeres, por su mayor vinculación con el trabajo
mercantil. La ocupación femenina, en cambio, tiene un crecimiento mayor en casi un tercio
en términos absolutos, durante la década, aunque con una disminución importante en el área
rural.
Las tendencias más altas de crecimiento entre los y las ocupadas se dan en el área urbana;
sobre todo por la dinámica de la ocupación femenina (5.69) que sobrepasa la masculina
(3.55). Sin embargo, en el área rural el crecimiento es negativo en términos globales (-0.51), a
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causa de la caída en la tasa de ocupación de las mujeres (-1.69), mientras la de los hombres
crece en grado insignificante (0.21).
Cuadro 5
Población ocupada y desocupada por sexo según área. 1992 y 2001
CENSO/AREA
Población
total
1992
Urbano
Rural

6.413.665
3.688.982

2001
Urbano
Rural

8.261.554
5.155.185
3.106.369

2.724.683

Ocupados/desocupados
Total
Población ocupada

Población desocupada

2.493.472
1.275.594
1.217.878

Hombres
1.475.170
748.588
726.582

mujeres
956.317
474.236
482.081

Hombres
49.992
42.446
7.546

Mujeres
11.993
10.324
1.669

3.131.813
1.953.015
1.178.798

1.780.183
1.039.613
740.570

1.215.873
803.464
412.409

101.049
78.736
22.313

34.708
31.202
3.506

Fuente. Elaboración sobre datos INE. CNPV. 1992 y 2001
El aumento del trabajo de las mujeres en los mercados va de la mano del deterioro en las
condiciones laborales y la calidad de los empleos, además del crecimiento de su desocupación
en calidad de aspirantes. Las formas de la discriminación en el nivel meso se expresan en su
inserción en ocupaciones de menor calificación, menor remuneración y en empleos de alta
precariedad e informalización laboral; mientras están apenas representadas en las jerarquías
más altas.
La desocupación tiene tendencia variable debido a las fluctuaciones del peso del autoempleo y
el subempleo. A pesar de ello, ha experimentado una duplicación entre 1989 a 1997. Entre las
mujeres el incremento de la desocupación es de casi tres veces, sea en áreas urbanas o rurales.
Con todo, en números absolutos, los hombres tienen la mayor desocupación. Esto se ve en las
tasas de desempleo abierto, concentrado en el ámbito urbano, donde las cifras más elevadas
son para los varones, pasando de 5.4% a 7%, mientras entre las mujeres citadinas, estas tasas
se incrementa de 2.1 a 3.7%.
El alza acelerada de la desocupación se presenta a partir del 2000, año en que la tasa se coloca
en un 7.20%, llegando al 13.51% en 2002, a consecuencia de la escasa generación de trabajo
asalariado y la saturación de los segmentos considerados informal, semiempresarial y
familiar. (CEDLA, en Montero, L. 2003). Estas alzas se dan especialmente en el ámbito rural
debido al deterioro creciente de las economías campesinas; el estancamiento económico de la
agricultura por restricciones en el acceso a nuevos recursos productivos, en la demanda, y por
la pauperización expansiva de los pequeños productores.
Si bien la desocupación afecta a hombres y mujeres, son más las mujeres desocupadas en el
área urbana; mientras su desocupación en zonas rurales es un fenómeno emergente. En los
últimos años, la tasa anual de crecimiento de la desocupación alcanza al 11.48% de mujeres
frente al 7.60% de hombres.
Otra tendencia en relación directa con el desempleo es el subempleo originado en la falta de
alternativas ocupacionales y, en consecuencia, en la generación propia de ocupación de pocas
horas y bajos niveles de ingresos. El subempleo es creciente y entre 1989 –1997 alcanzó un
nivel superior al 50% de la población ocupada. (CEDLA: 1999).
Otro importante dato es el referido a la ampliación de la participación laboral de las mujeres
hacia tramos de edad inferiores (niñas y adolescentes) y superiores (65 años y más). Si bien
no son porcentajes muy significativos, no dejan de llamar la atención, en la medida que
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ratifica que el aumento de mujeres en el mercado laboral está íntimamente vinculado con la
necesidad de ampliar el número de perceptores de ingreso en la familia. La mayor
participación se da entre mujeres cónyuges, sin duda, lo que acarrea dificultades para conciliar
trabajo mercantil y no mercantil, elevando costos personales, familiares y sociales.
b) El trabajo asalariado
El trabajo asalariado y sobre todo permanente (mayoritario en el pasado: 63 % del total),
registra una caída progresiva al reducirse la generación de empleo por el sector público y
privado, al mismo tiempo que crece el trabajo no asalariado.
Curiosamente, entre las mujeres asalariadas, el trabajo se concentra en comercio y servicios
(77% de las asalariadas). Estas mujeres han ido en aumento en el total de asalariados, pasando
de 24 % en 1992 al 35 % en 1997.
La flexibilidad en el mercado de trabajo y la creciente desocupación influyen en la
disminución del empleo estable y definen formas de trabajo cada vez más común entre las
asalariadas, con las jornadas discontinuas, trabajo por producto a domicilio, ausencia de
seguridad social. Estas formas incrementan la inseguridad laboral y de ingresos,
constituyendo uno de los factores de la reorganización del mercado de trabajo mediante el
incremento de asalariados no permanentes.
A pesar de la creciente incorporación asalariada de las mujeres al mercado de trabajo, el
asalariamiento como obrero y empleado sigue siendo un fenómeno que involucra más a los
hombres. Las mujeres asalariadas, por su parte, son más empleadas que obreras. Para el año
2000, a nivel urbano, el 40.7% del trabajo asalariado corresponde a mujeres y el 54.3% a
hombres. Del total de asalariadas solo 7.3% son obreras, el 60% empleadas y el 23.1%
empleadas del hogar (CEDLA, en Montero, L.: 2003); indicadores que evidencian la
segregación laboral femenina.
La inestabilidad laboral es una constante en el universo de trabajadores asalariados urbanos a
causa de la eventualidad que se duplica en valores absolutos, y que atañe tanto al llamado
sector formal como informal. Son mayormente mujeres del sector privado, las afectadas por la
ausencia de contratos, por contrataciones a corto plazo, y por el predominio de posiciones o
estratos ocupacionales inferiores y de trabajo manual y servicios no calificados. (Ibídem)
c) La informalización del empleo femenino
Ante la ausencia de reactivación y transformación productiva, la generación de empleo u
ocupaciones se da en el sector semiempresarial y familiar, que han crecido mientras se
reducen relativamente los sectores estatal y empresarial privado. Las cifras dicen que de cada
10 empleos, aproximadamente 6 y más son generados en el sector informal (semiempresarial
y familiar), y sólo 4 en el sector formal (estatal y empresarial privado). La tasa de crecimiento
del sector informal (de aproximadamente el 6%) es una de las características fundamentales
de las transformaciones ocurridas y que señalan el desplazamiento del asalariado en empresas
públicas y privadas hacia el sector semiempresarial y familiar, donde el autoempleo, trabajo
por cuenta propia y trabajadores familiares no remunerados tienen una fuerte presencia.

36

Cuadro 6
Empleo formal e informal 1980 – 2002
( en porcentaje)
Sector
Sector formal
Público
Empresarial
Sector Informal
Semiempresarial
Familiar
Sector
Servicios
domésticos

1976
43
26
17
47
15
32
10

1980
42
24
18
53
17
36
5

1985
40.8
24.8
16
54
18.2
35.8
5.2

1990
36.4
16.7
19.7
55.7
15.3
40.4
7.9

1995
31.5
13.1
18.4
63
22.4
40.6
5.5

1999
41.6
10.4
31.2
58.1
20.1
38.0
0.3

Fuente: Casanovas: 1987; Arze et.al: 1993; Arze: 1997; INE: 2000; y Encuestas de Hogares del INE

Gráfico 9
Estructura del mercado de trabajo según segmentos
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d) La precarización laboral
Estudios de CEPAL concluyen que “… el aumento de la flexibilidad en los mercados de
trabajo…ha acentuado la precariedad e inestabilidad de los empleos unidas a una disminución
del acceso a la seguridad social…” (CEPAL: 2000).
La calidad del empleo había sido definida por la productividad, los ingresos, la estabilidad
laboral y de ingresos, la jornada completa, contar con seguridad social y tener otras bases de
protección laboral legal y social. Hoy predominan condiciones distintas que afectan
mayormente a las mujeres, cuya presencia en empleos de baja calidad (en el sector informal,
cuenta propia y familiar) y en ramas de actividad desreguladas es cada vez más amplia.
Las características predominantes en las relaciones laborales tienen que ver con ausencia de
regulaciones e institucionalidad, y con la precariedad referida a baja productividad, baja
remuneración, ausencia de sistemas protección, y difíciles condiciones de trabajo y altos
riesgos de accidentes laborales.
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Su efecto de presión sobre el mercado laboral sólo encuentra salida ampliando la precariedad
con actividades familiares, ocupaciones temporales y otras formas que son características del
subempleo y la subutilización de la fuerza de trabajo femenina. Al parecer el sector familiar y
las actividades de comercio y servicios presentan flexibilidad para las mujeres en cuanto a
compatibilizar su ocupación con el trabajo doméstico, constituyendo un amortiguador del
desempleo.
Otro efecto destacable es la diversificación de actividades, o multiocupación, y la
modificación de las relaciones laborales. En conjunto, estos rasgos son manifestaciones de un
mercado laboral inestable que incrementa la inseguridad y la incertidumbre en la obtención
de ingresos, al tiempo que expande las trabajadoras a tiempo parcial y con jornadas laborales
de 14 horas.
Las mujeres combinan los negocios con las actividades familiares, sin diferenciación de
recursos, funciones ni espacios, a falta de empleo asalariado. Con ellos producen o venden
algo que les permita generar ingresos y sobrevivir, expandiendo las unidades unipersonales y
familiares de producción de bienes y servicios.
Los desplazamientos migratorios rural - urbanos, cuya motivación fundamental es laboral, y
el peso predominante y creciente de mujeres, son otra importante presión sobre el mercado de
trabajo. En 2001, la población migrante total fue 33% de la población nacional [1.337.393
hombres ( 49.2%) y a 1.383.092 mujeres (50.8%)]. Las migraciones han contribuido a una
redistribución territorial de la fuerza laboral, que se concentra cada vez más en los espacios
urbanos, y cuyo destino es el sector terciario. Producto de estos desplazamientos, el comercio
informal constituye actualmente la ocupación femenina rural más importante.
La mayor participación laboral de las mujeres se da en un escenario donde ya no se aplica la
Ley General del Trabajo, considerada como un marco legal que impone rigideces al libre
mercado y apertura comercial. La flexibilización laboral, pues, es de facto y se sostiene por
argumentos en relación a los costos de contratación y despido, al pago obligatorio por
sobretiempo y al encarecimiento de los costos por seguridad social. S decir, los costos
laborales han sido la variable de ajuste cuantitativa y cualitativa para las empresas. Esto ha
limitado la movilidad social al interior de las unidades económicas y productivas, por lo que
la precarización está presente en el sector formal como en el informal.
e) Trabajo mercantil y no mercantil
La participación y distribución del trabajo de las mujeres entre trabajo mercantil, remunerado
y no remunerado, y no mercantil o doméstico, visibilizan cambios en la vida de las mujeres
sin equivalentes en la vida de los hombres.
Las evidencias muestran a los hombres concentrados en el trabajo mercantil remunerado, a
pesar del fenómeno de creciente incorporación de las mujeres al mercado de trabajo.
Las personas en edad de trabajar se concentran en dos categorías: trabajo mercantil
remunerado y estudiante, aunque el trabajo no mercantil es también de notoria importancia.
Según las informaciones, la distribución en trabajo mercantil remunerado favorece a los
hombres con el 59.9% con relación al 40.1% de mujeres. En el trabajo mercantil no
remunerado hay una participación casi similar de hombres y mujeres resultado de la
participación de hijo/as y adulto/as mayores, originada sobre todo en la creciente organización
familiar de la producción. La participación femenina es casi exclusiva en trabajo no mercantil
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(91.7% frente al 8.3% de hombres), corroborando la responsabilidad concentrada en las
mujeres del trabajo doméstico, voluntario y otras modalidades de trabajo no mercantil.
Es decir, la reducción relativa del empleo masculino y su importante participación en la
desocupación por la vía de la cesantía, no los aproxima al trabajo no mercantil ni cuando las
mujeres incrementan su presencia en el mercado.
Cuadro 7
Distribución de actividades por sexo. 2001
Condición
actividad

de Total

PENT
Trabajo
Mercantil
remunerado
Trabajo mercantil no
remunerado
Trabajo mercantil
Trabajo no mercantil
Estudiante
No trabaja
Sin especificar
Total

%

Hombres

Mujeres

1.822.039
1.778.864

26.6
31.6

921.574
1.176.271

%
27.8
38.3

900.465
602.593

%
25.5
25.0

170.660

1.5

63.120

1.5

107.540

1.5

478.597
857.468
1.057.058
103.779
24.444
6.292.909

4.5
12.5
17.7
4.5
1.1
100.0

233.180
48.727
550.518
68.458
13.369
3.075.217

5.5
2.1
18.5
5.3
1.0
100.0

245.417
808.741
506.540
35.321
11.075
3.217.692

3.6
22.6
16.9
3.8
1.2
100.0

Fuente: Elaboración con datos INE.

A pesar de estos cambios, las mujeres se encuentran atrapadas por la segmentación laboral,
una movilidad limitada y acceso diferenciado a recursos, capital, capacitación, tecnología,
factores básicos determinantes de la productividad.
Por otro lado, la inserción laboral de las mujeres en un contexto de contracción del empleo y
la demanda agregada, presiona hacia la disminución de los ingresos laborales en general, a la
pérdida del poder adquisitivo, y a la adopción de estrategias de generación de ingresos que
permitan satisfacer necesidades básicas familiares, con efectos en la reproducción de la
pobreza.
3.4. Distribución de ingresos y género27
Las políticas económicas regresivas en materia de distribución del ingreso, a su vez, han
tenido efectos en la polarización y deterioro de los ingresos, agudizando las diferencias entre
los estratos de más altos de ingreso y los más bajos. La información estadística oficial muestra
que el sector más rico percibe 50 veces más los ingresos de la quinta parte más pobre,
mientras que la brecha entre el 20% de población más rica y el 20% de la más pobre es de 23
veces, brecha social que es el doble de la registrada en Latinoamérica (CEPAL; 2001).
Estas desigualdades no sólo se producen entre estratos sino también entre zonas, pues el
ingreso urbano duplica el de zonas rurales.
La distribución desigual se ha acrecentado de 1999 al 2001, mientras los ingresos del 10%
más rico participan - para 2001 - con el 42.4% y el 50 % en las urbanas y rurales,
respectivamente; el 10 % más pobre disminuye su participación al 1.1% en las ciudades y al
0.3% en el campo.
Las medidas de estabilización de 1985, tuvieron un efecto directo inicial en la recuperación
del poder adquisitivo de los ingresos con el freno a la inflación. Pero esta señal positiva no fue
27

Ver Anexos 5 a 9.
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mantenida por la concurrencia de otros factores que presionaron a la caída de los ingresos
como las estrategias empresariales de reducción de costos laborales, reducción de salarios, la
presión de la oferta laboral en el ámbito urbano, la contracción del empleo y el contexto de
crisis.
La relación entre crecimiento e ingresos, evidencia que la fase de alza del crecimiento
corresponde a un periodo de recuperación salarial y de los ingresos reales. Pero, a partir de
1999 se da un brusco descenso del crecimiento y una caída de los salarios nominales y reales,
a pesar de las bajas tasas de inflación, que repercute en tasas altas de desempleo y reducción
del consumo de bienes básicos de trabajadores asalariados e independientes.
El deterioro de los ingresos se relaciona con las estrategias de logro de competitividad y
productividad por parte del sector empresarial y semiempresarial, al considerar al ingreso y
magnitud del empleo como variables de ajuste para compensar las dificultades de su bajo
desarrollo tecnológico y productivo en un contexto de libre mercado, apertura comercial y
crisis.
Este contexto tampoco ha favorecido la reducción de la brecha de ingresos entre hombres y
mujeres, la que se agudiza con la condición étnica. La inestabilidad derivada de las políticas
en el campo laboral afecta la estabilidad de los ingresos; la recurrencia a bajar ingresos dio
lugar a la modificación del patrón imperante de responsabilidad en la generación de ingresos.
De un solo miembro generador de ingresos, jefe de hogar, se pasó a la incorporación de
varios miembros del hogar al mercado laboral, y mujeres cónyuges en primer lugar. Así, los
ingresos familiares pasan a depender de varios miembros, fuentes, montos y otras
características que, en conjunto, constituyen el ingreso familiar y que no siempre logra el
nivel de subsistencia. La tendencia más generalizada es la dependencia del ingreso familiar
del ingreso de ambos cónyuges.
En síntesis, las transformaciones en el mercado de trabajo conllevan dos tendencias: la
distribución desigual de los ingresos y los bajos ingresos que empobrecen.
En general, el ingreso de las mujeres alcanza solo el 52% del ingreso de los hombres; es decir,
el ingreso de los hombres es 1.9 veces más que el de las mujeres. En el área urbana las
diferencias se expresan en todas las ramas de actividades con excepción de la construcción,
transportes y comunicaciones.
Cuadro 8
Ingreso mensual promedio de la población ocupada por área y sexo según rama de
actividad. 2001
(en bolivianos)
urbano
Sexo
RAMA DE ACTIVIDAD

hombre

rural
sexo
mujer

Total

Industria Manufacturera
840
361
655
Construcción
884
1.598
909
Transp. y Comunicación
1.184
1.531
1.224
Comercio, Restaurant y
Hoteles
752
466
572
Servicios
Sociales
y
Comunales
1.528
629
970
Otras Ramas
1.358
862
1.171
Sin especificar
Total
1.084
587
855
Fuente: Elaboración con base INE/MECOVI-2001.

Total
sexo

hombre

mujer

Total

hombre

mujer

Total

916
677
1.548

344
240
411

592
669
1.514

848
855
1.216

358
1.500
1.506

646
876
1.247

1.378

1.074

1.142

789

536

626

880
283

485
51
0
157

658
182
0
272

1.437
529

613
205
0
401

931
392
0
598

365

763
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En el área rural, la desventaja de las mujeres es superior a la nacional, ya que el ingreso de los
hombres rurales es 2.32 veces más que el de las mujeres rurales; es decir, el ingreso de las
mujeres rurales es solo el 43% del de los hombres.
La persistencia de la brecha de ingresos, demuestra la baja remuneración de las mujeres
trabajadoras en ambas zonas y su desventaja remunerativa en todas las ramas de actividad.
Solo se advierte una relativa menor diferencia en comercio, restaurantes y hoteles, debido a la
mayor tradición femenina en estas ocupaciones.
La categoría ocupacional cruzada con ingresos, ratifica los diferenciales de ingresos entre
hombres y mujeres, y el predominio masculino en las categorías de obrero y empleado,
mostrando las dificultades de inserción de las mujeres en el trabajo asalariado. Curiosamente,
se registran mayores ingresos para las mujeres entre patrones y empleadores; pero menores
entre los cuenta propia, donde se encuentra algo más de los dos tercios de la población
femenina ocupada.
Las brechas intragenéricas también son notorias entre las mujeres, y el nivel educativo
aparece como factor que explica la ventaja de las mujeres en los estratos de mayores ingresos.
No obstante, ello no significa que obtienen una remuneración equivalente a su nivel
educativo.
La tendencia en sectores empresariales y semiempresariales en rubros de servicios, comercio,
manufactura es a sustituir trabajadores por trabajadoras por su menor remuneración.
Las brechas señaladas hacen que en la composición del ingreso de los hogares el peso mayor
provenga del trabajo asalariado, seguido por el de cuenta propia; así, los aportes al ingreso del
hogar según perceptores mantienen el varón adulto como principal aportante, lo que
contribuye a mantener las asimetrías en las relaciones al interior del hogar.
Cuadro 9
Composición del ingreso de los hogares 1989 – 2000
(en porcentajes)
Ingresos de trabajo
Asalariado
Empleadores
Cuenta propia
Transferencias
Renta de propiedad
Proporción
del
ingreso
aportado por
Jefes de hogar
Perceptores secundarios
Mujeres
Jóvenes de 15 a 24 años
Personas de 65 años y más

1989

1994

1999

43.2
8.1
40.3
3.4
5.1

42.6
19.6
23.9
9.7
4.2

45.7
8.1
30.2
10.0
6.0

68.5
18.6
28.6
9.5
2.4

69.1
22.8
29.4
10.3
2.2

67.8
21.1
31.5
12.0
2.3

Fuente CEPAL. Panorama Social. 2001- 2002

Adicionalmente, el ingreso promedio según idioma, identifica que las diferenciales de ingreso
a favor de los hombres, se da en todas las categorías de idiomas, con excepción de otros
nativos y extranjero.
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3.5. Condiciones de vida, pobreza y género
Contrariamente a sus objetivos explícitos, las políticas macroeconómicas no han reducido la
pobreza. La información oficial registra que 5 de los 8 millones de bolivianos son pobres, y la
mitad se encuentran en la miseria e indigencia (UDAPE: 2003). La pobreza es explicada por
la profunda desigualdad en los ingresos que caracteriza a Bolivia, cuya brecha es la más ancha
después de Brasil.
A pesar de las dificultades y mayor volatilidad del ingreso en relación al gasto, se estima que
el 70.4% de la población percibe un ingreso inferior al promedio nacional que es de $us 950,
y que el 45.5% tiene ingresos que no alcanzan a la mitad del promedio nacional. (CEPAL:
2003).
El bajo crecimiento y la actual crisis tienen efectos en la reducción del ingreso per cápita
(cayó de $us 1100 en 1998 a $us 900 en el 200228). Además, el crecimiento orientado hacia
ramas de actividad de alta productividad (hidrocarburos, sector financiero, transportes y
comunicaciones) solo emplea al 10% del total de ocupado/as. Algo más del 67% del empleo
se encuentra en el sector informal. (UDAPE: 2003), donde imperan los bajos ingresos, el
desempleo y el trabajo precario que son factores de incremento de la pobreza.
Es decir, no sólo es importante el crecimiento del PIB sino su composición. La contracción
del crecimiento de ramas de actividad como la manufactura, comercio, construcciones,
servicios, y el estancamiento de la agricultura ocasionan el aumento del desempleo y la mayor
presión hacia el sector informal (Ver anexos PIB).
La ampliación de la pobreza por el ajuste estructural la a convertido en el problema social y
público que está centrando la atención de los organismos multilaterales y sus
recomendaciones de políticas, al punto de constituir estas una condicionalidad en el marco del
Servicio Reforzado del Ajuste Estructural del FMI, que dio paso a la primera y segunda
versión del HIPC.
Desde 1992 se realizan esfuerzos de medición y mapeo de la pobreza para orientar las
políticas destinadas a su reducción en el marco del paradigma de desarrollo humano.
En este contexto, la relación pobreza – género se evidencia en los efectos del ajuste
estructural en la situación de las mujeres, en el mercado de trabajo y los ingresos, como se
vio, y en el reconocimiento de la feminización de la pobreza.
Esfuerzos de investigación muestran la situación diferenciada de hombres y mujeres en la
pobreza, a partir de asumir que el funcionamiento y estructura de los hogares no se
corresponde con unidades de intereses homogéneos. De allí que las mediciones de la pobreza
con el método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y de Línea de la Pobreza (LP),
impiden dar cuenta del género como riesgo de caer en la pobreza. Es decir, la pobreza no es
sólo la carencia y distancia para acceder a ingresos y satisfactores, sino también resultado de
relaciones de desigualdad y asimetrías de poder al interior de los hogares y en la esfera
pública.
Como entradas al problema se suman otras: la de capacidades, de exclusión social, la
participacionista y del capital social. Amartya Sen difiere de las posiciones de tomar solo el
ingreso como única medida del bienestar, e introduce la ausencia de agencia entendida como
libertad de los individuos para vivir una vida que permita la realización de sus
28
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potencialidades, como expresión de la misma. El enfoque de exclusión social explica la
pobreza por factores estructurales como exclusión de la participación, distribución,
oportunidades y recursos que agudizan las brechas de género. El enfoque participativo
enfatiza el empoderamiento como estrategia de salida de la pobreza; es decir, la acción de los
pobres sobre sí mismos. Mientras, el enfoque de los activos promueve el capital social como
factor importante en la reducción de la pobreza, y donde las mujeres tienen una presencia
preponderante.
Estos enfoques proporcionan nuevos insumos para abordar la pobreza y permiten visibilizar lo
común y lo diferente entre hombres y mujeres respecto a sus necesidades, a las formas de
encarar la pobreza, a los efectos de la misma, y a las formas específicas en que se experimenta
la pobreza en los diferentes momentos del ciclo de vida.
Pero, las líneas de mayor influencia en los análisis de la relación entre pobreza y género se
encuentran en la distribución de ingresos, en las dificultades de armonizar el trabajo
doméstico y reproductivo con el trabajo mercantil, los sesgos de género en el acceso a activos
como la tierra, servicios sociales básicos y sistemas de protección social. Otra línea
importante es la de distribución de los recursos públicos a través de los presupuestos públicos
aumentando su eficiencia y asegurando que las consecuencias del gasto público tiendan a
reducir las brechas de género y no a profundizarlas.29
Es también importante la cuestión del trabajo no remunerado de las mujeres, sobre todo en
épocas de crisis y de reestructuración económica, que permite a los hogares soportar la caída
de los ingresos y la sobrevivencia al transferirse el costo de la reproducción material y social a
las mujeres, a su trabajo en la producción no remunerada de bienes y servicios indispensables.
El 38.6% de la fuerza laboral femenina se encuentra en condición de aprendices y familiares
no remunerados con relación al 16.9% de los hombres. En el área rural, las mujeres
trabajadoras sin remuneración llegan aproximadamente al 75% de la PEA femenina, en los
hombres es del 29.8% (VM.: 2003).
Paralelamente, son precisamente las mujeres más pobres las que presentan mayores
dificultades para incorporarse al mercado de trabajo. Las dificultades para subsistir la
arrastran al trabajo mercantil no remunerado, como fase inmediata de enrolamiento laboral.
En relación a la jefatura de hogar, la mayor parte de hogares jefaturizados por mujeres se
encuentra en la categoría de indigentes. En esto hogares pobres, la independencia económica
de las mujeres reduce su vulnerabilidad, aunque asumir trabajo doméstico y trabajo
remunerado supone una sobrecarga laboral que intensifica las jornadas de trabajo de las
mujeres. Las estimaciones realizadas afirman que la pobreza se incrementaría en 10 puntos
porcentuales si no se contara con el aporte económico no remunerado de las mujeres, dado
que ellas se encuentran concentradas en el sector informal, como cuenta propia o sector
familiar, por la mayor flexibilidad para compatibilizar el trabajo mercantil y el no mercantil o
doméstico.
Entre los factores que concurren a agudizar la pobreza de las mujeres se encuentra:
 La

discriminación contra la mujer en el mercado de trabajo
 Desigualdad en la distribución de oportunidades
29

CEPAL, SERNAM, Departamento Nacional de Planeación de Colombia, UNIFEM, PNUD
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 La

desigual distribución de ingresos
 El acceso desigual a los recursos para la producción
 El acceso desigual a niveles superiores de educación y capacitación
 La calidad del empleo
 Factores socioculturales que reproducen las bases normativas e institucionales que
perpetúan la desigualdad y subordinación.
 Los sistemas de poder


Existen desafíos actuales para medir la pobreza considerando al género como factor de riesgo.
Entre ellos se encuentra la dificultad de medición del trabajo remunerado y no remunerado en
todos los sectores; y la medición del ingreso propio de hombres y mujeres.
La información disponible (NBI y Línea de la pobreza promedio entre 1999 - 2002) permite
afirmar que la pobreza en Bolivia supera al 60% de la población con variaciones según zonas,
alcanzando al 53% en zonas urbanas y hasta un 82% en las rurales, y tiene tendencia a subir.
Para las mujeres, la incidencia de pobreza es más pronunciada en el área rural, aunque las
diferencias entre ambos sexos no son significativas a causa del método de obtención de
información y de construcción del dato. Además, la incidencia de la pobreza es un fenómeno
tan extenso que afecta a más de la mitad de hombres y de mujeres (de cada diez, seis son
pobres). Si, además, se considera los bajos niveles de ingresos en general y las escasa
dotaciones de servicios, no es difícil entender que las brechas más pronunciadas se encuentren
en la polarización entre estratos socioeconómicos, zonas geográficas y no tanto por sexo.
Cuadro 10
Perfil de pobreza estimado por el método de línea
de pobreza 1997, 1999 y 2000
Año/Sexo
1997
Hombres
Mujeres
1999
Hombres
Mujeres
2000
Hombres
Mujeres
2001
Hombres
Mujeres

Incidencia
Pobreza

de

Incidencia
Pobreza
Extrema

de

Brecha
pobreza

de Severidad
Pobreza

62,7
63,8

37,5
38,2

33,1
33,7

22,2
22,5

61,2
63,1

35,1
36,7

29,9
31,3

18,4
19,5

65,9
65,9

39,2
40,3

33,7
34,4

21,5
22,3

63.57
64.43

36.59
37.46

de

Fuente: Encuesta de Hogares Medición de Condiciones de Vida, Noviembre 1999. Encuesta de Hogares
Medición de Condiciones de Vida, Noviembre 2000

Las mujeres en zonas urbanas son afectadas por la pobreza en un porcentaje levemente mayor
que los hombres (54.40% y 53.30%, respectivamente); mientras en las rurales es
abrumadoramente mayoritaria la población pobre de ambos sexos. En la medida que la
presencia masculina en el campo es mayoritaria, es relevante destacar la mayor incidencia de
pobreza en las mujeres (80% del total de hombres y 82 % de las mujeres) (Ver Anexo 9).
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Las poco significativas diferencias por sexo se mantienen cuando se mide la pobreza por
estratos socioeconómicos; sea entre aquellos con sólo hasta dos salarios mínimos (Bs. 800
mes) o en los tramos de hasta cuatro salarios mínimos (Bs. 1600). Es decir, el problema es
estructural y afecta a ambos sexos30.
Entre los afectados por estos bajos ingresos están principalmente trabajadores por cuenta
propia, trabajadores familiares y otros no remunerados. Ya se sabe que son mayormente
mujeres las que se encuentran concentradas entre los trabajadores no remunerados (familiares
y aprendices) y entre las trabajadoras del hogar. (VM: 2003).
Del mismo modo, la pobreza es más extendida entre las mujeres rurales en todos los
departamentos, exceptuando – curiosamente - las zonas rurales de Santa Cruz y Beni, donde
habrían más hombres pobres que mujeres; mientras la mayor pobreza femenina rural se
encuentra en Chuquisaca, Potosí, Oruro y Pando.
Cuadro 11
Indicadores de pobreza por sexo según piso ecológico 1999-2001
(en porcentaje)
Región

Altiplano
Hombre
Mujer
Valles
Hombre
Mujer
Llanos
Hombre
Mujer

1999
Incidencia

Incidencia
Extrema

2000
Incidencia

Incidencia
Extrema

2001
Incidencia

Incidencia
Extrema

68.48
70.30

51.12
54.49

71.24
71.27

49.27
50.77

67.06
67.73

41.80
41.89

64.79
65.93

44.08
45.56

69.08
68.01

40.84
39.79

65.14
65.70

38.71
38.91

48.27
49.50

27.75
26.29

55.51
54.67

23.65
24.57

57.17
58.30

27.39
28.08

Fuente: INE
Del planteamiento de reducción de la pobreza mediante el crecimiento económico dentro de la
liberalización del mercado, combinado con servicios de educación, salud y servicios básicos,
se está pasando ahora a estrategias de reducción de la pobreza en el marco conceptual de un
“crecimiento pro pobre” (UDAPE: 2003), cuyas líneas programáticas se están anclando en la
generación de empleo de emergencia; en la protección social a la población vulnerable; en el
acceso a activos como tierra (con severas dificultades para el saneamiento y la distribución)
que no afecta la distribución global de tierras; y la promoción de las microempresas bajo el
supuesto que pequeñas unidades de subsistencia con baja productividad y bajos ingresos
podrían convertirse en empresas rentables. Ello daría pie a alternativas de acceso a empleo e
ingresos. Las dos bases de generación de empleo serían promovidas por el Gobierno mediante
los empleos de emergencia (PLANE) y el autoempleo en las microempresas.
Educación y pobreza
Se establece que con niveles superiores educativos existen menores probabilidades de ser
pobre y, por tanto, para reducir la pobreza es necesario el ejercicio pleno de los derechos a la
educación como fuente del desarrollo de capacidades.

30

Viceministerio de la Mujer; 2003. .Análisis de Equidad de Género en Bolivia. 1992 – 2002. La Paz. Esta investigación
determina dos líneas de pobreza uno de dos salarios y otra de cuatro para medir la magnitud de la pobreza y su incidencia
entre hombres y mujeres.
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Las oportunidades normativas de educación son las mismas para hombres y mujeres, pero en
los hechos hay diferencia. Si bien en el ciclo primario se ha alcanzado una virtual paridad en
el área urbana y rural, las brechas son grandes en los niveles secundario, superior y técnico.
Por otro lado, aunque el acceso a educación no resuelve de inmediato el acceso al mercado,
está probado que las personas con restricciones educativas enfrentan dificultades para
competir al interior del conjunto de la oferta laboral, y son afectadas por la segmentación; tal
como ocurre con las mujeres de bajos niveles educativos y escasa calificación.
La Reforma Educativa incluyó entre sus objetivos la equidad de género y la igualdad de
oportunidades, desarrollándose en el sector medidas que han favorecido la inclusión de las
mujeres a la educación. Pero, se incrementó la demanda por educación sobre todo debido a
nuevas valoraciones sobre sus efectos de movilidad social.
Los principales logros educativos se encuentran en la casi paridad en la matrícula escolar, en
la disminución del analfabetismo de las mujeres. Persisten brechas entre hombres y mujeres
en el alfabetismo, en los niveles secundario y superior, y en la calidad entre educación urbana
y rural. Entre los indicadores más utilizados para medir la pobreza se encuentra el
analfabetismo, dado que la educación es considerada parte del capital humano.
La tasa de cobertura bruta de matriculación, en el periodo 1997 a 2001, muestra que la brecha
fue disminuyendo a nivel general, por el mayor acceso de las mujeres a la educación
primaria. En el ciclo inicial la brecha se habría ampliado, mientras en secundaria la
disminución fue lenta y prácticamente sin cambio.
Cuadro 12
Bolivia: diferencial de género en la tasa de cobertura bruta de matriculación por año 1997 y
2001
1997
1998
1999
2000
2001
TOTAL
-4.4
-3.61
-3.1
-2.92
-2.53
INICIAL
0.13
0.25
0.52
0.54
1.5
PRIMARIA -4.93
-3.89
-3.18
-2.92
-2.11
SECUNDA
RIA
-5.87
-5.27
-5.08
-5.03
-5.71
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes- Sistema de información Educativa- INE

Antecedentes familiares pueden explicar los niveles educativos actuales – más elevados de lo
que los ingresos pueden sostener – pues las familias pobres, sobre todo rurales, hacen
esfuerzos por invertir en educación con la ilusión de que sus hijo/as salgan de la pobreza a
partir de la asociación que hacen entre nivel educativo, ingresos y posibilidades de movilidad
social vía las migraciones. (Economía y Sociedad s.r.l.: 2002).
No obstante, la relación entre nivel educativo y estrato ocupacional, entre mayor grado de
instrucción, mayor probabilidad de una mejor inserción laboral y de trayectorias
ocupacionales, muestra que la participación laboral se incrementa en las mujeres sin
diferenciar el grado educativo ya que el perfil demandado en sectores de baja productividad y
remuneración no justifica elevados grados de educación. En general, la economía actual
demanda escasa educación; excepto para niveles superiores universitarios, en espacios donde
funcionan otros dispositivos discriminatorios como los étnico culturales, y de género.
Cuadro 13
Bolivia: Ciudades Capitales. Tasas de Participación por nivel educativo y sexo. 1992 y 2001
Nivel Educativo

1992

2001
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Total
Ninguno
Básico
Secundaria
Superior incompleto
Superior completo

Total

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

50.6
nd
43.8
52.7
63.1
82.9

62.4
nd
53.0
67.4
70.6
88.6

39.9
nd
36.1
37.0
56.0
71.5

60.9
53.7
54.0
63.3
65.5
84.3

67.7
65.5
59.1
71.3
70.2
88.6

54.7
51.0
49.9
54.9
60.2
79.3

Fuente: Escóbar, S.: 2003

3.6. Transformaciones en la familia
Se han producido cambios importantes en las familias por efectos de las macro políticas
referidas al mercado de trabajo y a los gastos. Ciertamente, esos los cambios en las familias
exceden los factores anteriores y se asocian con: a) las transformaciones productivas a nivel
nacional y mundial, la preminencia de los mercados, el crecimiento y marco de las relaciones
rural – urbanas; b) la modificación en la dinámica demográfica, urbanización acelerada,
aumento de la esperanza de vida, menores tasa de fecundidad, disminución del tamaño de la
familia que han modificado la estructura etárea; c) nuevas pautas de consumo y el aumento
del consumo de bienes y servicios; d) transformaciones en el mundo del trabajo y la
participación de las mujeres, cambios en las modalidades laborales, la informalidad y la
inestabilidad laboral; y e) el acceso masivo pero segmentado a bienes y servicios sociales.
(Arraigada, I.: 2001).
Estos cambios inciden en las relaciones y el orden de género, modificando los referentes
básicos sobre los que se sostenían las relaciones familiares que, ante las presiones culturales,
laborales y económicas para la reproducción familiar, asumen nuevas formas en su
organización y composición. Además se operan también cambios en la sexualidad, la
procreación y la convivencia, en el marco de nuevas organizaciones simbólicas que
configuran nuevos comportamientos. (Jelin, E.: 1998).
Todo lo anterior cambia roles asumidos por las mujeres, redefinidos por nuevos patrones de
su participación laboral y pública, promovida también por las políticas públicas.
a) Transformaciones demográficas
Entre los cambios demográficos más significativos se advierte la disminución de la tasa de
fecundidad y del tamaño de las familias que, en promedio, es de 5 miembros para 2001. La
esperanza de vida a nivel general aumenta en el periodo 1995 – 2000 de 60.39 años a 62.50
(de 58.77 a 60.84 años entre varones y de 62.8 a 64.25 años entre mujeres).
Asimismo, en la estructura de edades lo notable es la caída de la población de 0 a 14 años, el
incremento de la población de 20 a 24 años y de 40 a 44 años y más. Hay una concentración
de la población de 20 a 29 años en las zonas urbanas, mientras que en las rurales se da una
caída en este tramo a causa de la migración, y un incremento en la población de 45 años y
más, mayor en el área urbana.
Las migraciones rural - urbanas han generado un desplazamiento poblacional de magnitud,
revirtiéndose la tendencia fundamentalmente masculina de los flujos con el aumento notable
en la migración de las mujeres campesinas. El Censo del 2001 muestra este predominio
femenino en la migración rural – urbana, poniendo en dificultades el fenómeno de
“feminización” de la agricultura provocado por el anterior patrón migratorio con predominio
de varones. Si bien esa feminización se mantiene para tierras altas y en zonas con fuertes
restricciones agroecológicas, de condiciones y recursos productivos, existen otras zonas con
fuerte emisión de población femenina, tal como lo señalan los datos del Censo 2001.
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b) Tipos de familias
El rasgo de estos tiempos es la emergencia de una heterogeneidad de formas familiares. La
familia nuclear - otrora símbolo de modelo familiar - se está reduciendo para dar paso a la
emergencia de familias no tradicionales y hogares no familiares, impulsada por las
migraciones, nuevos estilos de vida, las exigencias del “desarrollo” y cambios del mercado
laboral. En el actual contexto de crisis, varias de sus expresiones como la pobreza, el
desempleo, la violencia intrafamiliar, la desintegración y la destradicionalización de la
familia, son también causas de esos cambios.
Las familias con un titular, hombre y jefe de familia, generador y proveedor de ingresos, se
encuentran en proceso de cambio, aunque su presencia es aún predominante (84% del total en
2001) incluyendo las relaciones de dominación y subordinación que se ejerce en la familia de
hombres hacia mujeres.
El proceso sostenido de incorporación de mujeres al empleo trae consigo diferentes
estrategias de organización familiar no exentas de conflictos familiares. El aumento de la
condición de perceptores de ingreso de ambos cónyuges es uno de los hechos relevantes. Del
total de mujeres trabajadoras según su estado civil, la mayoría son cónyuges y aportan el 30%
de los ingresos familiares como promedio. La ampliación de perceptores a otros miembros del
hogar, ha reorganizado internamente la distribución de cargas familiares y uso del tiempo.
Los cambios familiares tienen base también en el aumento de la separación y el divorcio de
los cónyuges, el aumento de madres adolescentes y solteras que deben enfrentar la
responsabilidad económica y de jefatura del hogar, dando lugar a familias monoparentales.
Estas transformaciones no han dejado intacta al área rural, donde la emergencia de familias
no tradicionales alcanza cifras cercanas a las urbanas a causa de la migración.
Cuadro 12
Tipología de hogares particulares por año y área
(en porcentajes)
Categoría
hogares
Familiares
No familiares
Total

de 1976
Total
88
12
100

1992
Urbano
88
12
100

Rural
89
11
100

Total
87
13
100

2001
Urbano
89
11
100

Rural
85
15
100

Total
85
16
100

Urbano
86
14
100

Rural
80
20
100

Fuente: VM. Análisis de Equidad de Género. 2003

En términos porcentuales, las familias biparentales con hijos siguen siendo predominantes,
pero con tendencia a disminuir. Las familias consanguíneas, conformada por parientes de
diverso grado y que no cuentan con la relación considerada básica de padre, madre e hijos, se
ha duplicado en la década. Asimismo se observa un incremento de las familias
monoparentales simples y compuestas, de 26.4% en 1992 a 30.4% en 2001, que se presenta
como un fenómeno urbano y básicamente resultado de la separación de los cónyuges,
viudedad y madresolterismo, base de la jefatura femenina.
c) Jefatura de hogar
Mientras la jefatura masculina de hogar sigue siendo predominante en las familias
biparentales simples y compuestas; la jefatura femenina se sustenta en las formas familiares
monoparentales simples y compuestas, o cuando hay ausencia definitiva del cónyuge. No
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obstante, hay una emergencia significativa de familias monoparentales con jefatura
masculina. En el caso de las familias consanguíneas la jefatura de hogar es asumida por
hombres y por mujeres, con una ligera diferencia que carga la responsabilidad a las mujeres.
En general, la jefatura femenina de hogar es el fenómeno emergente y en significativo
aumento (de 24% a 31% entre 1992 y 2001).

Cuadro 13
Tipologia de familias por sexo de la persona declarada como jefe de hogar y años. 1992 –
2001
(en porcentaje)
Tipología de familias

1992
hombre
25
33

mujer
75
67

total
100
100

Monoparental simple
Monoparental
compuesto
Biparental simple
98.8
1.2
100
Biparental compuesto
97.0
3.0
100
Consanguíneo
52.1
47,9
100
Total
77
23
100
Fuente: Datos. VM. Análisis Equidad de Género 2003

2001
hombre
22.1
32.0

mujer
77.9
78.0

total
100
100

95.0
94.8
52.9
70.5

5.0
5.2
47.1
29.5

100
100
100
100

La destradicionalización de las relaciones familiares (tránsito desde la estructura simbólica de
dependencia económica de la mujer respecto del hombre, a la valorización de las relaciones
conyugales, nueva racionalidad y libertad en las opciones), ha tenido efectos en el aumento de
las separaciones y divorcios. Aunque la mayoría de los y las jefas de hogar se declaran
casados o convivientes, es en la jefatura femenina donde se encuentran más mujeres
declaradas casadas. Las solteras y viudas tienen una presencia significativa entre las jefas de
aproximadamente el 20% en cada caso.
Otra tendencia significativa es el ascenso de hombres y mujeres solteras, que señalaría un
desplazamiento paulatino de la edad de emparejamiento, sobre todo en las ciudades. Por otro
lado, el emparejamiento por vía del concubinato se incrementa al 45%, lo que ocurre sobre
todo en parejas jóvenes de entre 15 a 24 años de edad. (VM: 2003).
En síntesis, los siguientes son los principales cambios experimentados en las relaciones
hombre – mujer como efecto de las políticas desarrolladas en la última década:
 Informalización

y segmentación laboral con efectos de exclusión social, donde el
trabajo es el eje central de integración social y subsistencia material involucrando
cada vez a más mujeres.
 Desigual distribución entre hombres y mujeres, agudizada por la fragmentación urbana
- rural.
 Pobreza dura de aquellos grupos que carecen de destrezas necesarias para acceder al
trabajo productivo, participar en el intercambio social y disponer de redes de apoyo y
recursos culturales, donde predominan las mujeres.
 Cambios en la estructura y composición familiar y mayor vulnerabilidad de las
familias al quedar cada vez más a cargo de uno solo de los cónyuges,
mayoritariamente mujeres.
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CAPITULO III. POLÍTICAS PÚBLICAS, MACROECONOMÍA Y GÉNERO
Los análisis precedente han mostrado un “sesgo masculino” de las políticas económicas
propias del PAE al promover que el adelgazamiento del Estado, la focalización de los
servicios públicos, la contracción del mercado de trabajo, y la reducción de los costos
privados de reproducción de la fuerza de trabajo se sustente con una mayor carga de las
estrategias de sobrevivencia familiar, con un mayor peso de la producción y mantenimiento
de las personas en forma no remunerada. La enorme carga de trabajo no remunerado ha
quedado bajo responsabilidad de las mujeres y, adicionalmente, ha focalizado en las mujeres
las tareas y responsabilidades familiares y comunales acentuando su rol tradicional de
organizadoras de la reproducción, del consumo cotidiano, de la sobrevivencia y el bienestar
de sus familias.
Por otro lado, se ha mostrado que quienes pagan los mayores costos sociales del ajuste son
los sectores de menores ingresos. Es decir que, además de los sesgos sexistas, las políticas
macroeconómicas han tenido también sesgos clasistas muy específicos. Dentro de los
sectores populares afectados negativamente con las políticas, las mujeres han cargado con los
mayores costos, poniendo en tensión su condicción de colchón amortiguador de la crisis y de
administradoras de la pobreza, a causa del carácter regresivo de las políticas y de los recortes
al gasto público global31.
Al mismo tiempo, se ha constatado que las mujeres se incorporaron expansivamente al
mercado de trabajo para generar y/o reforzar el ingreso familiar; lo que les ha sumado un
nuevo papel como proveedoras del ingreso familiar a los ya conocidos papeles de responsable
por la reproducción, subsistencia, consumo y trabajo comunitario.
La nueva realidad en los mercados de trabajo, caracterizada por la presencia casi paritaria de
las mujeres, no se puede ocultar ni opacar en las estadísticas a pesar de sus limitaciones; así,
la imagen y representación innegables de las mujeres como trabajadoras y productoras,
cuestionan hoy en día al sujeto masculino tomado como paradigma o agente universal de la
economía: el homus economicus. Ello plantea la necesidad de incorporar también – en
condiciones de paridad – al sujeto emergente en la economía como es la mulier economicus
(López; C.; 2002 y 2003), cuya inserción laboral no es precisamente expresión del uso de su
libertad para buscar posiciones maximizadoras de utilidades o beneficios.
Esta incorporación de hombres y mujeres como sujetos de los procesos económicos
mercantiles nos está colocando ante una encrucijada histórica, cuyas premisas nos obligan a
poner en remojo la división sexual del trabajo que asigna a hombres los espacios de la
producción en los mercados y a las mujeres los de la reproducción social en los hogares. Al
mismo tiempo, favorece el cuestionamiento de las políticas macroeconómicas por su claro
sesgo clasista y sexista al sustentar la acumulación de capitales con base en la desvalorización
del trabajo, desde dos perspectivas de argumentación.
Por un lado, desde sus significados profundos en relación con la distribución de ingresos,
recursos productivos y medios de vida a través de sus diferentes instrumentos que han
ahondado la desigualdad amplia y que, además, no reparan en los cambios mencionados ni en
que las instituciones y los agentes intermedios y primarios, o en los niveles meso y micro de

31

Fernández Poncela, Anna; 1995: “¿Tiene género la política social?”. En Vilas, Carlos (Editor); 1995; “Estado y políticas
sociales después del ajuste. Debates y alternativas”. UNAM – Nueva Sociedad. México.
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organización social, se comportan manteniendo el supuesto de exclusividad femenina por el
trabajo de reproducción social y sus consecuencias32.
Por otro, porque – sin ser a priori sesgadas por género – estas políticas contribuyen a reforzar
el sexismo al redistribuir las cargas de producción del sistema de necesidades de manera
inequitativa entre Estado, mercado, comunidad y familias. Además, por no considerar los
efectos que sobre los resultados mismos de las políticas tienen los comportamientos
diferenciados por género de hombres y mujeres como agentes económicos y sociales en los
niveles meso y micro. Y, finalmente, por ignorar las estructuras socioeconómicas sobre las
que actúan, bajo el supuesto que los agentes económicos específicos: propietarios,
trabajadores o productores son individuos autónomos que buscan maximizar sus ingresos
netos.
1. Hacia un nuevo paradigma de desarrollo inclusivo y equitativo
La doble argumentación tiene que ver también con la dual dimensión involucrada en la
construcción del género (político económica y cultural), y exige una aproximación estructural
a los problemas señalados –tanto los referidos a la desigualdad amplia como aquélla por
razones de género–, lo que es más que introducir eficientemente el enfoque de género en las
políticas macroeconómicsa en curso. Es decir, se trata de identificar los orígenes de las
desigualdades problemáticas antes que solamente de tratar sus manifestaciones.
En este sentido hay que pensar e iniciar el debate –en un horizonte de largo plazo o a nivel
estructural– acerca de:
 nuevas

políticas de desarrollo y gestión económicas orientadas a reducir las brechas
socioeconómicas y de género , y en cuyo interior se inscriban las
33
 políticas de corto y mediano plazo, o de coyuntura , entre las que se privilegian
aquéllas referidas a la hacienda pública y a las estrategias de reducción de la pobreza.
1.1. Las nuevas políticas de desarrollo y gestión económicas34
Es necesario introducir el debate acerca de estrategias de “desarrollo” entendido este como
proceso de transformación de los actuales parámetros de funcionamiento económico y social
que, sin desmerecer posibles beneficios de la apertura del mercado, se concentre más en los
esfuerzos hacia dentro. Es decir, se trata de pensar un crecimiento orientado al fortalecimiento
del mercado interno y a lograr beneficios hacia adentro del país. Este planteamiento se
sustenta en el creciente consenso en torno a que:
Hay que romper la idea de los modelos únicos de desarrollo; al contrario, ellos deben
corresponder a las realidades específicas de cada país, y a las reivindicaciones emergentes
en las frecuentes y masivas movilizaciones y conflictos sociales;
Es necesario que la acumulación y el subsecuente crecimiento de riqueza beneficien al
propio país y sus grupos poblacionales más castigados con las modalidades de
“estabilidad” de las variables macroeconómicas, y de los intentos de logro de la
competitividad;
32

Nos referimos a las restricciones que derivan para las mujeres de esa exclusividad en materia de acceso a recursos
productivos, económicos, sociales y políticos, sean ellos de carácter estructural o intermedios.
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Entendemos que los procesos estructurales – vinculados con los parámetros organizativos de la estructura económica – se
desarrollan mediante sucesivas coyunturas.

34

Para esta parte se han considerado diversos textos; entre los más importantes artículos y ensayos de Cecilia López escritos
entre 2000 y 2003, presentaciones de Horst Grebe L. y algunas consideraciones de J. Stiglitz en su libro sobre el malestar
en la globalización.
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La inversión extranjera directa parece haberse agotado sin lograr transformaciones
productivas, mientras la deuda externa sigue creciendo y ahogando las posibilidades de
inversión interna;
El escaso dinamismo logrado con las exportaciones en el país - cuyo desempeño ha sido
errático, sin ninguna estrategia visible y sustentado en concesiones o preferencias
arancelarias antes que en la demanda externa propiamente tal – pone por el piso la tesis de
que las exportaciones son el único o principal motor del crecimiento; y
A causa de lo anterior es necesario mirar al mercado interno como espacio prioritario para
la generación de riqueza y acumulación, en actividades con capacidad de eslabonamiento
de la economía como requisito para construir la llamada “base ancha” de crecimiento.
En consideración a lo anterior, las nuevas políticas de desarrollo y gestión económicas
deberían orientarse a:
a) Construir una nueva estrategia nacional de desarrollo
Existe actualmente en el país, el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) del
país (UDAPE: 2003), cuya elaboración parte del reconocimiento que el país vive un
“momento de inflexión” que no solo exige enfrentar la crisis económica sino “reorientar el
modelo de desarrollo” en torno a las Metas del Milenio y a la ampliación del “pacto
democrático”.
Para lograr estos propósitos, el actual PGDES se plantea políticas con énfasis en tres ejes
estratégicos: desarrollo productivo, desarrollo humano, institucional, medioambiental y de
recursos naturales.
Desde nuestra perspectiva, este Plan debe complementarse con las siguientes líneas
estratégicas:
Identificar una matriz productiva que – definida por claras prelaciones sectoriales
y frentes productivos críticos para construir eslabonamientos básicos entre sí y con
capacidad de generación de empleo – responda a demandas internas y externas, y en la
cual se tome en cuenta la necesidad de ruptura de segregaciones ocupacionales por
género.
Fomentar de manera decidida con políticas públicas macro económicas y sociales
la nueva matriz productiva, la que puede tener una base importante en las actuales
cadenas productivas priorizadas para promover el desarrollo agroindustrial, considerando
la creación de condiciones para la participación sin sesgos de las mujeres.
Con base en lo anterior, definir políticas de largo plazo para recuperar el ahorro e
inversión internos a partir del desarrollo de una capacidad de retención del excedente
(Reformas a los marcos normativos de las políticas fiscales y las referidas a la
capitalización).
Políticas distributivas que garanticen el acceso a activos productivos (tierra y capital,
principalmente) mediante reformas estructurales
que – además de la necesaria
redistribución interclasista a favor de los sectores de trabajadores - también ofrezca a las
mujeres igual acceso, dado su condición de sujeto económico; y que modifiquen los
actuales balances de poder.
b) Construir un nuevo “contrato social” (“pacto democrático” según el PGDES)
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Resulta fundamental que la promoción de la nueva matriz productiva y las transformaciones
productivas subsecuentes desarrollen un nuevo concepto de productividad y competitividad
que supere sus actuales sesgos economicistas y su fuerte anclaje en la reducción de los costos
laborales por medio de la desvalorización del trabajo, reforzada por la masiva presencia de
mujeres en el mercado de trabajo. Este enfoque de la competitividad no considera la demanda
interna – urbana y rural – como base del desarrollo productivo; y si bien el PGDES35 avanza
en esta dirección, no están claras las políticas laborales, de empleo y para mejorar el ingreso
monetario.
Al romper el enfoque de oferta que predomina actualmente, para incorporar el de la demanda,
es necesario romper también con la idea de lograr ventajas competitivas fundadas en bajos
salarios e ingresos laborales, no solo por su fragilidad a largo plazo dado su efecto o
externalidad de extensión de la pobreza (disfuncional al mundo globalizado y a la propia
acumulación capitalista) , sino por su naturaleza absolutamente injusta.
Las líneas estratégicas en esta dirección se vinculan con:
Recuperar el concepto de “pleno empleo” o “trabajo decente”, basado en el principio de
“democracia económica”, como instrumento redistributivo que supere su actual
constricción a las políticas sociales que actúan básicamente sobre efectos y con carácter
compensatorio. Además, hay que considerar por igual la capacidad laboral de mujeres y
hombres.
Es importante que la mayor productividad y competitividad no se traduzcan en reducción
del empleo o de salarios; a la vez, que las orientaciones al uso intensivo de mano de obra
no tengan consecuencias en reducción de los niveles de ingresos, ni para hombres ni para
mujeres.
El trabajo en sus diversas formas (empleo y auto empleo o auto ocupación) debe
constituir la principal fuente de integración y cohesión social, sobre la que se restablezcan
los derechos sociales básicos, sobre todo de seguridad de corto y largo plazo, como única
forma genuina de reducir los conflictos sociales y dinamizar la inversión.
c) Remontar el “sesgo masculino” de las políticas
Es absolutamente necesario trabajar un nuevo concepto de eficiencia que evite que sea –
como lo es actualmente – producto de transferencia de costos desde el Estado o los mercados
hacia la esfera de la reproducción o de los hogares; y que, con base en el concepto de
“eficiencia social”36 deje de lado la idea de la ilimitada flexibilidad de trabajo de las mujeres o
su actual sobre – utilización.
En este sentido, además de la necesaria inclusión por la vía del gasto e inversión estatales en
recursos humanos y productividad (capital humano o dotaciones personales, innovaciones
tecnológicas), en infraestructura (para garantizar acceso), se requieren estrategias y políticas
de reformas institucionales para lograr equidad en costos de transacción.
Esto requiere una macroeconomía nueva que sustituya al crecimiento por desarrollo inclusivo
e igualitario, que incorpore la equidad como valor que merezca las mayores inversiones
35

En su componente de Desarrollo Humano, el PGDES plantea mejorar los componentes del ingreso social: educación y
salud, principalmente.

36

Introducido ya en el marco de las reformas de segunda generación.
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nuevas distribuciones de ingreso y la riqueza) y que, aprovechando las externalidades
positivas ofrecidas por la gente (participación) en los procesos de toma de decisiones,
modifique el balance de poder con un nuevo diseño estatal.
Desde la igualdad de género, es necesario que las políticas macro dejen de lado los
supuestos explícitos de la teoría económica y, al contrario, identifiquen las circunstancias y
motivaciones de los agentes económicos influidos por relaciones de género, obligaciones
familiares y otras que se despliegan en los comportamientos en los mercados como en la
familia. Pero, también, se requiere que las políticas sean vistas como resultado de decisiones
subjetivas y no del “libre mercado”, como condición para cambiar y salir del supuesto que
los mercados no discriminan.
Es decir, se requiere de políticas que, al mismo tiempo que toman en cuenta las realidades,
apunten a desestructurar los dispositivos sexistas que se activan y funcionan en los niveles
meso y micro, mediante el uso más estratégico de las finanzas públicas y el alivio a la
pobreza, además de las reformas a las normas y reglas formales e informales discriminatorias.
En este marco de cambios requeridos en los niveles meso y micro, las líneas estratégicas se
refieren a:
Crear condiciones de igualdad para compartir el trabajo doméstico y/o para alivianar su
carga en las mujeres, socializando sus costos mediante la reorientación de la inversión y
gasto públicos, toda vez que actualmente la “mano de obra distribuida por toda la
economía es un bien público parcialmente gratuito”37 (Palmer, I.: 1998) o subsidiado por
el trabajo doméstico.
Promover medidas que generen condiciones para tomar decisiones conjuntas entre los
miembros de los hogares, y para lograr a su interior una distribución equitativa de los
recursos e ingresos.
Eliminar las barreras legales e institucionales que bloquean la participación económica de
las mujeres en los mercados, en igualdad de condiciones, e introducir un sistema de
incentivos para los agentes económicos (empresarios) que innoven al respecto.
Ofrecer a las mujeres condiciones para igual acceso a recursos económicos y sociales, a
partir de la toma de conciencia acerca de la desigualdad en la distribución de los mismos
por razones de género y de poder económico y político, sea en los mercados formales
como informales, y considerando de manera prioritaria el precio del trabajo (salarios o
ingresos laborales).
Revisar con cuidado los “mercados de factores”, particularmente el de tierra y créditos
para evitar su acaparamiento y que se conviertan en mecanismos de exacción de ingresos
por medio de la tasa de interés antes que de redistribución o subsidios de corto plazo,
respectivamente.
2. Políticas para la coyuntura
Como se dijo, los cambios estructurales pueden alcanzarse mediante políticas de coyuntura
que promuevan cambios para el corto, mediano y largo plazo. Al ser la macroeconomía un
campo nuevo para introducir objetivos de igualdad de género, se plantea priorizar acciones
destinadas inicialmente al análisis de las consecuencias de género en relación con los
instrumentos de las políticas macroeconómicas en curso:
37

Su remuneración monetaria en el mercado solo tiene fines de mantenimiento; el Estado remunera un salario social con
mínima educación y salud, mientras el resto de necesidades es cubierta con el trabajo en la producción de bienes y
servicios en los hogares.
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2.1. Políticas de hacienda pública
Es importante dar continuidad a los análisis de los presupuestos intentando abarcar la
combinación de los gastos y los ingresos que lo producen en el marco del presupuesto
plurianual, que propone el PGDES, y la gestión fiscal descentralizada. Dado la no neutralidad
de las políticas macroeconómicas en términos sociales y génericos, existe la imperiosa
necesidad de someter a análisis profundo a las políticas fiscales (impositivas y tarifarias)
como a las de gasto públicos, puesto que – como fuera señalado – detrás de ellas existen
criterios de justicia social predominantes en la asignación y redistribución de los ingresos.
Por otra parte, se ha mencionado también que a través de las políticas de gastos puede
instrumentarse la conciliación de la vida familiar y la laboral; es decir, puede con ellas
contribuirse a deconstruir los sesgos de género en los niveles meso y micro.
En materia de análisis:
Realizar análisis sobre los efectos de las políticas fiscales y las de gastos tanto ex – ante
como ex – post, considerando las externalidades posibles sobre todo en materia de trabajo
no remunerado referido al cuidado, como las específicas de género. Se necesita someter a
estos análisis el conocimiento de la incidencia de las actuales políticas y como incidirán
las propuestas de reforma impositiva y de gastos en los sistema de género y viceversa,
como pueden éstos influir en el logro de sus objetivos.
Elaborar una check list que permita conocer a qué grupos se beneficia, cuánto se gasta y
en qué, cómo y a través de cuáles instituciones serán provistos los servicios, entre otros
aspectos a considerar (Cagatay, N.; 1998).
Conocer las tarifas para usuarios y usuarias en relación con la prestación de servicios
básicos a los hogares, tales como saneamiento básico, agua, luz, gas, transporte; del
mismo modo que a cuáles grupos y por qué vía o mecanismos serán otorgados subsidios.
Del mismo modo, deben revisarse las tarifas o costes que se pagan por servicios públicos
de salud y educación, cuyo financiamiento se ha vuelto mixto a pesar de las normas
legales y preceptos de gratuidad.
En materia de información:
Dar continuidad a los esfuerzos de desagregación por sexo de la información estadística, y de
generación de nuevas informaciones que permitan mostrar, por un lado, las diferencias en el
uso del tiempo y del trabajo no remunerado, a objeto de visualizar la dinámica de las
transferencias de costos a la esfera de la reproducción, o los intercambios (trade – offs) que
las mujeres enfrentan en la distribución de su tiempo entre trabajo remunerado y no
remunerado; y, por otro, y dar cuenta de las trayectorias distintas de hombres y mujeres en los
niveles meso y micro.
En materia de gastos públicos, los ejes o líneas de acción estratégicas pasan por:
Considerar como base fundamental de la desestructuración de la división sexual del
trabajo a la re-socialización de parte de los costos de reproducción de la fuerza de trabajo
presente y futura. En esta perspectiva, es imprescindible considerar las posibilidades de
reorientación de la redistribución del gasto social de manera de:
Restituir como bien común el cuidado de los preescolares y los adultos mayores, mediante
la promoción de la creación de guarderías para los y las trabajadoras con hijos pequeños
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que se encuentran en el sector formal e informal; y ampliación del seguro de vejez con la
generación de instituciones de cuidado para la tercera edad.
Dar seguimiento y promover el cuidado institucionalizado de los niños y niñas mediante la
extensión de la implementación del programa de educación inicial bajo tuición de la
Reforma Educativa.
Extender el análisis de la ciudadanía desde sus dimensiones políticas hacia los valores que
legitiman las instituciones y prácticas sociales, mediante la conexión de beneficios
sociales de carácter redistributivo, como la educación (sobre todo en el nivel secundario y
técnico superior), salud y vivienda con carácter universal en el marco de los “mínimos
sociales” necesarios para el conjunto de la población independientemente de su categoría
ocupacional.
Priorizar la revisión del sistema de seguridad social y sus reformas como imperativo
presente para construir una sociedad más democrática, a través de la postulación de una
idea de igualdad que remonte la actual fragmentación de la ciudadanía y la ruptura de todo
sentido solidario.
En cuanto a las políticas fiscales, vale la pena reiterar las siguientes líneas estratégicas:
Revisar las tarifas de los servicios básicos prestados por instituciones de gestión públicas a
los hogares y la comunidad, como parte de las políticas de obtención de ingresos fiscales.
En el ámbito de los mercados de crédito, revisar las tasas de interés bancarias y de las
instituciones financieras vinculadas con las micro finanzas, sobre las que ya existe
importante evidencia de prácticas exaccivas nada redistributivas.
Iniciar un proceso de análisis de las características de los tributos directos y también
indirectos en términos de sus efectos diferenciados por género.
En materia de políticas de inversión pública, es necesario poner atención a lo siguiente:
Proseguir con la elaboración de normas de equidad como criterios de elegibilidad de los
proyectos de inversión pública, rescatando los avances en proyectos vinculados con
desarrollo rural y transferencia de tecnologías.
Priorizar la inversión pública destinada al fomento genuino de las actividades productivas
de carácter manufacturero, industrialización de las actividades agropecuarias, de turismo y
servicios, cuidando que la incorporación de las mujeres en obras de infraestructura y
servicios (como electrificación rural, gas domiciliario, transporte, mejoramiento de
carreteras y caminos, etc.) garantice condiciones para una participación que considere o
aliviana sus responsabilidades familiares.
2.2. Políticas de reducción de la pobreza
La Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) se ha convertido en la política
básica estructuradora del PGDES; lo que la vuelve central para el análisis de género. En la
EBRP existen tres políticas centrales:
de reactivación económica combinada con la generación de empleo y mejoramiento de
ingresos, mediante los llamados pactos productivos;
de apoyo a la producción con la promoción de servicios educativos y de salud, mediante
los pactos sociales; y
de promoción de la co-responsabilidad en la gestión y nuevas formas de relación entre
instituciones públicas y privadas, mediante los pactos institucionales que impulsen nuevos
patrones de gestión compartida.
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En su elaboración se ha considerado la necesidad de incorporar criterios de equidad de género
en el alcance de sus políticas. No obstante, parecen necesarias algunas consideraciones
adicionales sobre todo referidas a las causas generadoras de la pobreza en el país:
desvalorización del trabajo, formas de explotación del trabajo, incluido el no remunerado, el
limitado acceso a medios productivos, y las restricciones al empleo pleno.
En lo que sigue, se hacen algunas recomendaciones de acciones adicionales.
a) En cuanto a los pactos productivos
Hay necesidad de hacer frente a la desvalorización del trabajo en general y de las mujeres en
particular a causa de su discriminación en el mercado de trabajo, al desplazamiento de las
empresas hacia la contratación de mujeres como estrategia de abaratamiento de costos de
mano de obra, y a la precarización de las condiciones laborales; lo que implica no solo
objetivos cuantitativos en relación con la generación de más empleos, sino también resultados
cualitativos que valoren el trabajo como mecanismo de integración y acceso a beneficios.
En este sentido, hay que trabajar en los siguientes ejes estratégicos para políticas laborales:
Salario mínimo nacional
Poner a discusión el actual salario mínimo nacional en términos monetarios, cuyo nivel ha
dejado de ser un referente para convertirse en el techo del salario nominal en empleos de
“ancha base”. El hecho que el salario pagado por el PLANE (a mujeres
mayoritariamente) –en el marco de las redes de seguridad o protección para los grupos
vulnerables- y el de las trabajadoras del hogar se encuentren por debajo del salario
mínimo nacional da pié para que los salarios a pagarse a los nuevos contratados se
queden en ese techo.
Establecer la relación entre el salario mínimo nacional y el salario estimado como umbral
adecuado para medir la pobreza38, la que vinculada con los miembros del hogar que
trabajen – excluyendo a los menores – proporciona los parámetros necesarios para regular
los niveles del salario mínimo.
Considerar un salario mínimo nominal para empleos regulares y estables y los de
emergencia o corto plazo (protección social transitoria), en la medida que el PLANE
tiende a prolongarse en el marco de la reactivación productiva.
Establecer la obligatoriedad de pago de igual salario para hombres y mujeres en las
contrataciones nuevas que demande la estrategia productiva de la nueva EBRP.
Promover la profesionalización del trabajo doméstico remunerado mediante la
capacitación de las trabajadoras y tecnificación de las tareas domésticas como vía de
valorizar el trabajo doméstico y propender al logro de responsabilidades compartidas entre
hombres y mujeres.
Ingresos laborales mínimos
Se trata de los ingresos asociados a los emprendimientos independientes urbanos y rurales
(MyPEs en la EBRP), donde la desvalorización del trabajo se da principalmente por medio de
mecanismos de exacción de ingresos vía: precios bajos, altas tasas de interés y tributos.

38

En ambos casos considerando los satisfactores de necesidades que se adquieren en los mercados.
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Diseñar políticas de crédito orientadas al fomento de la actividad productiva en general y
de pequeña escala en particular, que incorporen disminución de garantías exigidas.
Regular las tasas de interés del crédito otorgado por instituciones de microfinanza para
las MyPEs, igualándolas al menos a las tasas de interés de la banca comercial, como
condición para evitar el empobrecimiento de los microempresarios y promover su
crecimiento.
Regular los precios de los productos originados en MyPEs urbanas y rurales dedicadas a
la agropecuaria, comercio y la manufactura, sobre todo de aquéllas involucradas en las
cadenas nacionales y locales priorizadas.
Establecer un régimen especial de tributación para las y los microempresarios
productivos.
Contratación, promoción y remuneración equitativa
Identificar un sistema de incentivos que pueda ser de carácter fiscal para los empleadores
que promuevan la creación directa de empleos y den iguales oportunidades a hombres y
mujeres en la contratación, promoción y correspondiente remuneración; estableciendo
sanciones para los empleadores que incumplan esas disposiciones, a través de la
actualización de la función de las inspectorías del Ministerio del Trabajo, y priorizando las
ramas de actividad vinculadas con los eslabones de las cadenas productivas.
Instalar en el Ministerio de Trabajo un espacio de resguardo a los objetivos de equidad de
género en la gestión de políticas laborales, y promueva la actualización de los Convenios
Internacionales de la OIT que la favorecen (Convenios 100, 103, 111, 156 y 183).
Garantizar la productividad y promoción de las mujeres en el trabajo mediante su acceso
equitativo a los programas de capacitación en planta o en otras instituciones.
Acceso a recursos productivos y mercados
Introducir la transitoriedad del carácter productivo de la vivienda promoviendo la
construcción de infraestructura productiva (instalaciones o recintos propios para la
producción), con vista al mejoramiento de la calidad de vida de los micro y pequeños
productores y al acceso de las mujeres al mercado en condiciones menos precarias.
Mejorar la difusión de las informaciones acerca de los servicios de apoyo a las MyPEs,
sobre todo dirigidos a las mujeres.
Garantizar el acceso de productores rurales, hombres y mujeres, a nuevas dotaciones de
tierra.
Establecer normas que garanticen el acceso equitativo de hombres y mujeres en los
sistemas de capacitación laboral y productiva, incluyendo programas que coadyuven la
adaptación a la modernización de sus emprendimientos dado su carácter de subsistencia
en la mayor parte de los mismos.
Estudiar sistemas de subsidios para resolver “cuellos de botella” en materia de
productividad y competitividad de las MyPEs involucradas en las cadenas productivas.
Mejorar los sistemas de información sobre mercados y créditos de largo plazo para
participar en mejores condiciones en la comercialización de productos, tendiendo a la
creación de redes de comercialización sin intermediarios.
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Estudiar tasas arancelarias que protejan la producción nacional de las unidades de pequeña
escala, principalmente rurales, para fortalecer su aporte al mercado nacional y lograr una
mejor articulación con la producción industrial nacional.
Promover campañas para consumir productos nacionales y regular o frenar el
contrabando, sobre todo de aquellos productos generados por MyPEs de concentración de
mujeres.
Encadenamientos productivos
Identificar el carácter de las relaciones entre los actores de los distintos eslabones de las
cadenas de producción a objeto de asegurar el carácter redistributivo a su interior con base
en regulaciones explícitas, evitando “cadenas de subcontratación” que precaricen los
niveles inferiores a favor de los superiores.
Analizar los niveles y modalidades de inserción laboral, productiva y económica de las
mujeres en las cadenas priorizadas, para identificar las ventajas y/o desventajas de su
ubicación, los beneficios y pérdidas económicos y no económicos.
Fomentar la “verticalización” de la micro y pequeña producción agrícola como base de su
transformación hacia delante (agroindustrialización), facilitando medios productivos,
tecnologías necesarias, capacitación técnica, su asociatividad y la comercialización de los
productos.
b) En materia de pactos sociales
Además de las políticas sociales concentradas en dotación de capital humano (educación y
salud) es necesario incluir políticas relativas al cuidado como un bien público, y otras que
alivien la sobrecarga de trabajo de las mujeres y debiliten la fijación a roles prescritos por
razones de género.
Re – socialización del cuidado, principalmente de la niñez
Promover políticas de gasto público para proveer bienes comunes como el cuidado de la
niñez preescolar y la vejez, previa apertura del debate en torno a los bienes a ser
protegidos y a bienes públicos a ser provistos por el Estado, como vía para compatibilizar
producción y reproducción.
Proveer servicios de cuidado de la niñez preescolar, sobre todo para mujeres solas jefas de
hogar de zonas periurbanas y rurales.
Estudiar nuevas modalidades de sistemas de protección que involucren a trabajadores
asalariados e independientes.
Ampliar los servicios de salud y previsión social de la población trabajadora
Incluir en las políticas de salud públicas una visión amplia de la salud de las mujeres que
remonten su restricción a la protección de la procreación bajo una concepción sexista.
Redimensionar los sistemas de seguridad social a objeto que los y las trabajadoras en sus
diferentes categorías ocupacionales puedan acceder a los mismos.
Fortalecer los sistemas de capacitación técnica
Incorporar en los programas de capacitación laboral las técnicas del trabajo doméstico, y
educación alternativa para mujeres trabajadoras y productoras, principalmente.
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c) Con relación a los pactos institucionales
A fin de promover relaciones horizontales entre los diferentes actores involucrados en los
pactos sociales y productivos, es importante fortalecer la capacidad de auto – representación
de demandas y gestión de las mismas, conjugando sus dimensiones económicas y de
reconocimiento.
Identidad y organizaciones más fuertes
Fortalecer con criterios de género el liderazgo y la participación de las trabajadoras en las
organizaciones laborales sindicales, de productoras u otras, poniendo énfasis en el
potenciamiento de su presencia y la auto - representación de sus reivindicaciones y
derechos específicos, y el cumplimiento de las políticas consensuadas en el marco de la
EBRP.
Promover alianzas entre las mujeres y hombres trabajadores y productores en situación de
pobreza para impulsar conjuntamente sus demandas en torno al mejoramiento de ingresos,
capacidades técnicas, productivas, acceso a recursos productivos; y como garantía para
hacer avanzar las demandas de equidad en las plataformas de las organizaciones laborales
en general.
Impulsar entre trabajadores y empleadores la identificación de modalidades para proteger
la función social de la maternidad, con base en discusiones amplias al interior de las
organizaciones laborales y empresariales acerca de los determinantes de género en la
discriminación de las mujeres y su relativo empobrecimiento.
Promover – entre las trabajadoras independientes - la creación de consorcios o
asociaciones de producción y comercialización, que permitan modificar la escala de
producción para favorecer la transformación productiva y fortalecer sus vínculos con los
mercados.
Desarrollar procesos de sensibilización y capacitación en temas de género a los otros
actores económicos privados (empresarios) y aquéllos involucrados en las instituciones
públicas en sus distintos niveles territoriales.
d) Legislación, marcos normativos e información
Reformas a la legislación laboral y maternidad
Reformar la Ley General de Trabajo en torno a las prohibiciones de trabajo de las mujeres
en determinadas ocupaciones, muchas de ellas involucradas en las oportunidades de
empleo que brindan las políticas productivas de la nueva EBRP.
Promover el reconocimiento de la maternidad como función social que merece protección
por parte del gobierno y los empleadores, utilizando para ello los estudios que establecen
su bajo efecto en los costos laborales.
Reformar el Código de Familia en lo relativo a la sujeción de las mujeres a la voluntad
masculina en torno al ejercicio de su derecho al trabajo en los mercados.
Introducir reformas legales en el Código de Comercio y las políticas arancelarias a fin de
generar un marco normativo comercial nacional e internacional favorable a la promoción
y transformación productiva previstas en los objetivos de la EBRP.
Sistemas de información
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Mejorar los sistemas de información estadísticos sobre la situación de los géneros en el
mercado de trabajo, en la salud y la educación.
Impulsar la creación de instrumentos para recopilar información sobre usos del tiempo,
cuidando las diferentes características urbanas y rurales.
Promover la incorporación de criterios de género en la medición de la pobreza.
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SEGUNDA PARTE

GÉNERO Y GESTIÓN PÚBLICA: DESAFÍOS PARA SU
TRANSVERSALIZACIÓN

Mila Reynolds Brun
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CAPÍTULO 1. MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA
GESTIÓN PÚBLICA EN BOLIVIA
¿De qué modo los mecanismos de gestión pública pueden coadyuvar los esfuerzos por
reorientar las políticas de desarrollo y gestión económica y aquéllas de coyuntura
garantizando equidad de género?
¿Cómo aprovechar los nuevos instrumentos de gestión de políticas públicas fundados en
los acuerdos públicos, privados y mixtos (pactos institucionales), diseñados para
garantizar la ejecución de las políticas económicas y sociales concernientes a la EBRP,
a favor de la equidad de género en el marco del actual modelo reformado de gestión
pública?
¿En qué medida las despolitización de esferas estratégicas de gestión y el
fortalecimiento de la participación ciudadana, involucrados en los pactos institucionales,
los pre – diálogos productivo y social, y el Diálogo Nacional pueden coadyuvar la
introducción del debate sobre equidad de género en las políticas macroeconómicas?
Las repuestas no son fáciles, pues no se trata solo de instalar el tema de equidad en los
sitios necesarios de los mecanismos institucionales de gestión, sino también de saber
qué y cómo instalarlo en el marco de los debates, decisiones o reformas a las políticas
en curso.
Con todo, es importante empezar conociendo qué ha ocurrido en el país en materia de
reforma de la administración y gestión públicas, y qué significan –en este nuevo marco
institucional- los pre – diálogos descentralizados y el diálogo nacional como
oportunidades para aproximar la equidad de género a las políticas públicas en general y
económicas en particular.
La reforma del Estado boliviano en los noventa se orientó a la modernización de la
administración del sector público: a ver cómo define, organiza y operativiza sus
competencias y capacidades, y gestiona sus recursos financieros y humanos en sus
distintos niveles territoriales.
Fue a inicios de los noventa que se promulga la Ley Sistema de Administración
Financiera y Control Gubernamental (SAFCO), norma marco que define los principios,
conceptos y criterios técnicos para el funcionamiento integrado de los sistemas de
administración y control gubernamentales en relación con los sistema de planificación e
inversión pública. De manera continua se da en la década de los noventas la
reorganización del Poder Ejecutivo (1993) con la Ley de Ministerios1 y las Leyes de
Organización del Poder Ejecutivo2; la Ley de Participación Popular de 1994 (LPP); la
reforma a la Constitución Política del Estado de 1994 y la de Descentralización
1

2

El inicio del manejo de políticas de carácter integral se da en el año 1993 con la promulgación de la Ley de
Ministerios del Poder Ejecutivo (Ley 1493). En esta Ley se crea el Ministerio de Desarrollo Humano, el mismo que
representó un claro intento de articular distintos sectores que tienen que ver con el desarrollo, la formación, el
bienestar y calidad de vida de las personas. Entre éstos se encontraban temas relacionados con salud, educación,
vivienda, participación popular, y por primera vez se incorpora la temática de género a través de la creación de la
Subsecretaría de Asuntos de Género.
Se promulgan dos Leyes de Organización del Poder Ejecutivo que corresponden a dos gestiones de gobierno
diferentes, la primera durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez Ley 1997-2002 (Ley 1788) y la segunda en el
gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada 2003 (Ley 2446).
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Administrativa de 1995 (LDA); las normas de Sistema de Regulación Sectorial (1994) y
el Proyecto de Reforma Institucional (1997), como principales instrumentos de la
reforma de la estructura del Estado boliviano y de los instrumentos de gestión pública.
El objetivo principal apunta a una mayor eficacia y eficiencia de la administración
pública y a la promoción de la institucionalización de la participación ciudadana. Sin
embargo, los avances normativos han afrontado muchos problemas en su aplicación,
pues se han limitado al enfoque gerencial en la administración del Estado. (Anexo 10)
La perspectiva de género ha sido incorporado explícitamente en algunos de estos
dispositivos legales (LPP y Ley de Organización del Poder Ejecutivo LOPE), abriendo
un espacio institucional específico para su tratamiento en la estructura del Poder
Ejecutivo central y descentralizado. Además de hacerlo de manera transversal en
algunas cuestiones como la participación popular en la propia planificación – gestión.
Desde su creación en 1.993, el organismo gubernamental de género ha mantenido sus
principales funciones en el ámbito normativo, a pesar de acompañar de manera
operativa el proceso de reformas del Estado, sobre todo en materia de descentralización
política y administrativa. No obstante, los logros en esta materia se circunscriben a las
reformas del marco sin que ello se haya traducido en una transversalización del enfoque
de género en las políticas públicas, por sus escasas posibilidades de participar e incidir
en los espacios de definición de políticas y de gestión pública.
A continuación se describe la estructura de la actual administración en sus diferentes
niveles, las reformas y avances en su modernización que, en conjunto, posibilitan
visualizar los espacios desde donde se debería impulsar los principios de equidad de
género en las políticas y en la gestión pública en sus diferentes niveles territoriales.
1.

Administración Central

Según la Constitución Política del Estado (CPE) son dos los niveles de gobierno
autónomo: nacional y municipal, y tres niveles de administración pública: nacional o
central, departamental y municipal. Mientras la soberanía es ejercida por delegación a
los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el gobierno departamental se ejerce bajo
un régimen de descentralización administrativa no autónomo que constituye solo un
nivel desconcentrado en Prefecturas del gobierno central.
Por ley [Ley de Organización del Poder Ejecutivo 2446 (LOPE)]3, los Ministerios
centrales tienen las funciones “normativas” de formulación de políticas, de tuición
sobre instituciones y empresas públicas, y órganos de regulación y supervisión (Anexo
11, mientras la ejecución se delega a los organismos descentralizados y
departamentales. Asimismo, por la Ley de Participación Popular, los municipios definen
sus políticas y ejecutan una parte importante de las inversiones públicas en
infraestructura y servicios de acuerdo a sus competencias.
Es decir, la organización gubernamental o del poder ejecutivo tiene una base
sustancialmente normativa - procedimental y de estructura jerárquica vertical

3

Ley 2446 de 19 de marzo de 2003. Se expresa en organigramas, funciones, procedimientos y otras disposiciones que,

según la actual Ley LOPE y decretos reglamentarios conforman un Poder Ejecutivo central con 13 carteras
ministeriales (Anexo 12).
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descentralizada y participativa, que se organiza y funciona según diversas disposiciones
legales.4 Y 5 (Anexo 12).
Las decisiones de políticas se toman en el Consejo de Gabinete, instancia donde se
aprueban las principales políticas y se coordinan las acciones del Poder Ejecutivo6.
Mientras que el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONAPES) es la
instancia superior de coordinación y concertación de acciones económicas y sociales;
está conformado por los Ministros de Estado7 y los Viceministros de Coordinación
Gubernamental (VCG), Planificación, Inversión Pública y de Financiamiento Externo
(VIPFE)8. Este Consejo tiene el apoyo técnico de la Unidad de Análisis de Políticas
Sociales y Económicas (UDAPE) que tiene a su cargo el análisis de anteproyectos de
ley y proyectos de decreto supremo y, principalmente, de las estrategias y políticas de
desarrollo económico y social, emitiendo informes sobre su viabilidad, sostenibilidad
fiscal, soporte institucional y su compatibilidad con el Plan General de Desarrollo
Económico y Social del Gobierno (PGDES)9.

Instancias de decisiones de Políticas
de
Consejo
Gabinete

de

Presidente
República
Ministros
Estado

de

la

de

Min. Presidencia

CONAPES
VCG
UDAPE

VIPFE

Fuente: Elaboración propia

4

Se expresa en organigramas, funciones, procedimientos y otras disposiciones que, según la actual Ley LOPE y
decretos reglamentarios conforman un Poder Ejecutivo central con 13 carteras ministeriales (Anexo 12), como en
los D.S 26973 de 27 de marzo de 2003 Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo y D.S. 27215 de
19 de octubre de 2003 promulgado por el nuevo presidente de la República Carlos Mesa.

5

Ministros de Estado: Relaciones Exteriores y Culto, Presidencia, Gobierno, Defensa Nacional, Hacienda, Desarrollo Sostenible,
Desarrollo Económico, Servicios y Obras Públicas, Minería e Hidrocarburos, Educación, Salud y Deportes, Trabajo, Asuntos
Campesinos y Agropecuarios y dos Ministros sin cartera: Asuntos indígenas y pueblos originarios y, Participación Popular (D.S.
27215).

6

Con la participación de los Ministros de Estado y el Presidente de la República.

7

Integrado por: el Ministro de la Presidencia (Preside por ausencia o delegación del Presidente de la República), Ministro de
Hacienda, Ministro de Desarrollo Sostenible, Ministro de Desarrollo Económico, Ministro de Servicios y Obras Públicas,
Ministro de Educación, Ministro de Salud y Deportes, Ministro de Trabajo, Ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios,
Ministro de Minería e Hidrocarburos y los Ministros sin Cartera de Participación Popular y Asuntos indígenas y pueblos
originarios (Art. 2, D.S. 26973 de marzo de 2003).

8

quienes participan en el marco del ejercicio de sus funciones con voz pero sin voto.
Ibidem, Art. 4. UDAPE de acuerdo al D.S. 26973 reglamento a la Ley LOPE depende del Ministerio de la Presidencia (Art. 12).

9
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Es decir, la UDAPE constituye un espacio privilegiado para introducir criterios de
equidad de género a la hora de analizar la consistencia política y técnica de las políticas
económicas y sociales globales.
2. Administración departamental y municipal
Según las leyes de Participación Popular y de Descentralización Administrativa, el
modelo de gestión es descentralizado y participativo; actúa mediante transferencia y
delegación de atribuciones técnico administrativas a las Prefecturas bajo los principios
de subsidiariedad y complementariedad. El gobierno departamental refleja la
organización multisectorial de ministerios y servicios públicos nacionales, y es
administrado por un Prefecto designado por el Presidente de la República. Para
garantizar la participación cuenta con un Consejo Departamental, órgano colegiado de
consulta constituido con base en la representación ciudadana. Esta se origina en los
Concejos Municipales de cada provincia, y su función es el control y fiscalización de
las acciones del Prefecto, y la conexión de las políticas departamentales con las
municipales.
En el nivel municipal, es el Gobierno Municipal el que, bajo el principio de autonomía
con relación al gobierno central10, impulsa políticas de desarrollo local en el marco de
su jurisdicción y competencias.
La estructura administrativa descentralizada se observa en el siguiente cuadro.

Estructura Administrativa de Prefecturas
Gobierno Central

Funciones
Normativas

Gobierno
Central

Funciones
Operativas

Prefecturas
Consejo
Dptal.

Municipios

Prefecturas
Consejo
Dptal.

Municipios

Prefecturas
Consejo
Dptal.

Gobierno
Local

Municipios

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, la Ley de Municipalidades, abre escenarios plurales y democráticos de
debate y toma de decisiones, de diseño y ejecución de políticas que impulsan, desde una
10

La autonomía Municipal consiste en la potestad normativa, fiscalizadora ejecutiva, administrativa y técnica ejercida por el
Gobierno Municipal en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias establecidas por Ley. Para mayor detalle
consultar los artículos de 3 y 4 de LDM (Ley de Municipalidades No. 2028) y los artículos 1,2,3 de LDA.
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perspectiva participativa, el desarrollo humano, la promoción del crecimiento
económico y la integración social de sus habitantes, como objetivos.
Resulta igualmente un espacio institucional importante para el análisis de género.
2.

Normativa para la Administración y la Gestión Pública

Tradicionalmente, Bolivia tiende a una excesiva creación de normas – contradictorias y
repetitivas - que hacen engorrosa y demorada la gestión, y que provocan una suerte de
enmarañamiento legislativo e incertidumbres procedimentales en la función del
Estado. Con todo, existe la normativa base de organización de la administración
pública (Ley SAFCO) que se expresa en sistemas de gestión y que está complementada
por el Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN), el Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP), y el reciente Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión
Pública por Resultados (SISER)11.
Así, la Ley SAFCO12 es la principal articuladora de los sistemas de administración y
control gubernamentales con los de planificación e inversión pública, de tal modo que, a
través de la integración de sus sistemas y las relaciones funcionales entre los mismos,
procura asegurar eficiencia, eficacia y economía en el logro de los objetivos
institucionales, pues establece como objetivos:
a) programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente
de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas,
los programas, la prestación de servicios y los proyectos del Sector Público;
b) disponer de información útil, oportuna y confiable que asegure la razonabilidad
de los informes y estados financieros;
c) lograr que los servidores públicos, sin distinción de jerarquía, asuma plena
responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se
destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la
forma y resultado de su aplicación; y
d) desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el
manejo incorrecto de los recursos del Estado.
Para ello se organizan ocho sistemas que garanticen, a su vez, tres funciones centrales
que se desarrollan en forma sucesiva y que brindan la posibilidad de acciones
correctivas y reorientación de decisiones en función de los resultados esperados 13. (Ver
Cuadro siguiente).

11

Dentro las estrategias de Reforma Institucional aplicadas durante la gestión 1997-2002, se ha creado el SISER (D.S. 26255, julio
de 2001) con la finalidad de promover la gestión por resultados y el ejercicio del control social. A pesar que este sistema no se
encuentran articulado a los otros (razón por la cual no se lo desarrollará en este documento con mayor detalle), consideramos que
puede promover un mejor desarrollo y funcionamiento de la gestión pública.
12
Ley 1178, SAFCO de julio de 1990.
13

La responsabilidad por la función pública se encuentra establecida en el D.S. 23318-A complementaria a la Ley
SAFCO, la misma que establece cuatro tipos de responsabilidad: Civil, Penal, Ejecutiva y Administrativa.
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Para la programación de Para la ejecución
actividades
actividades

de Para el Control de la
gestión

Programación
Operaciones (SPO)

de Administración de Personal Integrado por:
(SAP)
Control
Interno
y
Organización
Administración de Bienes y Control
Externo
Administrativa (SOA)
Servicios (SABS)
Posterior (SCI)
Presupuesto (SP)

Tesorería y Crédito Público
Contabilidad
(STCP)

Integrada

De manera esquemática, las operaciones se inician con el Sistema Nacional de
Planificación (SISPLAN) el que entrega los Planes de Desarrollo y Programas de
mediano y largo plazo -elaborados por las instituciones públicas en los tres niveles de
administración- para la programación de operaciones anuales, la Inversión Pública, el
presupuesto y el control. El Sistema de Programación Operativa (SPO) proporciona los
planes operativos anuales a los demás sistemas para organizar las entidades, regular la
contratación de bienes y servicios, determinar la inversión pública, apoyar al
presupuesto y el control gubernamental. Por su parte, el Sistema de Organización
Administrativa (SOA) define los requerimientos de organización de personal en función
a los objetivos definidos en el SPO. Ello conduce al Sistema de Presupuesto (SP) a la
elaboración de presupuestos hasta su aprobación en el Congreso. El Sistema de Control
Gubernamental (SCG) recibe insumos para el control tanto interno como externo.
Finalmente, el Sistema de Tesorería, Crédito Público y Contabilidad coordinan entre sí
para asegurar las necesidades de recursos y llevar un registro adecuado que es entregada
al Sistema de Control.
Las relaciones entre los sistemas se presentan en el siguiente cuadro.

Relación de los Sistemas de la Administración
Pública
SISPLAN

Sist. Programación
de Operaciones

Sist. Admin. de
Bienes y Servicios
Sist. Organización
Administrativa

Sist. Presupuesto

Sist. Control
Gubernamental

Sist. Admin. de
Personal
SNIP

Sist. Tesorería
Crédito Público
Fuente: Elaboración propia

Sist. Contabilidad
Integrada
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Los objetivos de desarrollo y políticas en los tres niveles territoriales, definidos por el
SISPLAN, permiten asignar los recursos públicos de manera ordenada para su logro.
Para concretar la planificación participativa y descentralizada, cada nivel elabora sus
propios planes de desarrollo de manera coordinada y recogiendo la demanda social. Este
carácter participativo se hace efectivo sobre todo en el Plan de Desarrollo
Departamental Económico y Social (PDDES), y el Plan de Desarrollo Municipal
(PDM)14.
El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) establece las normas, instrumentos y
procedimientos comunes, en estrecha relación con el SISPLAN. Es mediante estos
instrumentos que las entidades públicas se relacionan y coordinan entre sí para
formular, evaluar, priorizar, financiar y ejecutar los proyectos planificados, con el
propósito de lograr una eficiente asignación de recursos públicos, maximizando los
beneficios socioeconómicos y proporcionando criterios y parámetros para la
formulación, co-financiamiento, evaluación y ejecución de proyectos.
La Ley SAFCO establece órganos rectores para cada sistema de gestión, que emiten
normas y reglamentos, evalúan y compatibilizan, ejercen vigilancia e integran toda la
información generada15. El Ministerio de Hacienda es responsable de ocho de los diez
sistemas de gestión, mientras que el Ministerio de Desarrollo Sostenible es responsable
del SISPLAN, y la Contraloría General de la República del Control Gubernamental.

Órgano Rector
Ministerio
Hacienda

Sistemas
de Sistema Nacional de Inversión Pública
Siete Sistemas de Administración y Control
(SAFCO):
SPO, SOA, SP, SAP
SABS, STCP, SCI

Ministerio
de Sistema
Nacional
Desarrollo Sostenible (SISPLAN)
Contraloría General Sistema de
de
la
República (SAFCO):
(CGR)
SCG

de

Administración

Planificación
y

Control

Fuente: Elaboración propia

14

Hasta el momento se han elaborado dos procesos de planificación, 1993-1997 y 1997-2002, los que han traducido principalmente
los planes de gobierno definidos en cada gestión de gobierno. Esta situación no ha promovido procesos participativos en la
elaboración de la planificación.

15

Art. 20, Ley SAFCO
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3.

Avances y retrocesos en la modernización de la gestión pública

Las reformas institucionales impulsadas en los noventa establecen los mecanismos para
una administración esencialmente técnica, eficiente y no protagónica (Moscoso; 1994),
a partir de una concepción de manejo sistémico y de administración integrada. Es decir,
articula los sistemas de administración y control con los de planificación e inversión
pública, dando coherencia al accionar de las instituciones públicas.
Adicionalmente, con el auspicio del Banco Mundial y otros organismos de cooperación
internacional, en los últimos cinco años se ha impulsado el Programa de Modernización
del Sector Público, que incluye el Proyecto de Reforma Institucional (PRI), cuyos
resultados más importantes han sido los siguientes16:
a) Carrera Administrativa, con la promulgación del Estatuto del Funcionario
Público, el funcionamiento de la Superintendencia de Servicio Civil y la
implementación de la carrera administrativa y reestructuración organizacional en
los Ministerios de Agricultura, Vivienda y Educación;
b) Transparencia, a través de una declaración jurada de bienes y rentas, de carácter
obligatorio para todos los servidores públicos;
c) Reforma Institucional, en tres instituciones públicas: Aduana Nacional, Servicio
Nacional de Caminos y Servicio de Impuestos Nacionales, con la designación de
sus directores por el Congreso; y,
d) Implementación del Sistema Integrado de Gestión y Modernización
Administrativa (SIGMA) en 25 instituciones de la administración central y 4 de
la descentralizada.
Con todo, la modernización de la Administración Pública no se muestra aun como una
política de Estado; ella sigue sometida a constantes cambios de prioridades cada vez
que hay rotación de autoridades o nuevos acuerdos políticos para la “gobernabilidad”.
Los logros institucionales y de implementación de los sistemas de gestión no han sido
los suficientes pues, al parecer, la promulgación de la ley SAFCO - factor central para
la modernización del Estado- no ha logrado encarnar en ideas y prácticas al interior de
las instituciones del Estado. A ello se suma el retraso y lentitud en la toma de
decisiones, en la emisión de reglamentos de implementación necesarios. Se observa
que, en los organismos donde los sistemas están formalmente instalados, no han
cambiado las prácticas reales; y la escasez de información sobre diversos aspectos
(insumos, objetivos, resultados y productos) dificulta verificar su cumplimiento y, aun
más, dificulta la intención de hacer a los gerentes y organismos responsables del
desempeño por la función pública. (Banco Mundial: 2000).
Una investigación sobre la aplicación y resultados de la Ley SAFCO 17 identifica varios
problemas adicionales en la gestión pública, relacionados con la falta de planificación
16

17

Este proyecto, que a la fecha se encuentra en su segunda fase de implementación, busca mejorar la efectividad, eficiencia y
transparencia de la administración pública boliviana con el objeto de fortalecer la capacidad de implementar programas de
desarrollo económico y social para combatir la pobreza. Si bien el PRI fue concebido como una política de gobierno para la
reforma de las instituciones públicas, existe la posibilidad de un giro en las prioridades en la modernización de la administración
y gestión en función a los cambios que puedan darse en la nueva gestión de gobierno y de los resultados de la Asamblea
Constituyente.
Trabajo de Tesis elaborado por estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés “Aplicación y Resultados de la Ley 1178 –
SAFCO en la Administración Central del Estado Boliviano”, 2002.
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estratégica, insuficiente conocimiento de la Ley SAFCO y de su manejo procedimental,
ingerencia política y ausencia de cultura organizacional, entre otros.
Similares dificultades se dan también en el SISPLAN, el SINP y el Sistema de
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) 18, impidiendo
su articulación con los sistemas de Administración y Control. Si bien hasta la fecha se
han desarrollado dos procesos de planificación que han derivado en planes de desarrollo
en los tres niveles territoriales de gobierno; no obstante, no existen evaluaciones sobre
sus resultados, procesos participativos en los niveles locales, y su incidencia en las
políticas macro. Es más, todavía es notoria la influencia de los planes nacionales sobre
los municipales, lo que imprime un carácter vertical a la planificación que se traduce en
un modelo de definición de políticas de “arriba hacia abajo” (Top-down).
4.

Limitaciones en la modernización de la Administración Pública

La lentitud en la modernización el Estado y la gestión pública tienen un entorno
complejo y particularidades propias de la sociedad y democracia bolivianas; ello ha
limitado su implementación y frenado los avances y afianzamiento de las reformas
institucionales. Sin duda, esta experiencia deja lecciones aprendidas a mirar a la hora de
proseguir la modernización de la administración pública, y que advierten sobre los
problemas específicos que la han limitado.
 A diferencia de otros países, en Bolivia la modernización ha seguido un camino
errático, alejado de aquellos que pautan el tránsito desde una etapa patrimonial
hacia otra gerencial, con una fase burocrática de por medio. Como muchos
países de Latinoamérica, en Bolivia se han introducido reformas de corte
gerencial (gestión orientada al desempeño y resultados) y burocrático (que
establece procesos estandarizados y jerárquicos), en una Administración que
todavía mantiene rasgos patrimonialistas y donde el clientelismo político ejerce
todavía gran influencia.
 Las características institucionales de la Administración Pública revelan un alto
grado de informalidad burocrática que rige el comportamiento de los individuos,
que se refleja en el incumplimiento de procedimientos administrativos formales,
en la corrupción y baja capacidad técnica que, en conjunto, influyen el
desempeño de las instituciones públicas19.
 Un alto nivel de politización de la Administración Pública en Bolivia, producto
de un sistema de gobierno que requiere de la coalición de diversos partidos
políticos para gobernar20.

18

Hasta la fecha no se ha dado una rendición de cuentas continua de cara a la sociedad sobre el logro de objetivos de
parte de las instituciones públicas, salvo algunas publicaciones en medios de prensa esporádicos.

19

Estas debilidades han sido identificadas tanto en el análisis de la situación institucional y de gobernabilidad en Bolivia (Banco
Mundial, 2000), como en los análisis de situación de los Viceministerios en el proceso de reingeniería del Ministerio de
Desarrollo Sostenible explicado más adelante.
20
La Constitución Política del Estado establece un sistema de elecciones generales donde el Presidente de la República es elegido
por sufragio directo y con mayoría absoluta de votos (50 + 1). En razón de la existencia de varios partidos políticos representantes
de una población con características étnicas y culturales diversas, los resultados electorales suelen estar divididos y por lo tanto se
recurren a alianzas políticas que permitan una “gobernabilidad”. Esto ha redundado en un cuoteo político del poder ejecutivo que
favorece el clientelismo. A pesar de los arraigado de estos procedimiento, es posible que puedan darse cambios como resultado de
la “apartidización” propuesta por el nuevo presidente de la república, Carlos Mesa.

82

 El parlamento, instancia clásica de la representación territorial, ha sido rebasado
por la participación de actores emergentes que demandan su integración en la
toma de decisiones, el ejercicio del control ciudadano, y la implementación de
políticas que satisfagan sus necesidades particulares, las de regiones y grupos
marginados. Como ejemplos, están los resultados de las elecciones de 2002 y
los conflictos cada vez más recurrentes, que expresan el cambio de fuerzas
políticas 21 a favor de la auto-representación de los movimientos populares.
 A pesar del sistema de planificación y leyes que promueven la participación
ciudadana, las demandas de la población siguen fuera de las decisiones
adoptadas de políticas. Las prioridades del PGDES todavía son el reflejo de la
agenda gubernamental y no así de la agenda sistémica emergente de las
demandas sociales. 22
Por estas razones, las reformas legales para la modernización de la administración y
gestión públicas no son suficientes. Es necesario prestar atención a los consensos o
discensos emergentes del conflicto político y social (IIG: 2002). Asimismo, la
preeminencia de una lógica “eficientista-económica”23 en la modernización privilegia la
competencia, la racionalidad instrumental y la reducción de costos como sinónimo de
eficiencia, sin considerar otros factores como la falta de institucionalidad, el
clientelismo político y los intereses de actores al interior de las organizaciones.
Además, se debe compatibilizar las reformas con la realidad cultural diversa del país,
superando la discriminación étnica y de género, las prácticas discrecionales y otras
características que promueven la existencia de una marcada informalidad institucional24,
además del enfoque mecanicista que atraviesa la modernización, entendido
simplemente como dotación de instrumentos de gestión operativa. Para el caso de
Bolivia, ello se ha evidenciado en la escasa aplicación de las normas y en la tendencia a
su uso puramente instrumental por parte de los servidores públicos.
Finalmente, es necesario reconocer los recursos humanos como factor clave en el
logro de objetivos institucionales. Este reconocimiento puede ser visto desde dos
perspectivas: a) como servidores públicos ubicados en diferentes niveles de la
estructura del Estado, que representan la parte “cualitativa” de las reformas por su
responsabilidad en la generación del servicio público; y b) como ciudadanía activa, cuya
participación es parte integrante e indisoluble de la gestión pública, la planificación,
implementación y evaluación de las políticas.
Ello demanda nuevos elementos dentro de la gestión que ayuden a entenderla no sólo
como instrumento operativo sino también en su acercamiento y la satisfacción de las
necesidades de la población. Se trata de incorporar enfoques organizacionales a las

21

Estos nuevos actores representados por dirigentes campesinos y cocaleros que en un primera etapa han generado varios conflictos
sociales en su lucha por mejores condiciones de vida, han logrado conformar nuevos partidos políticos con un buen resultado
(similar en votación en algunos casos a los partidos tradicionales) en las elecciones generales del 2002 que se expresa en una
importante presencia de representantes en las cámaras de senadores y diputados. En las últimas elecciones 34 representantes del
MAS (Movimiento al Socialismo) y otros pequeños de la oposición se encuentran en la Cámara de Diputados en relación al
principal partido de gobierno /MNR que tiene 36 representantes y 8 en Senadores en relación con 11 del MNR (Ardaya:
2003:57)
22
Otro ejemplo se da en el diseño anterior de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) que recoge parcialmente
lo establecido en el Diálogo Nacional. Para mayor información ver la Evaluación del Diálogo Nacional de 2000 (PNUD, 2002).
23
El término “eficientista – económico” fue utilizado en razón a la lógica instrumental imperante en la modernización del Estado
por Álvaro Ramírez, Secretario Ejecutivo del Programa de modernización de la Gestión Pública en Chile (2002).
24
Recomendaciones para la implementación del PRI en su segunda fase.
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lógicas internas de funcionamiento de las instituciones, y el cuestionamiento sobre el
valor público25, la participación ciudadana y principios de equidad de género.
5.

La institucionalización del enfoque de género en las políticas y gestión públicas

Las políticas de género han registrado importantes avances en la última década, sin
embargo no han podido revertir las desigualdades e inequidades de género, como
tampoco se han convertido en políticas de genuina responsabilidad gubernamental (VM:
2003). De manera coincidente, se considera que los mayores logros del Viceministerio
de la Mujer (VM) han sido la visualización de las demandas de las mujeres y la
promulgación de normas para promover la integración del enfoque de género en las
políticas públicas; logros posibles por la influencia de tres factores decisivos en el
agendamiento de género en las políticas públicas: la normativa internacional en torno a
la equidad de género; las demandas de las organizaciones nacionales de mujeres ; y el
financiamiento externo vía la cooperación internacional26.
El proceso de institucionalización de los asuntos de género en el Estado comienza en
1993 con la creación de un organismo público en la estructura del Gobierno (la ex Subsecretaría de Asuntos de Género), que formó parte de la Secretaría Nacional de
Asuntos Étnicos, Género y Generacionales dependiente del Ministerio de Desarrollo
Humano. Su primer periodo de gestión gubernamental, 1993 – 1997, tuvo gran
importancia al incorporar en la agenda pública el problema de la exclusión de grupos
humanos fundada en la diferencia de sexo, edad y étnica (VAGFF: 2002).
En el segundo periodo, de 1997 - 2002, con la reforma del Poder Ejecutivo se reubica al
organismo de asuntos de género (Dirección de Asuntos de Género/DAG) en un tercer
nivel jerárquico al depender del Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y
Familia, esta vez en el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (MDSP). El
carácter técnico de la DAG no le permitió establecer relaciones cruzadas al interior del
MDSP, dificultando su capacidad de influencia e incidencia en el Poder Ejecutivo.
Finalmente, para el periodo 2002 - 2007, los asuntos de género vuelven a ser
reubicados; primero en el Viceministerio de la Mujer del nuevo Ministerio de Asuntos
Campesinos, Indígenas, Género y Generacional27, y luego nuevamente en el Ministerio
de Desarrollo Sostenible.
A pesar de sus constantes cambios en la estructura del Poder Ejecutivo, se puede decir
que hubo un importante avance normativo con la incorporación de criterios de equidad
de género en varias normas legales28 y la promulgación de leyes específicas como la
Ley contra la Violencia en la Familia o Doméstica. Por su parte, el Decreto Supremo de
“Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres” y de “Aplicación de las políticas
25

La propuesta del valor público ha sido desarrollada por Mark Moore (1998) en su intención de proporcionar una estrategia
corporativa aplicada al sector público. El enfoque utilizado promueve a un análisis imaginativos del entorno en el que se busquen
propósitos que generen valor , entendido como aquellos deseos y percepciones de los individuos que son considerados como
valiosos al momento de recibir un servicio público, y por lo tanto llevar a cabo innovaciones dentro de sus organizaciones.

26

Para mayor detalle sobre los avances de género, ver “Análisis de Equidad de Género: 1992 – 2002” del Viceministerio de la
Mujer.

27

Esto ha colocado al organismo rector de género dentro de una lógica de grupo vulnerable y de “excluidos” limitando su influencia
en las principales esferas de decisión política y desconociendo el aporte de las mujeres como actoras del desarrollo.

28

Leyes de Participación Popular, Municipalidades, Reformas a la Constitución Política del Estado (1997), entre
otras.
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nacionales de equidad de género” (Anexo 13), establecen la obligatoriedad de los
Ministros por la ejecución y cumplimiento de las normas de equidad establecidas en el
Plan Nacional de Equidad de Género, para sus especificas competencias.
Sin embargo, es difícil afirmar que estas normas se expresen en la transversalización del
enfoque de género en las políticas públicas, y mucho menos en las económicas. Al
contrario, se advierte escasa voluntad política al respecto, falta de posicionamiento y
liderazgo del VM, alta rotación de personal a nivel de autoridades principales y del
personal técnico que han disminuido la capacidad técnica y de influencia política. A
continuación se enumeran algunos de los problemas principales que ha confrontado el
Viceministerio de la Mujer29:
Ausencia de una “estrategia de género” como proyecto nacional (se han
elaborado ocho planes de género en tres gestiones de gobierno),
Escasa influencia en la definición de políticas
Falta de correspondencia entre prioridades de políticas del VM y las
políticas de gobierno definidas en el PGDES, las establecidas en la
EBRP, las políticas macro económicas y las sectoriales,
Identificación de las cuestiones de género con lo social, dejando de lado
sus dimensiones económicas y políticas,
Falta de claridad sobre sus competencias especialmente normativas y
también operativas,
Ruptura en los flujos de coordinación con los niveles de decisión en las
relaciones verticales de Gobierno (Gobierno Central, Prefecturas y
Municipios), y
Fragilidad en la capacidad técnica general y de gestión interna.

3.1.

Ámbito de acción de los Asuntos de Género y el Viceministerio
la Mujer

Pese a las dificultades anotadas, el discurso estatal de género ha permanecido en la
agenda pública, lo que es una señal importante para continuar con los esfuerzos de
transversalización del enfoque de género en las políticas. No se puede afirmar que esta
permanencia responda a una genuina voluntad e interés estatales en relación al tema;
parece, por el contrario, derivar del interés y disposición de apoyo económico por parte
de la cooperación internacional y de una cierta presión política de organizaciones de la
sociedad civil, en torno a demandas específicas.
Considerando el debate actual sobre los términos de la relación del género con el Estado
y con la economía, es necesario (re)plantear el rol del VM y redimensionar
conceptualmente los alcances de las cuestiones de género en relación a esos vínculos, el
significado de las políticas desde una nueva mirada al desarrollo sostenible, la
naturaleza de los conflictos y demandas actuales de “refundación” o reorientación de las
reformas en el país. Sin estas reflexiones, reconceptualizaciones e interpretaciones a las
29

Estos problemas fueron expuestos en el trabajo de elaboración del Marco Estratégico, Políticas y Estructura del actual
Viceministerio de la Mujer (Reynolds, 2003).
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estrategias de desarrollo y políticas globales, estamos frente a una mera declaración. La
mera permanencia del VM en la estructura del Poder Ejecutivo, solo puede derivar en
una inercia conceptual, práctica e inclusive institucional con el riesgo no solo de
consolidarse en el discurso de lo “políticamente correcto”, sino de agravar la
subordinación enraizada en el género.
Después de una década de trabajo, las atribuciones del organismo rector de género se
mantienen en esencia en el ámbito normativo, de formulación de políticas para la
transversalización del enfoque de género con base en el discurso de igualdad de
oportunidades. A diferencia de la pasada gestión de gobierno, el VM ahora se ubica en
el segundo nivel jerárquico en la estructura de gobierno y en el marco conceptual del
quehacer del ministerio de desarrollo sostenible. Esto le permite abarcar cuatro ámbitos
de acción: económico, social, medio ambiental y el político institucional; otorgándole
mayores márgenes para su transversalización, relacionamiento y coordinación de
políticas con los Viceministerios que componen el MDS30 y con otras instituciones
públicas.
La actual concepción del desarrollo sostenible pone énfasis importante en la equidad,
posibilitando la elaboración de normas y criterios de equidad de género en cada uno de
los ámbitos de su competencia. Este proceso ha dado lugar a una discusión31 que
muestra que es posible incidir en un concepto de equidad social desde lo específico de
la equidad de género, dándole a la concepción del desarrollo nuevas dimensiones que
abran espacios fundamentales para el trabajo del Viceministerio de la Mujer.
Por ejemplo, en el actual planteamiento de desarrollo sostenible, la equidad en la
dimensión económica hace referencia a la generación de valor agregado e ingresos que
puedan distribuir sus beneficios equitativamente a partir de criterios de reorganización
de la producción. En su dimensión social, el énfasis se sitúa en la equidad, entendida
como oportunidades de acceso a recursos y beneficios del desarrollo, como
reconocimiento de la diversidad cultural, superación de todo tipo de discriminaciones e
inclusión social mediante el respeto a las diferencias de género, generacional y étnicas.
La dimensión política – institucional enfatiza la calidad de las instituciones, el
desarrollo de procesos transparentes de gestión pública y por resultados, la
profundización de la descentralización, la participación de la sociedad en la toma de
decisiones sobre las visiones de desarrollo, y la institucionalización de pactos
productivos, sociales e institucionales, que marcan un cambio en la concepción del
ciudadano/a considerado no como sujeto pasivo sino como miembro activo en la esfera
pública. Finalmente, la dimensión ambiental enfatiza el logro de una gestión ambiental
con base en un enfoque ecosistémico, de manejo sostenible y aprovechamiento integral
de los recursos naturales; además de la generación de una conciencia y compromiso
ciudadano para proteger su medio ambiente y preservar los recursos naturales. Esta
última dimensión, está poco trabajada desde el enfoque de género en el país.

30

Forman parte actualmente del MDS los Viceministerios de Planificación, Tierras, Recursos Naturales y Medio Ambiente y
Juventud, Niñez y Tercera Edad. Lamentablemente, en agosto de 2003 se modifica nuevamente la estructura del MDS y se
traslada el Viceministerio de Descentralización Administrativa y Participación Popular a un nuevo Ministerio, lo que ha limitado
una acción directa del VM en estas áreas.

31

La discusión hace referencia al proceso de reingeniería del Ministerio de Desarrollo Sostenible (Reynolds:2003).
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Las atribuciones del Viceministerio de la Mujer, no guardan relación con el marco
conceptual del espacio donde se ubica; sin embargo, algunas de ellas pueden adecuarse
a la necesidad de ampliar su ámbito de acción hacia las dimensiones mencionadas.
Actualmente la Ley LOPE establece las siguientes atribuciones para el Viceministerio
de la Mujer:
La formulación de políticas, reglamentos e instructivos para la
asimilación del enfoque de género, sobre las bases de equidad e igualdad
de oportunidades.
La formulación de políticas, reglamentos e instructivos para fortalecer los
mecanismos de prevención, atención, recuperación, protección y sanción
de la violencia intrafamiliar (compatible con la función de órgano rector
definido en la Ley contra la Violencia en la familia o doméstica).
La promoción de la incorporación equitativa de la mujer en el ámbito
público laboral.
El fortalecimiento de mecanismos de representación y acceso de las
mujeres a la decisión política.
La vigilancia al cumplimiento de la legislación y convenios
internacionales en asuntos de género
La articulación con las Prefecturas y gobiernos municipales para la
ejecución de políticas y programas de género.

a) Género en los niveles departamentales y municipales
El modelo de gestión descentralizado y participativo -que ha posibilitado la extensión
del mandato de género hacia los departamentos y municipios bajo principios de
subsidiariedad y complementariedad- establece las funciones normativas en el
Viceministerio de la Mujer. Esta instancia es, a su vez, responsable de coordinar y
articular las políticas con las Prefecturas y Municipios, a través del sistema de
planificación y los planes departamentales (PDDES) y de desarrollo municipal (PDM)
y las políticas generales del Viceministerio.
En el nivel Prefectural se cuenta con las Unidades Departamentales de Género (UDGs)
que operan las políticas, y cuya ubicación en las Direcciones y Servicios
Departamentales de Gestión Social, reproduce el vínculo de los asuntos de género con
lo social. Esto ocurre en seis de las nueve Prefecturas, mientras en las tres restantes
(Tarija, Chuquisaca y La Paz) se ubican en un nivel superior dependiendo directamente
del Director Departamental de Desarrollo Social.
Esta ubicación resta a las UDG posibilidades de interactuar formalmente con
instancias estratégicas de la administración prefectural, o de incidir en sus niveles de
decisiones, reduciendo la capacidad de integrar el enfoque de género en las políticas
contenidas en los planes de desarrollo, los estratégicos y operativos (PEI y POA). En
general, esta situación reduce la oferta programática prefectural hacia los municipios,
limitando la posibilidad de acción de las UDG en un ámbito espacial más extenso.
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La Ley de Municipalidades dota al Gobierno Municipal de roles normativos,
fiscalizadores y operativos que contribuyen a la satisfacción de las necesidades
colectivas, garantizando la integración y participación de los ciudadanos, promoviendo
y dinamizando el desarrollo humano sostenible, equitativo y participativo32. Para el
efecto, el municipio tiene funciones: i) coordinación y articulación de los planes y
políticas con otros municipios, el gobierno central y la administración departamental, ii)
concurrencia en unión con entidades territoriales; y iii) subsidiariedad. En materia de
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.
Actualmente, los municipios de capitales de departamento cuentan con Direcciones de
Género, y alrededor de 65 municipios han desarrollado Servicios Legales Integrales
como brazos operativos de las políticas contra la violencia doméstica, más allá de esta
jurisdicción.
b) Marco Estratégico del VM 33
El Marco Estratégico del VM tiene base en las atribuciones emanadas del mandato legal
y político y constituye un instrumento guía sobre la misión y visión institucional, que
orienta las principales políticas y los productos que genera el VM para el logro de sus
objetivos. Los principales productos se resumen de la siguiente manera:
Formulación de Políticas para la transversalización del enfoque de género
Asesoramiento y Coordinación con instituciones públicas
Suscripción de convenios interinstitucionales
Vigilancia al cumplimiento de la legislación y convenios nacionales e
internacionales en materia de equidad de género.
La Misión institucional es “Promover la equidad de género e igualdad de oportunidades
de mujeres y hombres en el acceso y control de los recursos y beneficios del desarrollo
sostenible, para el ejercicio pleno de la ciudadanía”. Por su parte, la visión del VM hace
referencia al “…trabajo en estrecha relación con instituciones públicas y privadas, con
un liderazgo reconocido ante los poderes del Estado y la Sociedad Civil”. Para el logro
de la Misión y Visión Institucional se definieron tres áreas de éxito que tienen que ver
con: i) el desarrollo institucional, ii) lo político y, iii) la operativización de las políticas a
nivel descentralizado.
Es decir, en conjunto, la misión y visión apuntan al logro de mecanismos y capacidades
institucionales, de coordinación y gestión, que promuevan la incorporación del enfoque
de género en las políticas y programas futuros y en actual vigencia del gobierno.
Asimismo, responde a la necesidad de implementar las políticas y delegar
responsabilidades a otros actores subnacionales en el marco de la descentralización.

32

Art. 5, Ley de Municipalidades.

33

Este Marco Estratégico es el resultado del trabajo realizado por el VM en el proceso de reingeniería del MDS, que contó con el
apoyo técnico del Componente de “Equidad de Género” del programa PADEP de la GTZ. Los principales productos generados
(Misión, Visión, Políticas) guardan relación con las funciones derivadas del marco legal en vigencia y de las prioridades de
política del gobierno en ese momento. Para mayor detalle referirse a Marco Estratégico, Políticas y Estructura, VM/MDS
(Reynolds, 2003).
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CAPÍTULO II: Gestión Estratégica para la Transversalización del Enfoque de
género
Los desafíos del Viceministerio de la Mujer para el reposicionamiento del género en el
Estado, su proyección hacia las políticas económicas y, en general, para el
cumplimiento de la transversalización del enfoque de género en las políticas globales,
son amplios y requieren de cambios en la manera de abordar las cuestiones de género en
las políticas y la gestión pública con miras a lograr un mayor impacto de las políticas
económicas, de reducción de la pobreza, contra la exclusión social o de equidad
genérica. Pero también requiere definir la forma en que debería encararse este proceso
o gestión estratégica a ser adoptada por el organismo rector de género.
Bajo estas consideraciones, se propone un modelo de gestión estratégica que marque la
ruta de la transversalización del enfoque de género en las políticas y la gestión pública
a partir de una relación institucionalizada y articulada del Viceministerio de la Mujer
con las instituciones públicas claves. Para estos fines se identifican las siguientes
dimensiones: Propósito Compartido, Gestión Política, Gestión Operativa y Sociedad
Civil. Gráficamente el esquema es el siguiente:
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compartido
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valioso para la
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Desarrollo
Equitativo
Gestión
Operativa

Gestión
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d

Redes,
Sistemas

Gestión Estratégica

La gestión estratégica está ligada a la definición de metas básicas para problemas de
inequidad de género considerados centrales, y que deben lograrse en el largo plazo con
objetivos definidos a lograrse con cursos de acción y asignación de los recursos
necesarios34.

34

En los años setenta ya se la definía a la estrategia como “el patrón de objetivos, propósitos y metas, y las
principales políticas y planes para alcanzar estas metas” (Andrews, 1971). A fin de los ochentas, Itami (1987) la
planteaba como el patrón o plan que integra las principales metas de una organización, políticas y secuencias de
acciones en un todo cohesionado.
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La adopción de una gestión estratégica responde a la imposibilidad del Viceministerio
de la Mujer de generar por sí solo resultados, a causa del carácter básicamente
normativo de sus funciones, de coordinación y vigilancia de políticas con enfoque de
género. En este sentido, toda la estructura de administración pública tiene
(co)responsabilidad en el logro de los objetivos de equidad y en hacer efectivas las
políticas que desde el VM se definan como prioritarias. Esto redunda en una
interdependencia entre el trabajo del VM con el resto de las instituciones públicas para
la generación de equidad genérica.
En este sentido, la gestión estratégica en el sector público engloba y, a la vez, es
resultado de la interrelación de otras dimensiones que afectan a su desempeño como la
construcción de propósitos comunes, la participación de la sociedad civil, el desempeño
operativo y la política. Por esta razón, y a diferencia de otros enfoques 35 sobre la gestión
estratégica en el sector público, se plantea la incorporación de dos nuevas dimensiones:
la sociedad civil y la gestión política. La sociedad civil, como fuente y potencial
sustento de la legitimidad de la administración del Estado; y la gestión política36, como
diagnóstico de las expectativas políticas y de apoyo legal necesarios para la consecución
de los objetivos planteados.
Desde esta perspectiva, la gestión estratégica va más allá de la formulación de la misión
y visión institucionales y sus correspondientes objetivos “estratégicos” restringidos a las
atribuciones y funciones conferidas por ley, para convertirse en un acuerdo entre
diferentes actores que hace posible el logro de objetivos37.
2.

Propósito Compartido

Esta dimensión hace referencia al propósito o misión compartida y a los valores
públicos con base en los que se construye dicho propósito. La construcción de la misión
o propósito del organismo rector de género representa algo valioso que distintos actores
proponen alcanzar. Es decir, no es únicamente reflejo del mandato legal recibido por
una autoridad pública o una institución, ni del mandato político de los partidos a los
cuales represente; debe responder también al mandato social que la institución recibe de
los ciudadanos/as organizados.
Este propósito compartido, cuya fortaleza reside en la equidad como valor importante
en la concepción del desarrollo, debe reflejarse en la misión del Ministerio de
Desarrollo Sostenible y también en el cuestionamiento al modelo de desarrollo adoptado
en el país. La forma en que se irradia esta concepción a otras carteras del Estado,
propicia la construcción de un objetivo común que haga referencia a la equidad en
general y a la equidad de género en particular.

35

El mismo modelo de Gestión Pública vigente en el país, considera tres dimensiones. La primera bajo un enfoque de
Planificación que define y articula objetivos nacionales, departamentales y locales participativo; el segundo articula
estos objetivos con la inversión pública; y el tercero, a través de un Sistema de Administración y Control
Gubernamental (Ley SAFCO) que proporciona, desde la parte operativa, los instrumentos de administración y control
de los recursos públicos.
36

El modelo de gestión estratégica que proponemos recoge dos ideas fuerza de Mark Moore (1998), las mismas que
se refieren a la creación de Valor Público y la Gestión Política.
37

En el modelo se lo plantea como propósito compartido, en el que se identifique claramente el valor que se estaría
generando para la sociedad pero no de forma aislada, sino que incorpora las percepciones y deseos de los
ciudadanos/as, actores de gobierno y otros que tengan relación con la institución.

90

El propósito compartido parte necesariamente de un acuerdo común sobre la “equidad”
como condición necesaria para abordar las políticas públicas, y se construye en base a
múltiples intereses de diferentes actores/as que forman parte de organizaciones del
Estado y la sociedad civil organizada. Así, los espacios públicos de deliberación como
el Diálogo Nacional y la planificación participativa dan pie a la construcción de agendas
de responsabilidad compartida, convirtiéndose en fuente importante de necesidades y
aspiraciones provenientes de la sociedad civil.
3.

Gestión Política

La Gestión Política, es un criterio fundamental para la transversalización del enfoque de
género, pues su objetivo es buscar apoyo político y promover la legitimidad del VM de
cara a las instituciones del Estado y la sociedad civil; y sobre todo, busca persuadir a
diferentes actores públicos sobre la importancia de su participación y el valor
agregado que significa para la sociedad el incorporar la equidad de género en la
políticas. Esto debe traducirse en acuerdos políticos que se plasmen en la legislación y
que amplía el mandato de la institución.
Probablemente esta sea una de las áreas más descuidadas por el órgano rector de género,
que a pesar que toda iniciativa o acción pública, no está exenta de valores y
motivaciones inherentes a la política. Pensar lo contrario sería pecar de ingenuidad. Esto
nos invita a reflexionar sobre la necesidad que tiene este Viceministerio de centrarse en
cuestiones relativas a la legitimidad y el apoyo político necesarios para realizar su
trabajo. Ello implica, a su vez, abandonar aquellas consideraciones acerca de que las
cuestiones de legitimidad están ya resueltas de inicio con el establecimiento del
mandato legal y político y de sus atribuciones.
Es decir, es necesario un posicionamiento institucional sobre su labor en torno a la
equidad y el impacto de las políticas en materia de equidad hacia distintos actores
públicos y privados. Para ello, el VM debe ejercer un fuerte liderazgo con un discurso
claro e interpelador que se proyecte hacia los máximos niveles de toma de decisión,
donde pueda generar consensos y lograr respaldo a sus actuaciones.
La capacidad de influir y persuadir a diferentes actores públicos sobre la importancia de
generar valor público en torno al género es fundamental para su transversalización en
las políticas y gestión públicas. El discurso de género es un argumento que apela a la
“equidad” entre mujeres y hombres y, por lo tanto, debe formar parte de las principales
políticas del gobierno en que convergen la agenda política y los procesos de
planificación. En un país como el nuestro, donde existen marcadas desigualdades
económicas, políticas y sociales, el discurso de equidad y especialmente de “equidad
de género”, puede encarnar con facilidad en la opinión pública y convertirse, además,
en el parámetro sobre el que se construya un importante apoyo político que otorgue
legitimidad al accionar del Viceministerio.
Para conseguir resultados operativos, el Viceministerio requiere, pues, de varios actores
que están fuera de su control, y de otros altos funcionarios que posibilitan la
consideración de género en las políticas de su competencia, o que simplemente otorgan
permiso para usar recursos públicos o en su caso incrementarlos. En estos términos, el
VM no puede “ordenar” al entorno externo autorizador y coproductor, sino que debe
“persuadirlos” sobre los beneficios que apareja la consideración del enfoque de género
en las políticas. Un ejemplo de la confusión que genera la no distinción entre ordenar
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(mandar) y persuadir es que, a pesar que existe un Decreto Supremo (26350) que
establece la obligatoriedad del cumplimiento de parte de los Ministros de Estado de las
políticas de equidad de género y del programa de reducción de la pobreza relativa a las
mujeres, ello no ha penetrado la conciencia de directivos públicos que la hagan efectiva.
Por esta razón, las relaciones entre la principal autoridad de género y los diferentes
actores son imprescindibles para generar objetivos consensuados. Por su diversidad, es
posible agrupar los actores en categorías agregadoras tales como públicos, privados y
otros actores.

Actores Públicos
Instancias políticas superiores
Instituciones públicas en
distintos niveles
Comisiones Parlamentarias
Asesores
Partidos Políticos
Foro Político de mujeres

Actores Privados
Asociaciones
Grupos de
interés y
opinión sobre el
tema

Otros Actores
Organizaciones no
gubernamentales
Fundaciones
Medios de
comunicación
Organismos de
Cooperación

La definición de actores, especialmente públicos está en función a los objetivos trazados
por el VM en el Plan Nacional de Género y por las principales políticas que intenta
influir. En cuanto a los actores privados, es preciso considerar su diversidad, capacidad
de influencia y apoyo en las decisiones del VM. Entre ellos, se encuentran grupos
temáticos organizados con diferentes grados de poder e influencia de la sociedad civil,
que pueden ampliar o minar los esfuerzos públicos, y sujetos no organizados pero con
potencial de movilización a futuro. Dado su capacidad y potencial de influencia, ellos
pueden influir fuertemente el trabajo del Viceministerio, requiriéndose estrategias que
permitan transformar y recibir su apoyo.
Otros actores importantes son los medios de comunicación y los organismos de
cooperación, cuyos intereses y objetivos particulares deberían poder coincidir con las
prioridades del Viceministerio, potenciando sus alcances.
De allí que se requiere acelerar la agendación de nuevos temas de género, así como la
sensibilización a los directivos (tomadores de decisión) y técnicos al interior del Estado,
e involucrar a la sociedad civil para alcanzar los objetivos definidos en la agenda de
género.
4.

Sociedad Civil

La gestión pública no puede dejar de lado a la sociedad (civil)38, en la medida que los
servidores públicos, la administración pública y el mismo Estado, se deben a la

38

La Sociedad Civil, como la entendemos, se encuentra conformada por una multiplicidad de públicos que se
desarrollan en los ambientes de los movimientos sociales, las asociaciones voluntarias, los grupos de interés y que por
su puesto se diferencian funcionalmente por tener propósitos y enfoques distintos. De igual manera, están los
ciudadanos en general denominados “público de públicos”, cuya característica es el de la no especialización (público
en general). (Cohen y Arato; 2000).
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sociedad y al cumplimiento de los mandatos recibidos39. Si esto es reconocido como
cierto, habrá que considerar también que es difícil encontrar una forma directa de
responder a las demandas y necesidades de una sociedad de por sí compleja, de
realidades plurales y con objetivos, expectativas e intereses diferentes. Sin embargo, ese
es el desafío del sector público, por lo que el logro de sus objetivos requiere
acercamientos a la sociedad como su mandante.
La sociedad civil representa el “anclaje” fundamental de la permanencia del género en
el discurso político y en las acciones estatales, en contraste con la vulnerabilidad del
enfoque de género en las políticas. Muchas de ellas corresponden a un plan de gobierno
que, de hecho, es coyuntural y de corto plazo. Por ello, es difícil pensar en políticas de
Estado que respalden a la “equidad” de género como una constante en las acciones de
las instituciones públicas y, en cambio, una acción continua desde la sociedad civil
puede mantener en agenda las prioridades de políticas en materia de género.
Es importante recordar que las instituciones tienden a reproducir los valores que priman
en la sociedad y por ello, los adelantos que se puedan dar en materia de género pueden
ser desplazados con cada cambio de gobierno e incluso con el cambio de autoridades.
En este sentido, el papel de las organizaciones de mujeres para garantizar la
permanencia y desarrollo de estas políticas40 es fundamental y se convierte en el “ancla”
de éstas.
Sin embargo, la participación de la sociedad civil no es espontánea y cambia de
contexto a contexto. Por ello, para hacer efectivos los derechos ciudadanos no exige
solo contar con una normativa al respecto, sino encontrar la forma en que puedan ser
ejercidos. Esto solo es posible en un escenario democrático y en una esfera pública
donde los ciudadanos/as reclamen nuevas formas de participación e inclusión en la vida
pública. Así, una necesidad del Estado y sus instituciones es democratizar las formas de
participación de la Sociedad Civil41 mediante la recreación constante de espacios de
interacción, deliberación y de toma de decisiones colectivas.
El fortalecimiento de la acción política ciudadana es vital y pasa por un
“empoderamiento” de la sociedad civil, con miras a su efectiva participación y ejercicio
de su ciudadanía. Su participación de facto en la esfera pública requiere considerar
aquellos dispositivos sociales normativos e históricos de exclusión que han marcando a
la sociedad boliviana. Puede encontrarse, muchas veces, una manipulación y
marginación de grupos de actores/as, sobre todos aquellos que no están organizados, o

39

Esta necesidad de que los servidores públicos “sirvan” al Estado y la población y “no se sirvan de ella”, tal como
plantea el discurso del actual presidente de la República.
40

Esto resulta en una lección aprendida que para el caso colombiano considera que “se ha perdido gran parte de lo
ganado en las políticas públicas para la mujer…bastó un gobierno para que el país retrocediera 20 años.” López,
Cecilia, Artículo “Políticas de equidad de género: un salto cualitativo”, Lima, 2001. Para mayor detalle
www.cecilialopezcree.com
41

A pesar de la importancia que se le pueda asignar en la actualidad a la incorporación del concepto de Sociedad
Civil en el accionar del Estado, es necesario entender las múltiples dimensiones que este concepto apareja, para
entender las limitaciones y potencialidades de este “nuevo” actor en la esfera pública. Estas dimensiones están
relacionadas a comprender la diversidad de tipos de públicos que la conforman. Entre ellos, un primer grupo
denominado funcional, en el que se encuentran una multiplicidad de públicos que se desarrollan en los ambientes de
los movimientos sociales, las asociaciones voluntarias, los grupos de interés y que por su puesto se diferencian
funcionalmente por tener propósitos y enfoques distintos. Una segunda categoría, denominada “público de públicos”,
cuya característica es el de la no especialización y una suerte de público seguidor que acepta la interacción
comunicativa de miembros de las esferas funcionales. (Cohen y Arato, 2000).
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que la deliberación pública favorezca a ciertos grupos en particular, ya sea por su clase,
nivel socioeconómico, nivel de instrucción, sexo o grupo étnico. Otras limitaciones se
refieren a la diferencia en el acceso de información y la información asimétrica 42 a la
que los ciudadanos/as tengan acceso.
Habrá que considerar que los grupos organizados representan también intereses
específicos, tal el caso de las mujeres cuya capacidad de influencia en la agendación de
temas específicos como la violencia, participación política, etc. ha sido notoria. Sin
embargo, la movilización tiende a finalizar una vez que se han conseguido los objetivos
iniciales, y no existe predisposición a formar parte de las agendas con una participación
activa. Ello denota una lógica de interpelación al Estado sin responsabilidad desde la
sociedad civil sobre los resultados de las políticas43. La sola demanda de cuenta y razón
(accountability) desde la sociedad civil de las acciones públicas no es suficiente, se
requiere un compromiso mayor por la definición de objetivos y la consolidación de las
políticas.
Por tanto, promover la participación activa y equitativa de la sociedad es un gran reto
para el Estado44, pues rebasa el discurso adecuado o “políticamente correcto” exigiendo
voluntad genuina y convicción democrática. La gestión pública puede ser un
instrumento que posibilite la articulación de estas funciones y responsabilidades de las
instituciones del Estado y de la Sociedad Civil, mediante la mejora de los mecanismos
de participación efectiva de diferentes actores/as públicos y privados, que permita la
consideración de la equidad en el manejo de diversos temas45. Finalmente, considerar y
aplicar el enfoque de género como instrumento técnico y analítico útil en los procesos
de análisis, planificación e implementación de políticas, permitiría lograr un modelo de
desarrollo integral que potencia la ciudadanía.
5.

Gestión Operativa

Esta dimensión es un instrumento clásico de la gestión privada y pública que posibilita
el logro eficaz y eficiente de los objetivos planteados por las organizaciones. Se vale
de diferentes instrumentos, procedimientos y normas para programar, organizar e
implementar los programas, proyectos y servicios que las instituciones brindan.
Asimismo, provee mecanismos de administración y control gubernamentales para una
evaluación de resultados.
42

Es decir, los grupos diferenciados no tienen acceso a la información específica sobre las condicionantes que los
estarían afectando, ni tampoco el sector político sobre los factores multicausales de los problemas sociales. En todo
caso, el resultado se manifiesta en decisiones y acciones erráticas por ambos lados. Todas estas limitaciones estarían
determinando la exclusión de actores de la Sociedad Civil en la esfera pública. Este es un tema de particular interés
para la Gestión Pública si se espera lograr un desarrollo más equitativo de la sociedad.
43

El hecho de que se proponga la incorporación de la Sociedad Civil en la esfera pública, no quiere decir, que los
ciudadanos/as interfieran en la labor de gobernar y de administrar el Estado de acuerdo al poder conferido por Ley a
las autoridades, sino plantea el derecho de los ciudadanos/as de participar y definir temas y acciones que le
conciernen y afectan de forma directa, y de recibir una rendición de cuentas sobre los resultados alcanzados.
44

La Gestión Pública no puede dejar de considerar estos factores que inhiben la participación ciudadana, y más bien
requiere incorporar a la Sociedad Civil como aquella nueva dimensión que le permita ser más efectiva. La
planificación, la implementación de programas y proyectos, la evaluación e inclusive el control son áreas donde la
Sociedad Civil ya viene participando, pero que todavía no termina de ser incluida y reconocida como una actora
determinante.
45

En el D.S. 26350 de 2001sobre la aplicación de las Políticas Nacionales de Equidad de Género, establece la
conformación de una Comisión Nacional de Políticas de Género en la que participan el sector público y la sociedad
civil. Más adelante, se desarrollará con detalle sus características y la necesidad de reactivar este mecanismo.
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Estos instrumentos de gestión establecen la viabilidad operativa y administrativa de la
organización, son necesarios para actuar sobre los problemas y necesidades de la
población. Pueden también actuar asegurando el impacto esperado en mujeres y
hombres, y el apoyo requerido de las organizaciones públicas y privadas para el logro
de sus fines. Es aquí donde los sistemas de gestión juegan un rol importante para la
transversalización del enfoque de género en los instrumentos operativos, como veremos
en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO III. GESTIÓN PÚBLICA Y GÉNERO
La “Nueva Gestión Pública” (NPM) recoge los avances de la actividad privada y de sus
instrumentos de gestión y administración para trasladarlos al sector público. Entre sus
corrientes organizativas, consideramos la clasificación realizada por Ramió (1999) en
corrientes neoempresariales y neopúblicas. La neoempresarial, aceptada en la mayoría
de los países, hace un marcado énfasis en la economía, la eficacia y la eficiencia de los
aparatos públicos, y que proponen una clientelización de los ciudadanos46. La segunda
corriente incluye enfoques que ponen especial atención en la repolitización, la
racionalización y el control de la externalización de los servicios públicos, la
participación ciudadana y la ética en la gestión pública (Ramio: 1999).
Desde la segunda corriente no se ha desarrollado un planteamiento desde el género, y
más bien ha sido enfocada desde la participación ciudadana. No obstante, la
incorporación del enfoque de género en esta corriente resulta apropiada por la discusión
conceptual que plantea y su impacto potencial en el diseño e implementación de
políticas públicas diferenciadas. Asimismo, es importante reemplazar el término de
beneficiario o cliente por el de ciudadano/a 47 para hacer referencia a las personas a las
que se dirigen las políticas públicas, y por contener esta denominación una connotación
diferente que permite visibilizar y juridizar las necesidades de las mujeres y hombres
desde su condición de ciudadanas/os activos.
El análisis de género en la gestión pública implica identificar los medios para que las
acciones y oportunidades del Estado beneficien a mujeres y hombres, según sus roles,
expectativas y necesidades, tendiendo a cerrar las brechas de inequidad, y promoviendo
la igualdad en el acceso a los beneficios del desarrollo. Estas consideraciones deben
afectar al interior del Estado en términos organizacionales y, en consecuencia, a la
administración pública en su composición y en el acceso a la toma de decisiones.
Los objetivos deseables desde la gestión pública, en un contexto democrático,
apuntarían a proporcionar nuevas y mejores oportunidades para promover el desarrollo
económico y social priorizando la “equidad” como valor, visibilizando y reconociendo
el aporte de las mujeres en el ámbito productivo y reproductivo. Esto generaría
respuestas efectivas y diferenciadas a sus necesidades, y permitiría el diseño de
políticas públicas equitativas y focalizadas que aseguren un mayor impacto en las
personas. Asimismo, permitiría diseñar y proveer servicios que consideren las
diferencias de género en función a sus capacidades (Sen: 1992), y la estructura y
composición de la administración pública se beneficiaría con sistemas administrativos y
de planificación sensibles al género.
Desde esta perspectiva, se define a la gestión pública con enfoque de género como “la
capacidad del Estado y la sociedad, de responder y articular de manera eficiente las
necesidades individuales y colectivas de las personas para un desarrollo económico y
social efectivo y eficiente, considerando en ellas las diferencias entre mujeres y
hombres y centrada en valores democráticos y de equidad”.
46

Dentro de éstas las más conocidas son la de la desregulación y la reinvención del gobierno (Osborne y Gabler).

47

En el análisis realizado por Ramió (1999: 157), plantea que al reducir la condición de ciudadanos a clientes es un
paso atrás más que un paso adelante. “Los ciudadanos son mucho más que clientes de servicios públicos; de hecho
los ciudadanos son los accionistas políticos y económicos de las Administraciones Públicas y tienen mucho más
derechos de los que están asociados al rol de cliente”.
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1.

Criterios para la transversalización del enfoque de género en la gestión
pública

El enfoque de género en la gestión pública promueve criterios sustanciales para la
definición de políticas, ligados a la definición del “valor público” que las instituciones
generarían con la incorporación del enfoque de género en las políticas como valor de
las mismas, en el discurso de género y en su implementación. Asimismo, debe
considerarse en la generación de información para el monitoreo y evaluación de las
políticas.
3.2.

Género como valor para la gestión pública

El valor público que el Estado estaría generando para la sociedad (Moore, 1998) a
través de sus instituciones, se da proporcionando bienes o servicios, al tiempo que su
provisión identifica necesidades tangibles e intangibles de las personas, que provienen
de sus carencias, deseos y percepciones y que son – por ellos - considerados valiosos al
momento de recibirlos.
Entender el valor público que genera cada institución implica un proceso de reflexión
profunda sobre el mandato político, legal y social directo o indirecto48, recibido por una
autoridad pública, y el que los ciudadanos/as confieren a las instituciones públicas. Así,
el enfoque de género proporciona un criterio fundamental para el análisis del valor
público y promueve un rol más amplio de las políticas trascendiendo aquellas funciones
derivadas del ámbito normativo.
La capacidad de reconocer las potencialidades para generar valor público es, de por sí,
un paso adelante. Con una mirada de género, la gestión y las políticas públicas pueden
crear un valor (público) adicional promoviendo la equidad e igualdad de oportunidades
en el acceso a recursos y beneficios del desarrollo; pero, además, ayudando a identificar
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.
Es decir, la gestión pública con enfoque de género implica incorporar nuevos valores a
los tradicionalmente privilegiados (eficacia, eficiencia, economía y transparencia)49.
Estos nuevos valores forman parte fundamental de las propuestas de género y se definen
en “equidad” e “igualdad de oportunidades” para las personas. Desde un punto de vista
más operativo, consideramos necesario añadir otros valores como “co responsabilidad” y coordinación entre las instituciones. Estos últimos son más
operativos y hacen referencia a la interdependencia de las instituciones para generar
resultados; es decir, la lógica colectiva en el diagnóstico, formulación e implementación
de políticas públicas en la que se visualicen las necesidades y se comprenda de forma
sistémica los problemas que aquejan a las ciudadanas y ciudadanos, son los

48

El mandato social directo se da a través de procesos de participación de la sociedad civil en la que hace conocer sus
problemas, necesidades y demandas al Estado. Para el caso de Bolivia, el mandato directo más representativo se da a
través del Diálogo Nacional y la planficiación participativa a nivel departamental y municipal en la elaboración de
sus planes de desarrollo. En cambio, el mandato social indirecto puede derivarse de los procesos de elecciones
municipales y generales a través de las propuestas electorales.
49

Estos valores, explicitados inclusive en la misma Ley SAFCO, tienen una lógica de verticalidad, de racionalidad y de acción
mecánica. Para la tranversalización del enfoque de género, éstos no son suficientes y más bien estaría frenando un trabajo
articulado y de corresponsabilidad entre los actores públicos.
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fundamentales a la hora de definir la (co)responsabilidad de las instituciones públicas
con relación al enfoque de género.
3.2.

Monitoreo y Evaluación

Los procesos de monitoreo y evaluación (M&E) son fundamentales para verificar el
logro de los objetivos planteados.
Se entiende por monitoreo el procedimiento sistemático mediante el cual se verifica la
eficiencia y la eficacia de la ejecución de una política, programa o proyecto,
identificando sus logros y debilidades. En consecuencia, se recomienda medidas
correctivas para optimizar los resultados esperados. Por su parte, la evaluación es una
valoración y reflexión sistemática sobre el diseño, la ejecución, la eficiencia y eficacia,
los procesos, los resultados (o impacto) de una política, programa o proyecto en
ejecución o completado (BID,1997). Ambos procesos son complementarios y son
necesarios para verificar las relaciones causales o, en su caso, las relaciones sistémicas
definidas en la fase diseño.
El monitoreo y la evaluación son instrumentos fundamentales de la gerencia enfocada a
resultados. La información que generan permite realizar evaluaciones periódicas, dando
pautas sobre los avances y dificultades que las organizaciones atraviesan en la
implementación de las políticas. A pesar de su importancia, las instituciones públicas, y
en especial el VM, mantienen una gran debilidad en su manejo, patente en: i) la
incapacidad de definir indicadores de manera coordinada con las instituciones públicas
(objetivos conjuntos), reduciendo la posibilidad de medir el avance real de la
transversalización del enfoque de género50, y ii) una repercusión negativa en cuestiones
de género al no poder confirmar y evaluar las hipótesis sobre las limitaciones que
hombres, y especialmente mujeres deben enfrentar para su participación activa en el
desarrollo.
El logro de un M&E efectivo contempla dos elementos fundamentales para su
implementación. En primer lugar, se debe contar con una línea de base con información
desagregada por sexo. La construcción de indicadores de impacto, intermedios u
operativos debe proporcionar información desagregada sobre los avances que se dan
con relación a los objetivos planteados. Esto quiere decir que, a mayor nivel de
desagregación y cruces con otras variables (tramos de edad, origen étnico, otros), habrá
mayor posibilidad de identificar los problemas que influyen y las interrelaciones que se
den entre las variables. En segundo lugar, si se plantea ir más allá en el diseño de
“políticas de género”, será necesario identificar indicadores de “género” (cualitativos)
que apunten a medir o señalar las modificaciones en las relaciones de género o en los
cambios en la posición de las mujeres en el ámbito público y privado.
Por último, dado que el Viceministerio de la Mujer tiene atribuciones en el ámbito
normativo y de vigilancia (no operativas), tendrá mucha más relevancia el M&E de las
políticas y la conformación de un sistema de información que arrojen información
periódica sobre los grados de logro de objetivos en el corto, mediano y largo plazo.

50

Debido a esta gran falencia ONG´s (por ejemplo el CIDEM) ha desarrollado un sistema de información para el
seguimiento de algunas políticas de interés específico. Estos esfuerzos desde la sociedad civil organizada son la
muestra de la falta de compromiso de las instituciones públicas por definir metas y hacer un seguimiento, lo que
repercute en una dispersión de esfuerzos y un incremento de costos.
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Los objetivos de género para la gestión pública promueven la equidad en el desarrollo
económico y social, mediante los sistemas de gestión que hacen fluir las políticas
públicas emergentes de la planificación y de hacienda pública. Para ello, la atención
debe centrarse en la interrelación de los sistemas y su articulación para operativizar las
prioridades de políticas definidas por el gobierno. Asimismo, es necesario establecer
aquellas áreas (sistemas) prioritarias para incorporar el enfoque de género para
asegurar los mayores éxitos en la modernización de la administración pública y de los
principales instrumentos de gestión del gobierno51.
El VM debe tener capacidad para ejercer influencia en la incorporación del enfoque de
género en los sistemas de gestión, para que sus procesos e instrumentos utilicen la
categoría género en el análisis de las realidades, buscando resultados que aseguren el
mayor impacto en el corto, mediano y largo plazo. Esta capacidad debe extenderse a las
políticas macro definidas en el nuevo PGDES y en la EBRP, estableciendo o analizando
los posibles impactos diferenciados ex – ante. Los sistemas de gestión tienen
responsabilidad para prever y visibilizar los objetivos y operativizarlos para hacerlos
efectivos en las instituciones públicas en sus diferentes niveles de la administración
pública. En este sentido, la responsabilidad por la gestión de las políticas con enfoque
de género es de todos los directivos públicos en sus áreas de competencia en
coordinación con el organismo rector de género.
3.3.

Niveles

La transversalización del enfoque de género en la gestión pública es horizontal y
vertical a la vez. Se la realiza de manera horizontal a través de los sistemas de gestión
(planificación, operaciones, inversión pública, administración de personal, etc.) y los
sectores de la Administración Pública (salud, educación, etc.). La transversalización
vertical se sitúa en los diferentes niveles territoriales de gobierno: nacional,
departamental y local. En el nivel nacional se encuentran los sistemas de gestión y las
políticas públicas en general. A nivel departamental, se aplican los sistemas de gestión y
las Prefecturas se convierten en operadores de políticas con influencia a nivel local. Los
cambios que se generen a nivel Prefectural abren la oportunidad para jerarquizar las
Unidades de Género con miras a ampliar su nivel de influencia en las políticas.
Dada la autonomía, los municipios se guían por los Planes de Desarrollo Municipal,
que guardan relación con los de mayor jerarquía (PDDES y PGDES, respectivamente).
El esquema de transversalización se presenta de la siguiente manera:

Transversalización del enfoque de
género
Coordinación y
corresponsabilid
ad

Transversalización

Sistemas
de Gestión
51

Sectores

En lo que concierne a la modernización de la Administración Pública, es importante enganchar los criterios y
valores desde un enfoque de género en los procesos de reforma que se vayan a implementar. Ya sea a través del
establecimiento de la carrera funcionaria propuesta por el gobierno con la apartidización de Poder Ejecutivo y la
Niveles
Definición
actualización normativa que
pueda darse para la aplicación del Estatuto del Funcionario Público, las normas
Articulación de
de
objetivos
básicas del Sistema de Administración de Personal y de Planificación,
entre otros.
Nacionalcódigo de ética,
Políticas del
Departamental
SISPLAN

Local
Fuente: Elaboración propia
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Este proceso no implica incremento en el presupuesto ni trabajo adicional en el
funcionamiento regular de las instituciones. Lo que busca es incorporar metodologías
simples de género en los procesos internos de planificación, inversión, otros, y que las
instituciones públicas desarrollen una visión distinta creando las condiciones, métodos y
competencias para que sus acciones sean más eficaces y generen mayores impactos en
torno a la equidad.
Las acciones necesarias para lograr la transversalización implican acciones simultáneas
en las diferentes dimensiones del modelo (gestión política, gestión operativa, sociedad
civil y propósito compartido).
3.4.

Trabajo en Redes

La complejidad de los problemas sociales, la diversidad de actores/as e intereses, la
creciente movilización de la sociedad civil en busca de atención particular que responda
a sus necesidades, son algunos de los factores que impulsan cada vez más al
establecimiento de trabajo coordinado y de interdependencia entre las instituciones
públicas. Esto es especialmente válido para el organismo rector de género, porque
depende de otras instituciones públicas para lograr que principios de equidad de género
estén en la base de las políticas, y porque debe preocuparse por los resultados de su
implementación, la rendición de cuentas ante la sociedad civil y autoridades públicas.
La forma de trabajo del VM estará determinada por su capacidad de articularse y activar
redes entre la administración pública y la sociedad civil, en el marco de una agenda
común y estableciendo objetivos conjuntos que penetren en los principales instrumentos
de políticas. A su vez, se deben definir indicadores que visibilicen los resultados
esperados y den seguimiento a la implementación de las políticas.
El relacionamiento debe centrarse principalmente en las instituciones públicas
responsables del diseño e implementación de las políticas en los tres niveles territoriales
de gobierno. La relación y coordinación resultante, está dirigida a lograr la
“corresponsabilidad” en el logro de los objetivos, la rendición de cuentas conjunta y la
generación de información que asegure un proceso de toma de decisiones oportunas.
El esquema siguiente refleja estas relaciones:
Relaciones del Trabajo en Redes
Consejos

Definición
conjunta de
Objetivos

Determinación
de
Objetivos por sector
Compromisos
de
género en el PGDES,
PDDES y la EBRP
Establecimiento
de
indicadores
Sistema de Información

UDAPE

Ministerios
Prefecturas
Municipios

Fondos
Sociedad
Civil

Corresponsabilidad
- Rendición de Cuentas
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El trabajo en redes puede tomar dos formas. La primera en función a los problemas, por
ejemplo, desarrollo productivo, acceso a la tierra, desarrollo humano, conformando
equipos de trabajo para el diseño e implementación de políticas y programas, que
pueden ser definidos según los problemas identificados o las prioridades de políticas
definidas con antelación. Es posible, entonces, incorporar a esta dinámica diferentes
actores públicos y privados que identifiquen áreas de acción posibles de coordinación
con el VM52, cumpliendo con la lógica de eficacia, eficiencia y economía promovida
desde la gestión pública.
La segunda forma se da mediante el establecimiento de una red de trabajo al interior de
la estructura estatal, con el objetivo de articular las políticas según las competencias de
las instituciones públicas. Un esfuerzo en esta dirección se dio con la creación del
Mecanismo de Monitoreo, Seguimiento y Control establecido al final de la gestión de
gobierno de 2002, cuya intención era establecer un puente entre la sociedad civil y el
Estado para el seguimiento y control de las políticas públicas de género; sin embargo,
no ha logrado consolidarse. Contemplaba una estructura determinada por cuatro
niveles de coordinación: la Comisión Nacional de Políticas de Género (CNPG) con la
participación de altos funcionarios de Estado a la cabeza el MDS, Viceministros del
área social y económica y representantes del Poder Legislativo y Judicial, y tres
Comités Interinstitucionales: nacional, departamental y municipal.
Dada su estructura básica, este mecanismo es útil para conformar la “nueva red
gubernamental de género”, cuyo objetivo principal sea conformar una red de trabajo
Interinstitucional que permita implementar las políticas y programas del Viceministerio
de la Mujer, y articularlos con los diferentes programas y proyectos sectoriales en los
tres niveles territoriales. Asimismo, pueden generarse grados de participación de la
sociedad civil en cada nivel para definir acciones de políticas, participar en su
implementación, en el monitoreo y control social de resultados obtenidos.
El cuadro siguiente muestra a la izquierda la estructura de esta red y a la derecha los
instrumentos de políticas y de gestión que permitirían una articulación y la generación
de compromisos en el Estado y con la sociedad civil.

52

En una experiencia del VM (noviembre 2002) en la validación del Plan Quinquenal “Mujer Ciudadana” con
instituciones públicas de los tres poderes del Estado y organizaciones de la sociedad civil, se procedió a un
reconocimiento de actores y áreas de competencia con relación a los temas planteados en el plan. En un análisis
posterior con el equipo técnico del VM, se vio la potencialidad de reunir a estos actores y coordinar sus acciones,
sobre todo en consideración de la amplia predisposición al trabajo conjunto.
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Red Gubernamental de género
Compromisos y Articulación

Estructura
actual
P. Ejecutivo

Estado

P. Legislativo

Sociedad
Civil

P. Judicial

Compromisos
nacionales forman
parte de PGDES y la
EBRP

CNPG
Ministerios
MDS/ VM

Áreas de Trabajo
Política
Social
Económica

CIN

CID

Prefectura

Insta
ncias
de
coor
d.

Compromisos
sectoriales con
VM y
compromisos por
resultados SISER

PDDES , PEI
Municipio

Mecanismo
Monitoreo
y Eval.

Mesas de
Trabajo:
Política,
Social,
Económica

CIM
PDM,, PEI

Fuente: Elaboración propia

Esta red gubernamental de género podría promover la articulación de los niveles
territoriales de gobierno asegurando un descenso en cascada de las prioridades de
políticas que se definan a nivel central y adecuando a las necesidades y problemas más
urgentes que se definan en los otros niveles (Prefectural y Municipal). El apoyo
adicional en la definición de las prioridades de políticas de género, se definiría en los
planes de desarrollo (PGDES, PDDES y PDM´s) y los programas establecidos por el
VM.
Los mecanismos de coordinación nacional entre Ministerios y Viceministerios se dan a
través de sus políticas, programas y proyectos susceptibles de incorporar el enfoque de
género. A nivel departamental, podría ampliarse el nivel de relacionamiento hacia la
máxima autoridad (Prefecto), la Dirección de Desarrollo Social y las Unidades de
Planificación y de Gestión y Reforma (UGR)53. La razón principal para ampliar el nivel
de relación con otras instancias de la Prefectura además de la UDG, es llegar a los
niveles de decisión para lograr una transversalización que tenga repercusiones en la
gestión prefectural54.
En los Municipios, el problema es bastante más complejo a causa de su autonomía, que
hace que la decisión de incorporar el enfoque de género esté relacionada con la
capacidad de los Consejos departamentales y el VM para influir sobre las decisiones y
prioridades que éstos tomen. Aquí puede ser de gran utilidad el trabajo conjunto con

53

A la fecha se viene discutiendo un nuevo Decreto Supremo para las Prefecturas, en el cual se ha sugerido desde el
Componente 10 la reubicación de las Unidades de Género, que actualmente dependen algunas de las Direcciones
Departamentales de Desarrollo y del Área Social, a que dependan de las Direcciones Generales a cargo de la
Inversión Pública y la Planificación. Esto permitiría realizar una transversalización del enfoque de género en la
gestión Prefectural en su conjunto.
54

Asimismo, la gestión política que se realice con el prefecto, sumada a los planes y directrices claras de parte del
gobierno central en torno al tema de género y equidad, serán determinantes para la agendación de la temática de
género a este nivel.
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ONG´s, proyectos de fortalecimiento municipal como el DDPC55de USAID, PADEP
de la GTZ y otros que se estén llevando a cabo con la cooperación internacional para
incidir en la planificación estratégica y los POAS municipales. La incorporación de los
Municipios tendrá que pensarse de manera gradual y privilegiando a aquellos en los
cuales se hayan identificado fuertes problemas de equidad y con mayor población.
Se ha mencionado la necesidad de establecer una coordinación y articulación con
diferentes actores/as de la sociedad civil. Para ello, la ubicación y áreas de
especialización de las organizaciones no gubernamentales son decisivas para determinar
los recursos sobre los cuales puede apoyarse el VM y las instituciones públicas para
implementar políticas y programas. Por lo tanto, el trabajo en redes va ligado a la
cooperación y co-responsabilidad en el logro de objetivos de manera conjunta con la
sociedad civil y las organizaciones del Estado, lo que da una forma distinta a la gestión
pública aportando a la equidad, eficacia y eficiencia.
Lo importante es establecer espacios adecuados para su participación, y la definición
clara de objetivos y funciones de cada uno de los actores, con miras a un
relacionamiento constructivo. Para encarar este proceso se requieren varias acciones
relacionadas con la mejora de la capacidad técnica y operativa del VM, tales como: i)
Conformación de un equipo técnico calificado para la construcción y operación de la
red gubernamental de género, ii) Construcción de un sistema de información para el
monitoreo, seguimiento y evaluación de las políticas de género, iii) definición de
acuerdos/convenios con instituciones públicas y sociedad civil organizada para la
realización de actividades coordinadas y, iv) la elaboración de diagnósticos
departamentales sobre la condición y posición de las mujeres que permitan orientar el
trabajo de Prefecturas y Municipios.

55

El DDPC es un proyecto de USAID, Bolivia que viene trabajando sobre los procesos de Gestión Municipal
Participativa con enfoque de género, en el que se establecen instancias de participación de la sociedad civil.
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CAPÍTULO IV. Sistemas de gestión pública y género
Contrariamente a lo esperado por la modernización de la administración y gestión
pública, el desempeño de las organizaciones no es alentador; es más, en muchos casos,
los procesos de institucionalización se han visto afectados por constantes cambios en la
estructura y competencias de las instituciones públicas, y en el escaso apoyo político
para afianzar las reformas.
Algunas evaluaciones al respecto56 evidencian varias causas de ese insatisfactorio
desempeño y de escasos resultados en la aplicación de los sistemas de gestión pública,
entre las que se encuentran la ausencia de visión gerencial, el desconocimiento de la
Ley y la ausencia de responsabilidad de los funcionarios públicos (Anexo 14). Esas
evaluaciones recuerdan la necesidad de actuar sobre el olvidado factor “cualitativo” de
la reforma y modernización de la administración pública, referido a los recursos
humanos. Este factor va ligado a la responsabilidad por la función pública, la capacidad
técnica de los servidores públicos, los niveles de respuesta a las demandas y necesidades
de los ciudadanos/as y los grados de voluntad política para contar con una burocracia
estable.
Por ejemplo, a nivel de instrumentos, no se han concebido mecanismos para la
identificación de demandas diferenciadas mediante la utilización de nuevas categorías
de análisis como la de género y las étnica; lo que poca los problemas y la definición de
objetivos diferenciados de las políticas y sesga la información para la toma de
decisiones.
No obstante, es el Viceministerio de la Mujer quien debe y puede incidir en esa
dirección en varios de los sistemas de gestión pública, más allá de contar con los canales
para esa transversalización (objetivo apenas mezquino desde una repartición pública).
En efecto, el aporte en la conceptualización moderna de gestión pública desde el
género, permite una apertura a nuevas formas de comprensión de los problemas, de
definición de los instrumentos de trabajo de las organizaciones estatales.
Según la lógica de funcionamiento de los sistemas de gestión vigentes, los más
importantes son los siete siguientes: Planificación, Inversión Pública, Programación de
Operaciones, Organización Administrativa, Administración de Personal, Presupuesto y
Control Gubernamental. Los tres restantes, Administración de Bienes y Servicios,
Tesorería y Crédito Público y Contabilidad integrada son solo instrumentos neutros para
ejecutar actividades programadas que sí traen significados de género.
Veamos.

1.

Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN)

Desde los noventa, la preocupación por incorporar el enfoque de género en la
planificación viene cobrando importancia. La CEPAL ha hecho énfasis en su
56

Se han tenido pocas evaluaciones sobre los resultados de la implementación de la Ley SAFCO, entre ellas el
Informe de Evaluación al PRI (2002) del IIG y la “Aplicación y resultado de la Ley SAFCO” (tesis de grado) a cargo
de Mónica Soriano.
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incorporación en las políticas de desarrollo y la planificación, así como en su
institucionalización, mediante modificaciones en las estructuras y los sistemas de las
organizaciones que pueden generar mayor equidad entre hombres y mujeres (Rico:
2000).
La planificación con perspectiva de género es aquel conjunto de conceptos y
herramientas que promueve la integración sistemática de los intereses y necesidades de
hombres y mujeres, en forma diferenciada, en todos los momentos de la planificación
(Pro-Equidad/GTZ). Los objetivos que se buscan son:
i)

la participación equitativa de hombres y mujeres en los diferentes momentos
de la planificación y en los beneficios del desarrollo;

ii)

crear las condiciones y mecanismos para lograr la igualdad de oportunidades
en el acceso a servicios, recursos, información y decisiones y en el control
sobre ello;

iii)

mejorar la condición de vida de ambos géneros y que busquen a su vez una
mejora en la posición de la mujer en relación al hombre, su comunidad y la
sociedad en general;

iv)

aportar a la flexibilización y revalorización de los roles que hombres y
mujeres jueguen en la sociedad y;

v)

lograr que se analicen anticipadamente los efectos de las acciones de un
proyecto/plan/política de desarrollo sobre los diferentes sujetos y grupos
sociales y se defina explícitamente quien, cómo y cuánto se puede beneficiar
de él.

La experiencia ha demostrado que para una planificación con enfoque de género son
necesarias varios elementos57: a) la sensibilidad de los agentes de desarrollo (a nivel
político y técnico) ante la problemática social y las implicaciones de las relaciones de
género en el desarrollo; b) una legislación favorable que garantice la igualdad de
oportunidades y participación ciudadana; c) un plan nacional de desarrollo que integre
la perspectiva de género en forma sistemática en lo político, lo económico, lo social y
sectorialmente; d) información sobre la situación de género en el país; e) un cambio de
actitud de los agentes de desarrollo ante el género y su manejo político-técnico en su
trabajo cotidiano; y, por supuesto, f) transformaciones de las relaciones de género y
prácticas discriminatorias en la población (cambio cultural).
En Bolivia se han dado avances importantes con relación a algunos de estos aspectos
(legislación, planes de género); sin embargo, es evidente que no hay cambios
trascendentes en la sensibilidad política y técnica de los operadores y decisores que
participan en la planificación y sus instrumentos (Ver anexo 15).

57

Compartir estos criterios que fueron puntualizados por el Proyecto Pro-Equidad/GTZ (Colombia), que también han
demostrado para el caso boliviano ser importantes al momento de plantear la transversalización del enfoque de
género en la planificación. Estas experiencias se dieron en los taller con Prefecturas y Municipios.
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Esta misma situación advierte en los niveles descentralizados del SISPLAN: central,
departamental y municipal58, cuyos planes de desarrollo definen la visión de largo
plazo y la programación de mediano y largo plazo que orientan recursos y asignan
tareas para el cumplimento de los objetivos del largo plazo. Esto implica sistematizar
los objetivos, políticas y programas a partir de la identificación de potencialidades,
obstáculos y restricciones para el desarrollo y la demanda social.
Como principios del funcionamiento del SISPLAN se establecen la integralidad, la
subsidiariedad, la participación social, la equidad y la eficiencia, que marcan la
interdependencia entre lo económico, social, el uso racional de los recursos naturales y
la gobernabilidad en los diferentes niveles de la administración pública. Se reconoce la
importancia de la participación social en la planificación y la equidad para asegurar la
diversidad social y territorial, el acceso a los recursos productivos, a oportunidades y
servicios. La subsidiaridad se refleja en el carácter descentralizado de la planificación
que define la programación e inversión públicas y los objetivos de desarrollo en los tres
niveles territoriales de la administración.

Sistema Nacional de Planificación
Gobierno
Central
Prefecturas
Gobiernos
Municipale
s

Programación
Inversión Pública

Planificación
Nacional

PGDES

Sectorial Nal.

Planificación
Departament
al
Planificación
Municipal

PDDES

Departamental

PDMS

Municipal

Fuente: Manual de Capacitación, Normas Básicas del SISPLAN

Objetivos
de
Desarrollo
-Nacionales
Departamen
tales
Municipales

La articulación de los planes es fundamental, pues mientras el PGDES define el
conjunto de objetivos y políticas integrales de carácter nacional a partir de los cuales se
elaboran los planes nacionales, los PDDES y PDM´s deben territorializar los objetivos
y políticas con base en procesos participativos y de concertación con diferentes actores.
Sin lugar a dudas este sistema es un instrumento fundamental para transversalizar
verticalmente el enfoque de género; desde el punto de vista sustantivo, tiene posibilidad
de orientar el diseño de políticas en los tres ámbitos, estableciendo metodologías
sensibles al género, con posibilidad de recoger la demanda diferenciada de los
diferentes actores/as analizando los efectos y posibles impactos (positivos y negativos)
que las políticas, planes y programas tienen en mujeres y hombres59.

58

El primero a nivel central con el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) el mismo que recoge
principalmente orientaciones de política del Plan de Gobierno, luego se tienen los Planes Departamentales de
Desarrollo Económico y Social (PDDES) y finalmente los Planes de Desarrollo Municipal (PDMS).
59

Lamentablemente no existe un estudio sobre el grado de cumplimiento de los planes de desarrollo en los tres
niveles de la Administración Pública que den señales de los resultados alcanzados. Esto está ligada a la escasa
voluntad de realizar rendición de cuentas de las instituciones y de sus autoridades y de la debilidad en los sistemas de
control gubernamental. Tal vez, esto se deba también en parte a que la participación de los ciudadanos/as en los
procesos de planificación es todavía insuficiente y la falta de costumbre de ejercicio de los derechos ciudadanos
frente al Estado.
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La experiencia del programa PADEP/GTZ en el reajuste y enriquecimiento de los
PDDES y PDM´s60, ha tenido resultados importantes en la aplicación de metodologías
participativas con perspectiva de género. Se han identificado etapas y complementado
instrumentos que permitan incorporar a las mujeres y visibilizar sus necesidades
apuntando a objetivos sensibles al género. En una síntesis del proceso se ha visto que
las consideraciones de género se dan desde el inicio mismo de la planificación a través
de la identificación de actoras (grupos organizados de mujeres); en la definición de la
visión del desarrollo y sus ejes, sustentada en información estadística que muestra los
problemas de inequidad y las brechas de género; en la definición de objetivos y políticas
ejes del desarrollo; en los programas, presupuestos y pactos resultantes de los mismos; y
finalmente, en el sistema de indicadores que permita el monitoreo y evaluación de los
resultados alcanzados61.
Sin embargo, los esfuerzos de planificación de género que se puedan dar en
Prefecturas y Municipios no serán suficientes si no hay correspondencia con las
políticas del gobierno central62. Así, es fundamental el análisis y reorientación de las
líneas estratégicas de políticas del PGDES que establecen las prioridades económicas,
sociales e institucionales, así como los supuestos u objetivos de género que los guían.
Finalizada la planificación, se establece una estrecha relación con los Sistemas de
Inversión Pública (SNIP) y Programación de Operaciones (SPO), con las siguientes
características:
 El SISPLAN proporciona objetivos y políticas, programas de mediano y largo
plazo y los índices de asignación de recursos destinados a orientar la asignación
de recursos para la inversión pública. Estos son insumos para proyectos que el
SNIP convierte en opciones de inversión, que a su vez se traducen en marcos de
referencia para la preinversión e inversión de las entidades públicas. Por su
parte, el SNIP establece normas de elegibilidad y ejecución de los proyectos y
proporciona información sobre proyectos que van desde su preparación hasta la
evaluación.
 El SISPLAN fija los marcos para la formulación de los programas de operación
y los presupuestos de las entidades públicas. El Sistema de Programación de
Operaciones (SPO) traduce estos planes en actividades a ejecutar, recursos a
utilizar y resultados a alcanzar en el corto plazo. Este retroalimenta a su vez al
SISPLAN con información sobre su ejecución y el cumplimiento de metas.
60

Este trabajo se lo realizado con las Prefecturas de Chuquisaca y Beni para el reajuste del PDDES del 2003.

61

Se obtienen lecciones aprendidas de los procesos de planificación que son importante rescatar. A nivel Prefectural
ha sido necesario apoyar a las organizaciones de mujeres con información estadística y un análisis sobre la condición
y posición de las mujeres en el Departamento para que éstas puedan tener los argumentos necesarios que les permita
priorizar sus propuestas y fortalecer su participación. A nivel Municipal (DDPC), se han dado reuniones previas de
capacitación a las mujeres que han ayudado a su empoderamiento y capacidad de participación en los espacios de
consulta y definición de programas y proyectos. En ambos casos, la participación femenina puede verse disminuida
sino se toman acciones para su promoción ya que las mujeres en general, no tienen una participación espontánea.
62

La experiencia del VM para proporcionar un enfoque de género a las políticas durante la elaboración del PGDES
2003-2007 ha sido interesante. Este proceso se ha visto apoyado por UDAPE (que participó en la elaboración del
PGDES) quien desde su interior logró realizar propuestas y coordinarlas con el VM. Este proceso demostró que el
VM tiene que tener una capacidad técnica solvente que le permita plantear datos y argumentos a favor de la necesidad
de tener consideraciones de género en las políticas, y en muchos casos plantear acciones afirmativas para reducir la
brechas de inequidad y promover la igualdad de oportunidades. Si bien en ese momento dado se promovió desde el
Componente de Equidad de Género del PADEP, en coordinación con el VM, la contratación de una consultoría para
apoyar el trabajo de UDAPE para la incorporación del enfoque de género en la EBRP y el PGDES, esto no es
sostenible ya que es necesario contar con un/a técnico/a solvente que apoye los procesos de manera permanente.
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La atención a esta dinámica y relaciones del SISPLAN con los otros sistemas permitiría
sentar las bases de la implementación de políticas con enfoque de género. Por esta
razón, el VM debe asegurarse que las líneas de políticas resultantes de la planificación
contengan un enfoque de género como condición sine qua non para su tranversalización
efectiva en las acciones de las instituciones públicas.

2.

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

El Sistema Nacional de Inversión Pública es un conjunto de normas, instrumentos y
procedimientos comunes a todas las entidades del sector público, mediante los cuales se
relacionan y coordinan entre sí para formular, evaluar, financiar y ejecutar los proyectos
de inversión pública63. Tiene por objetivo lograr una eficiente asignación y
administración de los recursos públicos, estableciendo para ello metodologías y criterios
de formulación, evaluación y ejecución de proyectos. Asimismo, establece
procedimientos para el acceso al financiamiento interno y externo, que sustenta el
Presupuesto General de la Nación.
El SNIP considera tres niveles institucionales: a) nacional, que comprende los
Ministerios, Secretarías Nacionales, entidades descentralizadas, empresas públicas y
Fondos de Inversión y Desarrollo que canalizan recursos para la inversión pública
sectorial; b) departamental, donde se encuentran las Prefecturas y sus entidades
dependientes; y c) Municipal, que comprende los gobiernos municipales y sus
entidades dependientes.
Es a partir de los objetivos y políticas en el SISPLAN, que se abre la elaboración de
criterios para la inversión pública, que condicionan los tipos de proyectos a financiarse
y recuperan las prioridades de las políticas. Para el caso de género, el actual PGDES
establece lineamientos de políticas que hacen énfasis en las mujeres y la reversión de su
situación de desventaja. Como ejemplo, la política de desarrollo productivo establece
expresamente que el programa de “obras con empleo” aplicará “criterios de selección
equilibrados para hombres y mujeres”64. Esto permite que los criterios de selección de
proyectos también puedan contener acciones afirmativas para promover equidad en el
empleo de mano de obra, tomando en cuenta los sesgos en la contratación.
Por ello es fundamental prestar atención a los criterios de elegibilidad de proyectos que
establezca el SNIP, según el momento del ciclo de proyectos en que se encuentran:
preinversión, ejecución y/u operación. La preinversión abarca los estudios que se deben
realizar sobre un proyecto, va desde la identificación de la idea de proyecto hasta la
toma de decisión para su ejecución, postergación o abandono. La ejecución comprende
desde la decisión de ejecutar el proyecto hasta el inicio del mismo. Finalmente, la
operación comprende las acciones relativas al funcionamiento del proyecto y su
dirección para garantizar los beneficios identificados y estimados durante la fase de
preinversión.
La extendida pobreza en el país, ha llevado a la implementación, por parte del Estado,
de la EBRP que supone un esfuerzo importante de inversión pública, constituyendo un
63

Art. 1, R.S 216768 de 1996, Normas básicas del SNIP.

64

PGDES 2003-2007 (versión preliminar).
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espacio importante para integrar un enfoque de género en los proyectos. Esta inversión
pública se realiza vía Fondos de Desarrollo y la Política Nacional de Compensación65,
que establecen una serie de requisitos para acceder a recursos. Entre estos, podría
incorporarse el de equidad de género para la asignación de recursos. En este sentido,
el impacto de género que puede generarse es significativo desde el punto de vista de las
necesidades prácticas de hombres y mujeres (acceso al agua potable, programas de
riego, vivienda, educación, etc.) y también desde el punto de vista de la participación de
las mujeres en el diseño de proyectos, su ejecución y operación66.
El género, como un criterio de elegibilidad de proyectos, permitiría asegurar el impacto
deseado en los programas y las políticas al considerar los sesgos de género en los
niveles meso y micro, así como en las tres fases del ciclo de proyectos que requiere,
además, información determinada para asegurar los objetivos propuestos. No es
evidente que “todos” los proyectos requieran un estudio de género (Ejemplo: Proyecto
de restauración de monumentos históricos) pero, en su mayoría, ellos afectan - positiva
o negativamente - de manera diferenciada a mujeres y hombres, a niñas y niños, a
ancianas y ancianos, por los sistemas de género que se activan en los espacios micro y
meso involucrados en su ejecución.
A continuación se resume el ciclo de proyectos y los momentos y acciones generales
necesarias para la consideración del enfoque de género67.
Fases del Ciclo Comprende
de Proyecto
Preinversión

Enfoque de género

Idea de Proyecto
Estudios
de
factibilidad

Todo proyecto debe tener un
estudio de género
pre-factibilidad

Descripción de la necesidad
Alternativas técnicas de solución
Identificación,
valoración de
proyecto

cuantificación
los beneficios

Costos de inversión y operación

y
Objetivos de desarrollo (fin,
propósito) con enfoque de
género
Introducir género como un
criterio de elegibilidad de
y proyectos.
del
Definición de indicadores
desagregados por sexo e
indicadores de género

Alternativas de financiamiento para la En caso que algún proyecto
no
requiera
incorporar
inversión y operación

65

La Política Nacional de Compensación se establece en la Ley del Diálogo Nacional y tiene la finalidad de
direccionar recursos (dinero) a los municipios más pobres para el financiamiento de proyectos. Los Fondos a su vez,
solicitan varios requisitos para acceder a estos recursos, dentro de los cuales es posible definir con un enfoque de
género. Existen algunas consultorías (DUF), que contemplan metodologías e instrumentos para la definición de
proyectos con enfoque de género, sin embargo, no se las ha aplicado.
66

Un ejemplo interesante se refiere a proyectos de riego en el área rural. Debido a la migración de los varones a la
ciudad, los proyectos han detectado que las principales usuarias del servicio y operadoras de los sistemas de riego son
las mujeres. Bajo el argumento de sostenibilidad de los proyectos, es posible condicionar la capacitación y definición
de los mismos a las mujeres, promoviendo de esta manera su participación y administración en la fase de operación,
lo que repercute en su empoderammiento y mejora de posición.
67

Existe bastante material producido sobre el enfoque de género en el ciclo de proyectos tanto de la GTZ, BID como
otras entidades de cooperación internacional.

109

género, éste deberá contener
Cálculo de los indicadores de evaluación
una justificación.
económica,
social,
financiera
y
ambiental.
Diseño final del proyecto
Aprobación, del proyecto

Ejecución

Inicio de la ejecución
Implementación

Aplicación
de
las
consideraciones de género
establecidas en el diseño
final del proyecto

Condiciones para su operación
Monitoreo y Evaluación de
los objetivos e indicadores
de género

Operación

3.

Acciones para el funcionamiento del Evaluación de los objetivos
proyecto
de género alcanzados por el
proyecto

Sistema de Programación de Operaciones (SPO)68

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 programación de
operaciones que deben ser considerados por las entidades públicas para la elaboración
de sus reglamentos específicos; además, 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 (POA) y de seguimiento
y evaluación a la ejecución de estos programas.
3.1.

Subsistema de elaboración del programa de operación anual

Se encarga de la formulación de los objetivos de gestión, de las operaciones que
aseguran el cumplimiento de objetivos y la compatibilización de programas de
operaciones. Para ello toma en cuenta los planes y políticas establecidos en el SISPLAN
y las normas del SNIP, la misión de la entidad, el plan estratégico institucional (PEI) y
los objetivos institucionales. Asimismo, prevé el análisis de situación (institucionalinterno) y del entorno (variables económicas, sociales, legales, etc.) que estarían
afectando y condicionando los objetivos y las operaciones de la entidad.
Para la formulación de los objetivos establece un orden lógico para asegurar una
asignación y uso eficiente de recursos; a su vez, considera la definición de metas,
estimación de tiempos, desagregación de objetivos por áreas funcionales entre otros,
según los pasos siguientes:
 Identificación y priorización de necesidades, requerimientos, problemas y
propósitos

68
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 Establecimiento de los objetivos de gestión
 Desagregación de los objetivos de gestión por áreas funcionales
 Integración de todos los objetivos de gestión
La determinación de las operaciones tiene ocho pasos69 procesuales e indicadores
cuantitativos y cualitativos de eficacia por área o unidad funcional en relación con el
alcance de los objetivos de gestión, la asignación de recursos, las tareas y operaciones
ejecutadas. Finalmente, la compatibilización de los programas de operaciones debe
garantizar la eficiente asignación y uso de los recursos requeridos en cada uno de los
programas de operación anual.
Sin lugar a dudas, este subsistema permite “aterrizar” las políticas definidas en el
SISPLAN en cada una de las instituciones, y también puede ser un instrumento
prioritario para la transversalización del enfoque de género. Los objetivos de gestión
deben reflejar las prioridades institucionales, que deberían integrar criterios de
“equidad” en los documentos acerca de la Misión y Visión institucional, PEI, criterios
de inversión del SNIP, etc. Sin embargo, las directrices de género en estos instrumentos
no son garantía de su aplicación a causa del desconocimiento en su manejo técnico o del
significado de los valores de género, o por los sesgos de género de los funcionarios
mismos.
Esta situación exigiría del VM un apoyo técnico temporal, la definición conjunta de
metas con los sectores e instituciones priorizadas, mediante convenios que permitan la
definición de compromisos interinstitucionales en torno a objetivos conjuntos de las
políticas, programas y proyectos de sendas instituciones. Estas serán (co)responsables
por la equidad en los objetivos de sus específicos campos de competencia.
Una experiencia interesante de transversalización del enfoque de género en las misiones
y visiones institucionales, fue la impulsada por el Componente de “Equidad de Género”
del PADEP, durante la reingeniería del Ministerio de Desarrollo Sostenible (MDS);
ocasión en que se recurrió a un concepto aglutinador como el de desarrollo sostenible
que identifica “equidad” como factor fundamental del desarrollo. Esta experiencia ha
demostrado que es posible introducir la “equidad” y “equidad de género" en específico,
la definición de las misiones institucionales, y de políticas que partan del
reconocimiento de la heterogeneidad social y del análisis anticipado de sus efectos en
hombres y mujeres.
La definición de objetivos de género va acompañada de la determinación de indicadores
desagregados por sexo que permitan un monitoreo, seguimiento y evaluación correcto
de los resultados alcanzados, la toma de decisiones oportuna y la rendición de cuentas a
la sociedad civil e instituciones públicas conexas.

69

Los pasos son: 1) ordenación lógica y secuencial de las operaciones, 2) establecimiento de metas, 3) estimación de
tiempo de ejecución, 4) determinación de RRHH, 5) establecimiento de recursos materiales, 6) identificación de
servicios de consultoría, auditoria, transporte, etc., 7) identificación de unidades responsables de la ejecución y 7)
descripción de resultados que se pretende obtener. (art. 22)
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3.2.

Subsistema de seguimiento y evaluación de la ejecución
del Programa de Operaciones Anual.

Este subsistema focaliza en los resultados de las operaciones, bienes o servicios
producidos, considerando los aspectos cuantitativos y cualitativos definidos en los
indicadores (Art. 5). Se establecen tres momentos: a) la verificación de la ejecución de
los programas de operaciones de acuerdo a lo programado, por parte de los responsables
de las áreas; b) la evaluación de los resultados de la ejecución, durante y al finalizar la
gestión según aspectos e indicadores cuantitativos y cualitativos; y c) la generación de
medidas correctivas, que den paso a ajuste en las operaciones o la cancelación de las
mismas.
En este subsistema, los criterios de género deben ligarse al monitoreo de los resultados
como metas intermedias y finales de las operaciones de la institución. Los impactos
previstos desde la perspectiva de género pueden estar enfrentando limitaciones que
afectan el logro de objetivos institucionales y de las políticas. Por ejemplo, la prestación
de un servicio que no llega a la población meta (mujeres y hombres) y que requiere un
análisis de género para entender las limitaciones de acceso. Esto se hace especialmente
evidente en temas de acceso a la salud, educación, capacitación laboral, promoción
productiva, etc. Las medidas correctivas, entonces, se darán en función a las
limitaciones que las personas (especialmente mujeres) tengan para acceder a los
beneficios de las acciones estatales.
En un balance rápido de la aplicación de este sistema, se ha visto que es todavía de
carácter parcial. Se trabajan los POA´s y, en algunos casos, los PEI´s pero existen
falencias en la definición de indicadores y desagregación de la población destinataria de
las políticas y programas. El enfoque de gestión por resultados todavía no ha sido
internalizada en las instituciones. Sin embargo, esto no desmerece el potencial de los
instrumentos de gestión para la transversalización del enfoque de género, que puede
iniciarse con aquellas instituciones más importantes (que se definan como estratégicas
para el tema de género) a través de “compromisos institucionales” de gestión y de
definición conjunta de objetivos.
4.

Sistema de Organización Administrativa (SOA)70

Este sistema define el marco del diseño de la estructura organizativa para la ejecución
del Programa de Operaciones anual. El objetivo general es optimizar la estructura
organizacional, orientándolo para prestar un mejor servicio a los usuarios, mediante el
acompañamiento eficaz de los cambios que se producen en el plano económico,
político, social y tecnológico. El SOA identifica como objetivos específicos satisfacer
las necesidades de los usuarios de servicios públicos, evitar la duplicación y dispersión
de funciones, determinar el ámbito de competencia y autoridad de las áreas y unidades
organizacionales, definir una estructura que optimice la comunicación, la coordinación
y logro de los objetivos, y finalmente, simplificar y dinamizar el funcionamiento de las
instituciones para logra un mayor nivel de productividad y eficiencia económica71.
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Normas Básicas del SOA, R.S. 217055 del 20 de mayo de 1997.

71

art. 2, R.S. 217055
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El SOA consta de tres componentes: análisis, diseño e implantación del diseño
organizacional (Anexo 16). Para el análisis organizacional se considera como marco de
referencia principalmente el Plan Estratégico Institucional y el Programa de
Operaciones Anual con el fin de lograr los objetivos propuestos en el programa de
operaciones. Se evalúa, fundamentalmente, la calidad de los servicios y/o bienes
proporcionados a los usuarios, la efectividad de los procesos y la rapidez de respuesta
de la estructura organizacional frente a los cambios internos y externos.
El diseño organizacional establece un proceso en varias etapas que se inicia con la
identificación de usuarios y los requerimientos de servicios para satisfacer sus
demandas, que ordenen la producción misma de servicios y/o bienes medibles,
identifiquen las áreas y unidades organizacionales responsables, canales de
comunicación y de relación interinstitucional. Con base en ello se elabora manuales de
organización, funciones y operaciones. Finalmente, se realiza la implantación con la
participación del personal superior y el involucrado.
El SOA responde a los objetivos de gestión y las operaciones definidas en el SPO y el
sistema de presupuesto. A pesar de su importancia en la organización de las
instituciones públicas de cara a sus objetivos, se podría decir que éste es el sistema que
menos nivel de implantanción ha tenido en el sector público, a pesar que puede
contribuir significativamente a la definición de áreas funcionales (como por ejemplo
unidades de género) o personal específico encargado de la transversalización del
enfoque de género o del monitoreo y evaluación de políticas en las instituciones del
Estado. Asimismo, da pautas para la asignación de presupuesto para estos fines.

5.

Sistema de Presupuesto (SP)72

El presupuesto constituye un elemento trascendente, pues no solo es un instrumento de
control y coordinación cuya administración eficiente marca el éxito de la gestión del
Estado, sino que refleja las decisiones políticas de mayor trascendencia que influyen
en el desarrollo económico. De ahí que el presupuesto sea uno de los instrumentos
auxiliares centrales de la planificación que expresa en términos financieros la regulación
de las relaciones sociales en un periodo determinado73.
El sistema de presupuesto 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. El presupuesto es un instrumento de planificación económico-financiero de
corto plazo, en el que se expresan objetivos y metas del sector público que son
traducidos en programas operativos anuales de las instituciones con el fin de
proporcionar una combinación adecuada y eficiente de los recursos74.
El SP cuenta con tres subsistemas: i) formulación presupuestaria, ii) coordinación y
ejecución presupuestaria y, iii) seguimiento y evaluación presupuestaria. La
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Normas básicas del Sistema de Presupuesto, R.S. 217095 de 4 de julio de 1997.
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Aliendre Freddy, “La gestión por resultados – la Ley 1178,” en El Estado Boliviano en el Siglo XX. (por publicar)
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Art. 14, R.S. 217095.
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formulación presupuestaria se inicia con la fijación de políticas y directrices de
formulación presupuestaria, continúa con la elaboración de los anteproyectos de
presupuesto institucional y concluye con la elaboración del Proyecto del Presupuesto
General de la Nación. Por su parte, la coordinación y ejecución presupuestaria
constituye un conjunto de acciones para dotar de recursos reales y financieros en el
lugar y momento adecuados, para que las unidades ejecutoras puedan producir bienes y
servicios, en sujeción a la programación de operaciones anual de la institución.
Finalmente, el seguimiento y evaluación presupuestaria dirige sus esfuerzos al
monitoreo de la ejecución presupuestaria y la evaluación de su gestión, con la finalidad
de posibilitar la toma de decisiones correctivas durante la ejecución y alimentar la
programación de los ejercicios futuros.
Actualmente están en curso varios estudios sobre presupuestos públicos con enfoque de
género, que intentan desmitificar el carácter neutral de los mismos. La supuesta
neutralidad de los presupuestos públicos no deviene simplemente de la forma del
proceso de formulación presupuestario75, sino que es resultado de la política misma de
gasto público (Gutiérrez: 2003). Para un enfoque de género, el énfasis del gasto público
debería centrarse en la posibilidad de incrementar los recursos para el financiamiento de
programas y proyectos que alivien el trabajo no remunerado de las mujeres.
En una mirada más a detalle del proceso de formulación presupuestaria, vemos que éste
considera como requisitos la política presupuestaria, las directrices de formulación
presupuestaria y la programación de operaciones anual de la institución. La política
presupuestaria comprende la definición de niveles globales de recursos y gastos
públicos, acordes con los parámetros macroeconómicos. Por su parte, las directrices
presupuestarias orientan la formulación y presentación de los anteproyectos de
presupuesto institucional, estableciendo objetivos, ámbitos de aplicación, metodologías,
responsabilidades y políticas generales y específicas.
En este sentido, se debe prestar especial atención a la política presupuestaria y a las
directrices que emanen para su formulación, sin olvidar que las mismas establecen los
niveles globales de recursos y gasto público, además de reflejar las decisiones políticas
de mayor trascendencia del gobierno, expresadas en términos financieros.
Sin embargo, el presupuesto por sí solo no puede actuar de forma directa sobre la
equidad de género, al margen de todos los sistemas de la gestión pública. Por lo tanto,
hay que verlo junto con la planificación, la inversión pública, la programación de
operaciones, que son los instrumentos de gestión que operativizan las políticas que
lograron impregnarse de un enfoque de género.
6.

Sistema de Administración de Personal (SAP)76

El sistema de administración de personal se define como el conjunto de normas,
procesos y procedimientos que permiten la aplicación de las disposiciones en materia de
75

Según Gutiérrez Martha el sistema SAFCO tiene un vacío muy grande para traducir las políticas de gasto en
presupuestos anuales. Las prioridades institucionales, que podrían reflejar esta política anual, se distorsionan en al
fase de consolidación por las restricciones de la disponibilidad de recursos. Estas distorsiones son mayores en la fase
de ejecución, y a veces por la falta de capacidad institucional para ejecutar los presupuestos, especialmente en el
gasto de inversión.
76

D.S 26115 de 2001

114

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 Personas (SNAP) como organismo técnico
especializado.
Las normas básicas de este sistema contemplan cinco subsistemas para la
administración de personal: dotación de personal, evaluación de desempeño, movilidad
de personal, capacitación productiva y registro, cuya función es lograr una correcta
implantación del sistema de administración de personal en cada entidad pública, en
coordinación con los sistema de programación de operaciones donde se define la
demanda de personal necesario para el cumplimiento de objetivos; con el sistema de
organización administrativa, para la identificación de unidades organizacionales de las
entidades, jerarquías, funciones y competencias del personal; y con el sistema de
presupuesto que prevé los montos y fuentes de los recursos financieros para su
funcionamiento.
A continuación se presenta de manera esquemática los procesos de cada unos de los
subsistemas.

Subsistema

Procesos

Evaluación del Desempeño

Clasificación, Valoración y Remuneración de puestos
Cuantificación de la demanda de personal
Formulación del Plan de Personal
Programación Operativa Anual Individual
Reclutamiento y Selección de Personal
Inducción o Integración
Evaluación de confirmación
Programación de la evaluación del desempeño
Ejecución de la evaluación del desempeño

Movilidad de Personal

Promoción (horizontal., vertical)
Rotación
Transferencia
Retiro

Dotación de Personal

Capacitación Productiva

Registro

Detección de necesidades
Programación
Ejecución
Evaluación de la capacitación
Evaluación de los resultados de la capacitación
Generacion de la información
Organización de la información
Actualización de información

Fuente: Elaboración propia con base a Normas Básicas SAP
Son varias las áreas donde se puede incidir con criterios de equidad de género, para
desarrollar un sistema de personal eficaz y equitativo, que aporte en la definición de
estrategias que aseguren la estructuración y funcionamiento del aparato público en
correspondencia con los desafíos que plantea la nueva gestión pública. El punto de
partida es tener un Sistema de Administración de Personal con equidad e igualdad de
oportunidades, consciente de las desigualdades de género que inhiben la participación
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de las mujeres en el ámbito público laboral77. En efecto, una visión eminentemente
masculina en los espacios jerárquicos de toma de decisiones limita una percepción
integral de la realidad, con consecuencias en la eficiencia misma de las políticas y la
gestión. Por tanto, una consideración básica de equidad debe expresarse en la
posibilidad de promover a un mayor número de mujeres a los espacios de poder.
La experiencia de Nicaragua78 en este campo ha arrojado resultados importantes en
cuestión de metodología que visibilice los sesgos de género en la administración de
personal. En Bolivia, los problemas de inequidad en el empleo público son similares a
los de otros países. De acuerdo al último registro de funcionarios públicos, también se
son evidentes sesgos de género desfavorables para las mujeres, como las menores
posibilidades de acceso (contratación, promoción) a cargos de decisión, procesos de
reclutamiento que contemplan sesgos respecto de lo que mujeres y hombres son
capaces de hacer, diferencias salariales entre géneros que ocupan igual cargo,
diferencias en el nivel de instrucción para acceder a los mismos cargos (mujeres tienen
mayor nivel de instrucción), entre otros79. En función a estos sesgos de género, los
subsistemas de dotación, evaluación, promoción, capacitación son espacios importantes
para un análisis de género que permita una mayor equidad en la administración del
personal80.
Para una mejor comprensión del alcance del enfoque de género en este sistema, es útil
hacer una diferenciación de lo que se entiende por organización e institución. Institución
aquí hace referencia a sistemas de normas o reglas de juego, y valores – formales e
informales - que pautan las expectativas y comportamientos de los individuos y de las
organizaciones. En cambio, las organizaciones se constituyen en un grupo de personas
que se reúnen usualmente bajo una estructura formal, para realizar actividades dirigidas
al cumplimiento de objetivos y metas comunes81.
A diferencia de los otros sistemas, el SAP se desarrolla dentro de un concepto de
institución que requiere un análisis distinto. Ya no hablamos simplemente de normas
que pueden ser ajustadas para la Administración del Personal, sino de que a pesar de
77

Inclusive una de las funciones del VM derivadas de la Ley LOPE y su decreto reglamentario es la de promover a
las mujeres en el ámbito público laboral.
78

El programa de reforma y modernización del sector público de Nicaragua estableció tres objetivos principales:
avanzar hacia la institucionalización centrada en la demanda y con orientación hacia la ciudadanía, un sistema de
Servicio Civil en el criterio del mérito y el incremento de los niveles de efectividad en al gestión pública. Todos estos
desde un enfoque de género que permitan reconocer la demanda diferenciada de mujeres y hombres, la mejora de
servicios en base a esta demanda y el análisis de sesgos de género que colocan a las mujeres en desventaja con
respecto a los hombres en el empleo público nicaragüense (Proyecto de promoción de políticas de género, “Mujeres y
Hombres en el Empleo Público de Nicaragua” I Parte, 1999).
79 Para un avance en este tema, es importante contar con un diagnóstico de la situación y posición de servidores/as
públicos en la Administración Pública, (trabajo que se viene realizando en el componente de “Equidad de género”)
que permita visualizar estas distorsiones. Sin embargo, esto no es suficiente ya que se necesita ampliar aún más hacia
una investigación más cualitativa sobre las percepciones y sesgos de género en el ámbito público laboral que
permitan visibilizar las limitaciones hacia las mujeres en el campo laboral y social.
80

Al respecto, recientemente se han realizado dos consultoría para incorporar la perspectiva de género en el PRI. La
primer de ellas a cargo de María René Bejarano (2002) en la que se hace énfasis en el proceso de selección de
personal con enfoque de género para la instituciones públicas que han iniciado y aquellas que están en camino del
proceso de institucionalización de la carrera administrativa; y la segunda a cargo de María Machicado (2003) con
una perspectiva más general que incluyen lineamientos generales para incorporar el enfoque de género en los
servicios públicos y la carrera administrativa.
81

La organización, viene perfilada por un conjunto de normas, órdenes e instrucciones que de manera exhaustiva
perfilan y prefijan todos los parámetros de la vida organizativa (Ramió, 1999).
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ellas, los individuos tienen expectativas y comportamiento diferentes que vienen
cargados de valores y sesgos que tienden a desmerecer el trabajo de las mujeres. En este
sentido, no sólo debería considerarse la incorporación del enfoque de género en todas
las normas para que éstas promuevan la equidad e igualdad de oportunidades entre los
géneros, sino que hay que considerar las actitudes de las personas frente a las mujeres al
interior de las instituciones, y los sesgos sobre los roles que mujeres y hombres tienen
en la sociedad, que influyen significativamente en la concepción del trabajo que les toca
desempeñar como servidores públicos para revertir las inequidades.
Si se desea una visión aun más amplia de lo que se podría lograr en recursos humanos
desde la gestión pública, vemos que la institucionalidad de la función pública no sólo se
logra con la implantación de la carrera administrativa, sino con capacidad para
responder a las necesidades diferenciadas de las ciudadanas y ciudadanos. Es decir, hay
que focalizar en el “lado cualitativo” de la gestión pública, para una función pública
efectiva que contemple la relación bidireccional entre servidores/as públicos y
ciudadanos/as. En la medida que los servidores/as públicos sean conscientes de la
responsabilidad de sus funciones y de su deber hacia la sociedad y que la sociedad civil
ejerza sus derechos y demande un servicio de calidad, entonces se podrá decir que se
está en camino de lograr satisfacción social por el servicio público.
En este entendido, pueden plantearse objetivos para cada actor. Desde el aparato estatal
es necesario contar con políticas de recursos humanos que enfaticen la vocación de
servicio público e idoneidad. Estos esfuerzos deben tender hacia una nueva cultura
organizacional centrada en valores de equidad e igualdad de oportunidades. Por su
parte, desde la sociedad civil se requiere promover nuevas prácticas sociales y culturales
frente a las instituciones públicas, que reflejen actitudes más proactivas con relación al
derecho de todo ciudadano/a a solicitar servicios más eficientes considerando las
necesidades diferenciadas. Pero, a su vez, evitando caer en la comodidad y dejadez de
las obligaciones ciudadanas. Esto exige corresponsabilidad y participación de mujeres y
hombres en la construcción de organizaciones estatales eficientes con miras a lograr una
sociedad más justa y equitativa82.
Como puede verse, son varias las acciones necesarias para una transversalización del
enfoque de género en este sistema. Las más inmediatas se dan en el contexto de una
propuesta gubernamental de apartidización del Poder Ejecutivo, que haga posible
pensar en un avance en la aplicación de la carrera administrativa. El VM deberá
proporcionar criterios de equidad y no discriminación en los diferentes procesos de
implementación de la carrera administrativa y la consecuente modificación de normas y
procedimientos para el efecto83. Asimismo, es importante la capacitación84 a
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Para promover el ejercicio de los derechos ciudadanos son necesarias varias acciones: difusión de la Ley de
Procedimientos Administrativos ( normas que regulan la actividad administrativa y el procedimiento administrativo
en el sector público para que los ciudadanos/as puedan hacer un efectivo ejercicio de su derecho a petición ante la
Administración Pública) desde una enfoque de género donde se entiendan las limitaciones y capacidades de las
personas (sobre todo de las mujeres) para acceder y demandar servicios públicos de calidad (empoderamiento) y
establecer una alianza con el Defensor del pueblo para la difusión de derechos ciudadanos y la función pública.
Desde el punto de vista normativo, aprovechar las iniciativas para la definición de códigos y consejos de ética
establecidos en el estatuto del funcionario público y en el programa de Reforma Institucional en la que se
(re)incorpore la equidad como principio.
83

Incluso el VM ya tiene identificadas normas importantes como la Ley del Estatuto del Funcionario Público y las
Normas Básicas del SAP. Algunos temas prioritarios son los derechos a la maternidad, la restitución de principios de
equidad y no discriminación en las normas básicas del SAP y el acoso sexual.
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servidoras/es públicos para sentar las bases de un manejo técnico del enfoque de
género en las políticas y las acciones públicas necesarias para el logro los objetivos
institucionales. Este trabajo requiere coordinación con otras instancias públicas
relacionadas con la administración de personal como el SNAP y la Superintendencia del
Servicio Civil, que tienen la responsabilidad de actuar según criterios de equidad e
igualdad de oportunidades.
7.

Sistema de Control Gubernamental

El Control Gubernamental tiene por objetivo mejorar la eficiencia en la captación y
uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado. Se aplica sobre el
funcionamiento de los sistemas de administración de los recursos públicos y está
integrada por el sistema de control interno y el sistema de control externo. El primero de
ellos comprende los instrumentos de control previo y posterior incorporados en el plan
de organización, en los reglamentos y manuales de procedimientos de cada entidad y la
auditoria interna; y el segundo, se aplica por medio de auditoria externa de las
operaciones ya ejecutadas85.
Los sistemas de control son instrumentos de verificación de los resultados de gestión
obtenidos y de rendición de cuentas de los directivos públicos. Su importancia radica
en la generación de información oportuna para tomar decisiones, y de capacidad
administrativa para impedir, identificar o comprobar el manejo inadecuado de los
recursos del Estado. Los procedimientos de control interno se dividen en previo y
posterior. El primero es aplicado por las unidades de la entidad de ejecución.
Comprende la verificación del cumplimiento de las normas que los regulan y los hechos
que los respaldan. Verifica también su conveniencia y oportunidad en función de los
fines y programas de la entidad. El control interno posterior lo ejercen los responsables
superiores por los resultados alcanzados, mediante las operaciones y actividades bajo su
directa competencia, además de la unidad de auditoría interna86.
Por su parte, la auditoria externa actúa sobre lo ya realizado por la entidad para calificar
la eficacia de los sistemas de administración y control interno, opinar sobre la
confiabilidad de los registros contables y operativos, dictaminar sobre la razonabilidad
de los estados financieros y finalmente evaluar los resultados de eficiencia y economía
de las operaciones. Esta labor está a cargo de la Contraloría General de la República
como órgano rector del sistema de control gubernamental.
La separación de los ámbitos de control es un gran salto hacia la imparcialidad en
comparación con periodos anteriores en que el control previo y posterior estaban a
cargo de una sola entidad, que era al mismo tiempo juez y parte. Ahora, la norma
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El enfoque de género no puede ser abordado únicamente desde el punto de vista conceptual, sino que requiere
relacionarlo con la experiencia personal de los individuos donde se cuestionen sus propios valores en torno a la
equidad y la forma en que se vive y aplica estos preconceptos en el ámbito laboral. La capacitación debe estar
dirigida a acciones y problemas concretos en el trabajo que realizan las personas, ya sean estos a nivel de la
planificación, de la operación o la evaluación de los bienes y servicios públicos. Nuestra experiencia en el campo
operativo muestra que muchos funcionarios/as sienten la necesidad de tener formas concretas de aplicación del
enfoque de género en sus áreas de responsabilidad (cómo hacerlo) y el análisis que se derive de éste.
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Arts. 13 – 16 Ley Safco.
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Las actividades definidas para la Unidad de Auditoría son: evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los
sistemas de administración y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos, determinar la confiabilidad
de los registros y estados financieros, y analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones.
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establece la prohibición del ejercicio de controles previos por entidades diferentes y
externas a la unidad ejecutora de las operaciones. A pesar de estos avances, la
experiencia muestra todavía la persistencia de problemas al momento de evaluar y
sancionar a funcionarios públicos por la falta de resultados. Las responsabilidades civil,
penal, ejecutiva y administrativa establecidas por la norma no logran ser efectivas
porque el dictamen de Contraloría establece simplemente indicios de responsabilidad a
ser investigados y sancionados por otras instancias como el Poder Judicial y las
principales autoridades de las instituciones.
Sin embargo, la existencia de instrumentos necesarios para una rendición de cuentas es
fundamental para evaluar la gestión por resultados87, que debería asumir el órgano
rector de género por su facultad de vigilar el cumplimiento de los compromisos
adoptados entre el VM y otras instituciones públicas. En la medida que los otros
sistemas de gestión establezcan objetivos de género e indicadores específicos, es posible
demandar su cumplimiento y hacerlas visibles ante las instituciones públicas y la
sociedad civil. Esto implica un trabajo de adecuación de los instrumentos de control en
función a los otros sistemas, con énfasis en la evaluación de resultados de eficiencia y
eficacia de las operaciones institucionales.
8.

Sistemas de Gestión Prioritarios

Como la transversalización del enfoque de género en la gestión pública es una tarea de
largo aliento para el VM, se propone priorizar algunos sistemas en el corto plazo que
permitan mostrar resultados88. En primer lugar el VM debería enfocarse en los sistemas
de planificación, inversión pública, programación de operaciones, presupuesto y el
sistema de administración de personal.
En el sistema de planificación, porque es central la importancia de los planes de
desarrollo general y departamental en la orientación de políticas y visión a largo plazo,
y en dar los lineamientos generales de política de equidad de género que las
instituciones públicas deben seguir. Los esfuerzos recientes por incorporar género en el
PGDES han dado como resultado varias líneas de políticas
centradas
fundamentalmente en las políticas de desarrollo humano y de desarrollo institucional.
Todavía queda pendiente un esfuerzo adicional para incidir en políticas de desarrollo
productivo que, como se ha visto en la primera parte de este documento, son
fundamentales para promover la equidad desde el punto de vista económico.
Desde el Sistema de Inversión Pública, el énfasis estaría en los recursos que se
invertirán a partir de las políticas definidas en el PGDES y en la Estrategia Boliviana de
Reducción de la Pobreza (EBRP), a través de los Fondos y la Política Nacional de
Compensación. Como se mencionó anteriormente buena parte de los proyectos y
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Aquí debería considerarse también el Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública (SISER) por
resultados en actual vigencia y que complementa a la LEY SAFCO sin formar parte de ella.
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Esta priorización de los sistemas de gestión se apoya en parte en la experiencia del Componente
“Equidad de Género” en la elaboración de una estrategia para la transversalización del enfoque de género
en las Prefecturas de Beni y Chuquisaca. En estas estrategias se definió de manera coincidente trabajar en
proyectos (inversión pública), en la designación de autoridades (administración de personal) y en la
elaboración de presupuestos con enfoque de género, entre los más importantes.
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programas pueden incorporar el enfoque de género y generar un alto impacto en las
mujeres.
Con relación a los sistemas de la Ley SAFCO, habrá que prestar atención a los Sistemas
de Programación de Operaciones (SPO) ya que posibilita la incorporación del enfoque
de género en los Planes Estratégicos Institucionales (PEIs) y los Planes Operativos
Anuales (POAs), y en la elaboración de presupuestos institucionales. La consolidación
en el tiempo del sistema de programación de operaciones permitirá tender puentes
desde el sistema de planificación hacia acciones concretas como la asignación y
seguimiento de los presupuestos institucionales.
Dada la actual apertura hacia la carrera administrativa, es importante introducir criterios
de género en los diferentes subsistemas de la administración de personal, que permitan
avanzar en la incorporación de mujeres en espacios de toma de decisiones. Esto reduce
las desigualdades de oportunidades de las mujeres en espacios de decisión, y va más allá
al crearse condiciones para dar paso al aporte que las mujeres puedan proporcionar
sobre desarrollo, mayor justicia e inclusión social89.
Por tanto, la integración de género en los sistemas de gestión deberá hacer énfasis en la
capacitación y sensibilización de los servidores públicos a nivel jerárquico y técnico, y
en la complementación de los instrumentos de gestión existente con la mirada de género
en las acciones institucionales.

89

La experiencia en el reajuste de los planes de desarrollo ha demostrado que existe un potencial enorme en la
participación de las mujeres en espacios de definición de políticas, ya que las expectativas de mujeres y hombres
muestran enfoques distintos y complementarios que son necesarios para la construcción o reconstrucción de
paradigmas de desarrollo.
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CONCLUSIONES: DESAFÍOS DE GÉNERO EN LAS MACRO POLÍTICAS Y LA
GESTIÓN PÚBLICA

Con base en las reflexiones realizadas hasta acá, es importante resaltar la necesidad de actuar
en la definición de normas de equidad de género para las macro políticas económicas y
sociales, si se quiere alcanzar efectos en torno a la equidad en general y por razones de género
en particular, en el marco del modelo de gestión pública vigente. En definitiva, son las
políticas macros las que han podido producir los cambios más significativos en la situación
socioeconómica de las personas y, en ese marco, en la situación relacional de hombres y
mujeres, sea en un sentido negativo y/o positivo, según la naturaleza de las mismas. Esto
contrasta con las acciones específicas de género o hacia las mujeres, desde el organismo
rector del tema, cuyos efectos o impactos son más acotados y de carácter poco sostenible si no
se entroncan en las políticas globales y sectoriales.
Los cambios que se producen son el resultado tanto del contenido social mismo de las
políticas, como de los supuestos sobre las conductas esperadas de hombres y mujeres de los
que subyacen a las mismas. No obstante, también se ha observado que el carácter negativo o
positivo que las políticas producen está vinculado con su naturaleza; es decir, con los criterios
de justicia e igualdad social que prevalecen en su diseño y que responden a determinados
intereses económicos y políticos, principalmente de carácter clasistas.
En este sentido, iniciar un proceso para revertir los sesgos sexistas de las políticas, exige
procesos de análisis desde esas dos perspectivas. Por un lado y, en primer lugar, exige
elaborar listas de control de los aspectos que interesa conocer y analizar con relación a los
criterios de justicia e igualdad contenidos en las políticas, a los objetivos generales de las
mismas, y a las condiciones que son necesarias para lograr sus objetivos esperados. En
segundo lugar, es necesario añadir a esas listas de control aquellas cuestiones vinculadas con
el análisis sobre cómo los sistemas de género pueden activarse para producir resultados no
esperados o deseados con relación a la situación de hombres y mujeres, en los espacios
involucrados en las políticas.
Por otro lado, se plantea que -al margen de las acciones posibles en materia de reducción de la
pobreza- esos análisis puedan realizarse con relación a las estrategias globales y de gestión de
la economía; pero, sobre todo, en torno a las políticas fiscales y las de gasto e inversión
públicos.
Hay que agregar a estas macro políticas económicas prioritarias aquellas otras, también
globales, referidas a la salud pública y, principalmente, a la salud sexual y reproductiva, y a la
seguridad social, por cuanto ellas expresan con mayor nitidez las percepciones y los
estereotipos sexistas del modelo médico y de salud, que prevalecen en la cultura institucional
del conjunto del gobierno.
Al mismo tiempo, es fundamental dar continuidad a los esfuerzos germinales de análisis de
los presupuestos públicos, con énfasis en las políticas de gasto e inversión, que requieren
como actividad previa la formación de una masa crítica y una capacidad técnica instaladas
tanto en el organismo rector de género como en organizaciones sociales y ONGs que
interpretan la realidad y presionan hacia el Estado con demandas de equidad.
Al mismo tiempo, a partir del convencimiento que los dispositivos sexistas se activan y
funcionan en el nivel meso (de los mercados y principalmente de trabajo) y en el nivel micro
(de las unidades económicas particulares y las familias), resulta imprescindible orientar
decisiones y acciones de políticas en torno a procesos comunicacionales y de incidencia
ideológica dirigidos hacia estos espacios institucionales, con base en las evidencias
encontradas y los argumentos construidos por los estudios e investigaciones disponibles
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(aunque todavía insuficientes) que dan cuenta de los dispositivos y mecanismos
discriminatorios en esos niveles.
A pesar de su importancia estratégica, no es suficiente que la acción permanezca únicamente
en el nivel del análisis y de la incidencia ideológica derivada de estrategias comunicacionales
sustentadas en investigaciones, estudios y procesos de capacitación. Hace falta que, en un
accionar político mancomunado entre el organismo rector, las organizaciones sociales,
institucionales no gubernamentales, y la diversidad de los movimientos feministas, se
movilicen voluntades para que las ideas y reflexiones en torno a los ejes estructuradores de la
nueva estrategia de desarrollo –expuestos en el capítulo 3 de la primera parte- encarnen en
demandas y propuestas políticas concretas en su seno, y se remitan al Gobierno en su
conjunto para que puedan ser introducidas en los circuitos político – estatales de debate y
toma de decisiones.
La factibilidad de esta introducción requiere, a su vez, la participación activa (en el actual
proceso de construcción) del nuevo modelo de gestión gubernamental que, a todas luces,
requiere la interpenetración entre Gobierno y componentes activos de la sociedad en la
búsqueda de una nueva gobernabilidad democrática.
En este sentido, es importante estar atentos y ser protagonistas de los cambios que se
produzcan en los procesos de formación y definición de las políticas, así como también es
importante estar presentes y activos respecto del como se desarrolla la doble dimensión de la
gestión pública al interior de las propias estructuras gubernamentales.
A partir de las prioridades de equidad planteadas en materia de macro políticas económicas y
sociales, y desde la perspectiva de la gestión pública, se requiere una intervención del
organismo de género al interior del gobierno, que identifique los espacios técnicos y políticos
de decisión de más alto nivel, para poder influir en el diseño de las políticas. En este sentido,
este organismo debe jugar un rol importante en la gestión política al procurar su participación
en las principales instancias de definición de políticas, en la coordinación con las unidades
administrativas sectoriales sobre las prioridades en materia de equidad de género que desea
impulsar, y en el conocimiento técnico en profundidad que permita un análisis de las políticas
en su contenido y sus probables efectos sexistas. Para este último objetivo, el organismo tiene
una marcada necesidad de desarrollar capacidad y solvencia técnica en el Viceministerio para
actuar como interlocutor válido en el análisis de las connotaciones de equidad de género de
las políticas públicas promovidas desde el Estado. Al mismo tiempo, requiere de legitimidad
en sus propuestas políticas, proveniente de su capacidad de consensuarlas con las
organizaciones e instituciones de la sociedad.
Los criterios o normas de equidad de género, requieren a su vez, liderazgo para lograr
“agendar” el análisis de género y hacerlo encarnar como principio en las políticas. Solo así se
logrará transversalizar esas normas en las esferas de decisión política, al mismo tiempo que
promovería un sentimiento de co - responsabilidad en torno a la equidad en otras instancias de
la administración pública. El impacto de la participación del Viceministerio de la Mujer solo
será posible si tiene muy bien argumentados los criterios y normas de equidad buscadas; y si
internaliza el modelo gestión estratégica existente para interactuar en los distintos sitios y
procesos donde se definen las políticas globales. Solo así podrá lograr las alianzas
institucionales necesarias para posicionarse al interior de este modelo. La gestión política para
la transversalización del enfoque de género, en definitiva, debe comenzar por el Presidente de
la República, para luego definir acuerdos sobre los impactos de género esperados por las
políticas con los ministros y autoridades de la administración central y descentralizada.
De acuerdo a la estructura actual del Poder Ejecutivo, las instituciones claves de definición de
políticas están constituidas por el Consejo de Gabinete, el Consejo Nacional de Política
Económica (CONAPES) y la Unidad de Análisis de Política Económica y Social (UDAPE).
2

Si bien estos Consejos cuentan con la participación de los Ministros de Estado, es necesario
establecer metas y objetivos compartidos viables y que cualifiquen las políticas sectoriales
vigentes y a la agenda de gobierno. Más que realizar esfuerzos unilaterales, como los
realizados hasta el momento en la formulación de políticas de género, se tiene que ampliar los
flujos de influencia que permitan incidir en las políticas en curso bajo una lógica de incidencia
“incremental” sobre las mismas.
Los sistemas de gestión pública representan un área de intervención ineludible para la
definición e implementación de políticas, con base en la identificación clara de los problemas
que se quieren resolver. Solo sobre esta premisa se puede esperar que el énfasis de trabajo en
el Ministerio de Desarrollo Sostenible a través de la planificación y elaboración de los planes
de desarrollo, instrumentos fundamentales de definición de políticas pública y de visión de
largo plazo del país, tenga resultados en la equidad de género. Asimismo, el otro sitio
fundamental de incidencia es el Ministerio de Hacienda, cuyas atribuciones van más allá de
ser el órgano rector de casi todos sistemas de la Ley SAFCO y de sistema de inversión
pública, en la medida que su papel en la definición de las políticas macroeconómicas es
primordial.
No hay que olvidar que UDAPE, al ser la secretaría técnica del Gabinete, que analiza e
informa sobre la consistencia de las políticas, se convierte en un espacio privilegiado para
introducir la equidad de género como criterio esencial de esa consistencia.
Finalmente, hay que considerar la necesidad de dar un giro esencial en la forma de encarar la
relación entre Estado y Sociedad Civil. Se requiere establecer canales de participación como
medio inicial de una articulación necesaria para ampliar la ciudadanía política y la
participación “activa” de las ciudadanas y ciudadanos en la esfera pública; constituyendo éste
un insumo primario para establecer, como se ha visto, una alianza importante para el
“anclaje” de las políticas y su legitimidad.
El verdadero salto cualitativo hacia la transversalización de género en las políticas y la
discusión sobre los alcances y limitaciones del modelo de desarrollo está por darse. Los
argumentos desarrollados en este documento son un insumo para iniciar la discusión necesaria
que pueda dar paso a una mayor profundización del análisis sobre las relaciones entre género
y economía, y entre género y Estado en su conjunto. Los desafíos están planteados.
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ANEXOS

PIB - Anexo 1-1

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA
(En Miles de Bolivianos de 1990)
(Serie 1980-2001)

ACTIVIDAD

A. INDUSTRIAS

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

12.777.053

12.710.459

12.019.393

11.475.314

11.448.839

11.340.823

10.834.198

11.068.949

11.387.452

11.876.190

2.104.400

2.033.158

2.147.168

1.842.178

2.095.428

2.236.435

2.165.762

2.210.713

2.301.691

2.266.548

- Productos Agrícolas No Industriales

887.604

1.027.269

1.107.877

837.468

1.092.157

1.180.151

1.068.361

1.112.299

1.117.853

1.062.123

- Productos Agrícolas Industriales

140.200

161.191

164.211

132.865

146.007

162.452

196.535

165.844

168.123

212.044

95.495

86.704

72.614

124.354

145.823

147.860

148.498

157.467

178.408

193.341

- Productos Pecuarios

798.832

586.985

674.521

667.740

622.569

637.857

637.822

641.505

694.097

- Silvicultura , Caza y Pesca

182.268

171.009

127.946

79.750

88.872

108.114

114.546

133.599

143.210

130.209

1.977.834

2.052.507

1.970.480

1.905.818

1.665.604

1.479.145

1.088.032

1.129.516

1.283.767

1.469.702

742.810

777.811

810.050

805.557

784.738

781.224

580.050

577.430

622.230

- Minerales Metálicos y No Metálicos

1.235.024

1.274.696

1.160.429

1.100.261

880.867

697.921

507.982

552.086

661.537

825.903

3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

2.966.951

2.753.117

2.360.860

2.360.473

2.393.647

2.243.902

2.273.756

2.330.666

2.314.851

2.430.430

- Alimentos,Bebidas y Tabaco

1.028.073

1.000.398

946.376

941.546

932.741

961.827

1.006.773

1.014.192

1.064.739

1.109.453

- Otras Industrias

1. AGRICULTURA,SILVICULTURA,CAZA Y PESCA

- Coca

2. EXTRACCION DE MINAS Y CANTERAS
- Petróleo Crudo y Gas Natural

668.831

643.799

1.938.878

1.752.719

1.414.483

1.418.928

1.460.906

1.282.075

1.266.982

1.316.474

1.250.112

1.320.978

4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA

164.349

182.701

186.121

191.185

201.947

196.344

197.518

211.268

221.976

235.462

5. CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

564.138

496.407

460.722

463.172

449.925

447.196

391.775

421.971

437.012

462.382

1.424.277

1.491.087

1.334.961

1.253.894

1.180.175

1.184.752

1.186.798

1.213.644

1.198.881

1.270.238

6. COMERCIO
7. TRANSPORTE,ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

933.516

1.091.665

1.041.887

1.041.996

1.076.900

1.160.340

1.206.863

1.232.289

1.267.511

1.365.329

1.635.185

1.601.023

1.543.795

1.480.838

1.502.442

1.533.316

1.451.567

1.495.290

1.528.806

1.527.827

- Servicios Financieros

331.949

325.207

288.569

271.391

271.630

284.516

255.683

280.406

283.616

242.261

- Servicios a las Empresas

488.258

459.096

426.004

368.627

369.774

383.145

328.530

334.313

352.456

381.511

- Propiedad de Vivienda

814.978

816.720

829.222

840.821

861.038

865.655

867.355

880.572

892.734

904.056

9. SERVICIOS COMUNALES,SOCIALES Y PERSONALES

690.537

677.503

640.696

616.499

579.111

547.060

536.076

534.257

549.910

576.043

10. RESTAURANTES Y HOTELES

597.138

603.112

585.008

530.793

503.113

518.488

511.408

481.958

477.372

506.664

-281.273

-271.822

-252.305

-211.533

-199.454

-206.156

-175.356

-192.623

-194.326

-234.435

1.783.919

1.820.068

1.836.793

1.759.393

1.731.221

1.633.134

1.436.820

1.483.720

1.548.780

1.569.972

75.463

77.304

80.065

81.642

82.825

83.745

84.206

85.131

88.405

90.960

14.636.435

14.607.831

13.936.251

13.316.349

13.262.886

13.057.702

12.355.224

12.637.800

13.024.637

13.537.122

8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS,SEGUROS,BIENES
INMUEBLES Y SERV. PRESTADOS A LAS EMPRESAS

11. SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS
B. SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
C. SERVICIO DOMESTICO
TOTAL A VALORES BASICOS
Línea Fiscal Homogénea, IVA, Otros Impuestos

494.913

547.666

650.812

696.217

697.056

644.611

971.212

1.005.078

1.017.920

--------

Derechos Sobre Importaciones

129.881

147.794

113.471

93.755

118.072

139.698

159.299

175.075

177.430

1.221.821

T O T A L : Precios de Mercado

15.261.228

15.303.291

14.700.534

14.106.321

14.078.013

13.842.011

13.485.735

13.817.953

14.219.987

14.758.943
Continúa…

ACTIVIDAD

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

12.610.760

13.321.222

13.495.907

14.110.349

14.746.121

15.486.187

16.226.382

17.020.858

17.799.014

18.054.002

1. AGRICULTURA,SILVICULTURA,CAZA Y PESCA

2.371.077

- Productos Agrícolas No Industriales

A. INDUSTRIAS

2.604.863

2.494.544

2.597.906

2.771.248

2.810.149

2.998.549

3.135.126

2.996.265

3.071.385

1.112.167

1.246.235

1.192.613

1.213.352

1.270.183

1.245.384

1.316.239

1.359.214

1.272.890

1.357.810

- Productos Agrícolas Industriales

231.168

333.675

287.092

348.356

430.661

482.079

575.049

619.301

579.018

558.068

- Coca

195.108

183.420

170.990

164.793

162.106

161.551

160.769

168.212

133.930

74.088

- Productos Pecuarios

674.410

685.306

698.228

717.435

750.968

760.846

781.386

818.345

835.031

896.488

- Silvicultura, Caza y Pesca

158.225

156.226

145.621

153.970

157.330

160.289

165.107

170.054

175.397

184.930

1.734.838

1.794.460

1.925.294

1.887.234

2.016.651

2. EXTRACCION DE MINAS Y CANTERAS

1.581.913

1.617.376

1.638.921

2.001.665

2.113.032

- Petróleo Crudo y Gas Natural

663.842

668.727

674.965

691.038

750.301

775.202

792.604

904.594

1.021.115

977.522

- Minerales Metálicos y No Metálicos

918.071

948.649

963.956

1.043.800

1.044.159

1.150.092

1.094.631

1.097.072

1.091.917

1.039.130

3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

2.619.623

2.745.888

2.748.031

2.860.153

3.014.947

3.219.775

3.376.399

3.444.617

3.530.213

3.633.489

- Alimentos, Bebidas y Tabaco

1.189.163

- Otras Industrias

1.278.903

1.249.126

1.290.318

1.380.648

1.486.625

1.581.498

1.621.911

1.698.968

1.744.684

1.430.460

1.466.984

1.498.905

1.569.835

1.634.298

1.733.150

1.794.902

1.822.706

1.831.245

1.888.804

4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA

248.417

265.879

278.237

321.471

357.657

388.665

401.704

420.615

431.205

451.592

5. CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

474.022

502.321

558.554

590.674

597.658

633.803

690.954

725.467

984.720

818.987

6. COMERCIO

1.370.940

1.461.074

1.471.692

1.514.429

1.577.515

1.622.311

1.709.922

1.794.308

1.822.788

1.820.033

7. TRANSPORTE,ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

1.439.094

1.533.336

1.604.267

1.674.804

1.774.730

1.879.869

2.008.715

2.194.451

2.349.061

2.330.768

2.201.889

2.479.724

2.790.734

3.161.497

8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS,SEGUROS,BIENES
INMUEBLES Y SERV. PRESTADOS A LAS EMPRESAS

1.569.365

1.625.591

1.729.297

1.845.604

1.957.170

2.028.928

- Servicios Financieros

262.082

289.732

357.306

421.090

475.717

508.120

899.966

974.081

- Servicios a las Empresas

392.995

409.460

433.196

468.443

508.653

530.025

571.249

706.343

839.795

1.112.895

- Propiedad de Vivienda

914.288

926.399

938.794

956.071

972.800

990.782

1.009.202

1.029.626

1.050.973

1.074.522

9. SERVICIOS COMUNALES,SOCIALES Y PERSONALES*

685.336

710.348

742.658

774.864

729.759

821.989

860.044

905.385

934.009

973.016

10. RESTAURANTES Y HOTELES

504.021

534.370

562.985

582.922

593.832

609.070

634.996

646.902

666.831

687.676

-253.048

-279.824

-333.279

-387.317

-422.855

-453.666

-544.024

-727.402

-819.844

-911.092

11. SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS
B. SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

TOTAL A VALORES BASICOS
Der.s/M.IVAnd.IT y otros Imp.Indirectos
T O T A L : Precios de Mercado
* Incluye Servicio Doméstico
(p): Preliminar
FUENTE: Instituto Nacional de Estadistica

621.438

743.755

1.552.659

1.565.461

1.629.105

1.678.068

1.723.508

1.766.201

1.793.454

1.877.546

1.947.842

1.991.269

14.163.419

14.886.684

15.125.012

15.788.417

16.532.628

17.252.387

18.019.835

18.898.404

19.746.856

20.045.271

1.279.718

1.369.769

1.399.103

1.441.162

1.501.099

1.625.010

1.680.869

1.778.314

1.969.767

1.764.057

15.443.136

16.256.453

16.524.115

17.229.578

18.033.729

18.877.396

19.700.704

20.676.718

21.716.623

21.809.329

PIB - Anexo 1-2
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE ACTIVIDAD A PRECIOS CONSTANTES

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE ACTIVIDAD A PRECIOS CONSTANTES
(Estructura Porcentual)
Sector Real

ACTIVIDAD

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

83,72

83,06

81,76

81,35

81,32

81,93

80,34

80,11

80,08

80,47

1. AGRICULTURA,SILVICULTURA,CAZA Y PESCA
- Productos Agrícolas No Industriales
- Productos Agrícolas Industriales
- Coca
- Productos Pecuarios
- Silvicultura , Caza y Pesca

13,79
5,82
0,92
0,63
5,23
1,19

13,29
6,71
1,05
0,57
3,84
1,12

14,61
7,54
1,12
0,49
4,59
0,87

13,06
5,94
0,94
0,88
4,73
0,57

14,88
7,76
1,04
1,04
4,42
0,63

16,16
8,53
1,17
1,07
4,61
0,78

16,06
7,92
1,46
1,10
4,73
0,85

16,00
8,05
1,20
1,14
4,64
0,97

16,19
7,86
1,18
1,25
4,88
1,01

15,36
7,20
1,44
1,31
4,53
0,88

2. EXTRACCION DE MINAS Y CANTERAS
- Petróleo Crudo y Gas Natural
- Minerales Metálicos y No Metálicos

12,96
4,87
8,09

13,41
5,08
8,33

13,40
5,51
7,89

13,51
5,71
7,80

11,83
5,57
6,26

10,69
5,64
5,04

8,07
4,30
3,77

8,17
4,18
4,00

9,03
4,38
4,65

9,96
4,36
5,60

3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
- Alimentos,Bebidas y Tabaco
- Otras Industrias

19,44
6,74
12,70

17,99
6,54
11,45

16,06
6,44
9,62

16,73
6,67
10,06

17,00
6,63
10,38

16,21
6,95
9,26

16,86
7,47
9,39

16,87
7,34
9,53

16,28
7,49
8,79

16,47
7,52
8,95

4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA

1,08

1,19

1,27

1,36

1,43

1,42

1,46

1,53

1,56

1,60

5. CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

3,70

3,24

3,13

3,28

3,20

3,23

2,91

3,05

3,07

3,13

6. COMERCIO

9,33

9,74

9,08

8,89

8,38

8,56

8,80

8,78

8,43

8,61

7. TRANSPORTE,ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

6,12

7,13

7,09

7,39

7,65

8,38

8,95

8,92

8,91

9,25

10,71
2,18
3,20
5,34

10,46
2,13
3,00
5,34

10,50
1,96
2,90
5,64

10,50
1,92
2,61
5,96

10,67
1,93
2,63
6,12

11,08
2,06
2,77
6,25

10,76
1,90
2,44
6,43

10,82
2,03
2,42
6,37

10,75
1,99
2,48
6,28

10,35
1,64
2,58
6,13

9. SERVICIOS COMUNALES,SOCIALES Y PERSONALES

4,52

4,43

4,36

4,37

4,11

3,95

3,98

3,87

3,87

3,90

10. RESTAURANTES Y HOTELES

3,91

3,94

3,98

3,76

3,57

3,75

3,79

3,49

3,36

3,43

(1,84)

(1,78)

(1,72)

(1,50)

(1,42)

(1,49)

(1,30)

(1,39)

(1,37)

-1,59

11,69

11,89

12,49

12,47

12,30

11,80

10,65

10,74

10,89

10,64

0,49

0,51

0,54

0,58

0,59

0,61

0,62

0,62

0,62

0,62

95,91
3,24
0,85
100,00

95,46
3,58
0,97
100,00

94,80
4,43
0,77
100,00

94,40
4,94
0,66
100,00

94,21
4,95
0,84
100,00

94,33
4,66
1,01
100,00

91,62
7,20
1,18
100,00

91,46
7,27
1,27
100,00

91,59
7,16
1,25
100,00

91,72
---8,28
100,00
Continúa…

A. INDUSTRIAS

8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS,SEGUROS,BIENES
INMUEBLES Y SERV. PRESTADOS A LAS EMPRESAS
- Servicios Financieros
- Servicios a las Empresas
- Propiedad de Vivienda

11. SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS
B. SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
C. SERVICIO DOMESTICO
TOTAL A VALORES BASICOS
Línea Fiscal Homogénea, IVA, Otros Impuestos
Derechos Sobre Importaciones
T O T A L : Precios de Mercado

RAMAS/AÑOS

1990

A. INDUSTRIAS

1991

81,66

1992

81,94

1993

81,67

1994

81,90

1995

82,12

1996

82,05

1997

82,38

1998

82,31

1999

81,96

2000(p)

82,79

82,56

2001(p)
82,41

1. AGRICULTURA,SILVICULTURA,CAZA Y PESCA
- Productos Agrícolas No Industriales
- Productos Agrícolas Industriales
- Coca
- Productos Pecuarios
- Silvicultura, Caza y Pesca

15,35
7,20
1,50
1,26
4,37
1,02

16,02
7,67
2,05
1,13
4,22
0,96

15,10
7,22
1,74
1,03
4,23
0,88

15,08
7,04
2,02
0,96
4,16
0,89

15,37
7,04
2,39
0,90
4,16
0,87

14,89
6,60
2,55
0,86
4,03
0,85

15,22
6,68
2,92
0,82
3,97
0,84

15,16
6,57
3,00
0,81
3,96
0,82

13,80
5,86
2,67
0,62
3,85
0,81

14,08
6,23
2,56
0,34
4,11
0,85

14,28
6,34
2,65
0,19
4,21
0,88

14,25
6,35
2,55
0,19
4,26
0,90

2. EXTRACCION DE MINAS Y CANTERAS
- Petróleo Crudo y Gas Natural
- Minerales Metálicos y No Metálicos

10,24
4,30
5,94

9,95
4,11
5,84

9,92
4,08
5,83

10,07
4,01
6,06

9,95
4,16
5,79

10,20
4,11
6,09

9,58
4,02
5,56

9,68
4,37
5,31

9,73
4,70
5,03

9,25
4,48
4,76

9,69
4,99
4,70

9,83
5,39
4,44

3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
- Alimentos, Bebidas y Tabaco
- Otras Industrias

16,96
7,70
9,26

16,89
7,87
9,02

16,63
7,56
9,07

16,60
7,49
9,11

16,72
7,66
9,06

17,06
7,88
9,18

17,14
8,03
9,11

16,66
7,84
8,82

16,26
7,82
8,44

16,66
8,00
8,66

16,56
8,18
8,39

16,54
8,33
8,21

4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA

1,61

1,64

1,68

1,87

1,98

2,06

2,04

2,03

1,99

2,07

2,06

2,04

5. CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

3,07

3,09

3,38

3,43

3,31

3,36

3,51

3,51

4,53

3,76

3,28

2,96

6. COMERCIO

8,88

8,99

8,91

8,79

8,75

8,59

8,68

8,68

8,39

8,35

8,38

8,31

7. TRANSPORTE,ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

9,32

9,43

9,71

9,72

9,84

9,96

10,20

10,61

10,82

10,69

10,69

10,74

10,16
1,70
2,54
5,92

10,00
1,78
2,52
5,70

10,47
2,16
2,62
5,68

10,71
2,44
2,72
5,55

10,85
2,64
2,82
5,39

10,75
2,69
2,81
5,25

11,18
3,15
2,90
5,12

11,99
3,60
3,42
4,98

12,85
4,14
3,87
4,84

14,50
4,47
5,10
4,93

14,15
4,45
4,79
4,91

13,90
4,07
4,89
4,93

9. SERVICIOS COMUNALES,SOCIALES Y PERSONALES*

4,44

4,37

4,49

4,50

4,40

4,35

4,37

4,38

4,30

4,46

4,50

4,53

10. RESTAURANTES Y HOTELES

3,26

3,29

3,41

3,38

3,29

3,23

3,22

3,13

3,07

3,15

3,10

3,12

-1,64

-1,72

-2,02

-2,25

-2,34

-2,40

-2,76

-3,52

-3,78

-4,18

-4,13

-3,81

8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS,SEGUROS,BIENES
INMUEBLES Y SERV. PRESTADOS A LAS EMPRESAS
- Servicios Financieros
- Servicios a las Empresas
- Propiedad de Vivienda

11. SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS
B. SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

TOTAL A VALORES BASICOS
Der.s/M.IVAnd.IT y otros Imp.Indirectos
T O T A L : Precios de Mercado
* Incluye Servicio Doméstico
(p): Preliminar
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística

10,05

9,63

9,86

9,74

9,56

9,36

9,10

9,08

8,97

9,13

9,12

9,19

91,71
8,29
100,00

91,57
8,43
100,00

91,53
8,47
100,00

91,64
8,36
100,00

91,68
8,32
100,00

91,39
8,61
100,00

91,47
8,53
100,00

91,40
8,60
100,00

90,93
9,07
100,00

91,91
8,09
100,00

91,67
8,33
100,00

91,59
8,41
100,00

Anexo 2.1
Tasa de crecimiento del PIB Departamental
Departamento 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Chuquisaca
1.44 1.72 0.43 1.73 -0.89 0.04 -0.54
La Paz
3.21 5.72 3.02 4.01 5.31 3.72 3.05
Cochabamba 2.56 2.52 1.59 5.64 5.80 7.07 4.10
Oruro
4.98 7.56 1.21 6.92 7.64 7.29 1.70
Potosí
5.69 5.30 2.98 4.29 -5.55 1.21 4.44
Tarija
6.76 6.36 1.98 1.30 4.83 -0.29 4.46
Santa Cruz
7.35 7.16 0.75 4.67 6.81 5.11 7.82
Beni
4.88 -1.13 -1.45 3.84 2.12 3.26 3.38
Pando
12.42 -1.01 -0.63 6.88 8.55 6.32 3.54
Total
4.63 5.11 1.69 4.39 4.71 4.35 4.45
Nacional
Fuente: Muller&Asociados. Estadísticas Socioeconómicas 2002

1997
6.75
-0.29
4.69
12.73
0.19
17.15
6.09
7.09
8.89
4.88

1998
4.20
-4.57
4.93
8.09
-0.75
9.85
11.00
3.30
14.31
4.49

1999
7.97
4.43
2.76
0.31
6.92
0.64
-3.83
7.32
5.03
1.51

2000
-2.30
0.15
0.30
2.11
1.77
1.18
5.49
3.25
7.30
2.08

2001p
-0.25
0.54
1.19
-1.25
0.49
6.18
2.57
2.15
6.06
1.54

Anexo 2.2
Tasa anual de crecimiento intercensal. 1992 - 2001
Área

Condición de actividad
Población de 10 años y mas (PET)1
Población Económicamente Activa (PEA)
Total
Población Ocupada (PO)
Población Desocupa (PD)
Población Económicamente Inactiva (PEI)
Población de 10 años y mas (PET)
Población Económicamente Activa (PEA)
Urbana
Población Ocupada (PO)
Población Desocupa (PD)
Población Económicamente Inactiva (PEI)
Población de 10 años y mas (PET)
Población Económicamente Activa (PEA)
Rural
Población Ocupada (PO)
Población Desocupa (PD)
Población Económicamente Inactiva (PEI)
Fuente: Elaboración propia con base a INE CNPV 1992 y 2001
No incluye personas que residen habitualmente en el exterior

1

Tasa anual de crecimiento %
Total Hombre
Mujer
2,96
3,06
2,87
2,46
2,27
2,76
2,25
2,03
2,59
8,47
7,60
11,48
3,54
4,59
2,95
3,83
3,86
3,81
4,60
3,74
5,87
4,43
3,55
5,69
7,93
6,67
11,94
3,09
4,04
2,55
1,56
1,85
1,26
-0,35 0,41
-1,63
-0,51 0,21
-1,69
11,13 11,71
8,02
4,46
5,82
3,76

La Población en edad de trabajar (PET), es la población mayor de 10 años de edad y la Población en edad de no trabajar
(PENT) es aquella que es menor a los 10 años de edad.

Anexo 2.3
Tasas de participación, empleo, desempleo e inactividad 1992 - 20011
Área
Total

Urbana

Tasas de participación, empleo, desempleo
e inactividad
Tasa global de participación PEA/PET
Tasa de empleo PO/PEA
Tasa de desempleo abierto PD/PEA
Tasa de inactividad PEI/PET
Tasa global de participación PEA/PET
Tasa de empleo PO/PEA
Tasa de desempleo abierto PD/PEA
Tasa de inactividad PEI/PET

1992
Total
54,7
97,5
2,5
45,3
47,2
95,9
4,1

52,8
Tasa global de participación PEA/PET
65,5
Tasa de empleo PO/PEA
99,2
Rural
Tasa de desempleo abierto PD/PEA
0,8
Tasa de inactividad PEI/PET
34,5
Fuente: Elaboración con base a INE CNPV 1992 y 2001
No incluye personas que residen habitualmente en el exterior

1

Tasas calculadas sobre la PEA

Hombre
68,4
96,7
3,3
31,6
61,3
94,6
5,4

Mujer
41,5
98,8
1,2
58,5
34,3
97,9
2,1

2001
Total
52,2
95,7
4,3
47,8
50,7
94,4
5,6

Hombre
63,6
94,6
5,4
36,4
60,7
93,0
7,0

Mujer
41,1
97,2
2,8
58,9
41,6
96,3
3,7

38,7
78,2
99,0
1,0
21,8

65,7
52,5
99,7
0,3
47,5

49,3
54,9
97,8
2,2
45,1

39,3
68,5
97,1
2,9
31,5

58,4
40,2
99,2
0,8
59,8
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BOLIVIA: INVERSIÓN PUBLICA EJECUTADA POR AÑO SEGUN SECTOR ECONÓMICO, 1990 - 2001
(En millones de dólares americanos)
SECTOR ECONÓMICO

1990

1991

1994

1995(1)

1996(1)

1997(1)

1998(1)

1999(1)

2000(1)

2001(1)

TOTAL
315,38
420,5
531,58
480,57
505,44
PRODUCTIVO
129,89
156,4
160,2
128,52
125,09
Hidrocarburos
101,18
117,62
116,92
94,87
102,4
Minería
1,5
4,11
5,31
4,55
5,84
Industria y Turismo
0,73
1,23
1,92
0,81
0,67
Agropecuario
26,48
33,45
36,06
28,28
16,18
INFRAESTRUCTURA
113,77
175,08
255,44
240,13
233,74
Transportes
67,27
113
166,13
167,75
190,05
Energía
23,9
52,32
70,27
35,15
32,48
Comunicaciones
21,19
7,17
15,26
33,3
6,73
Recursos Hídricos
1,41
2,59
3,79
3,93
4,48
SOCIAL
58,05
36,87
88,34
92,18
122,61
Salud
15,38
10,98
22,69
22,81
23,83
Educación y Cultura
0,18
1,91
7,89
7,75
14,7
Saneamiento Básico
38,12
12,91
31,62
34,17
34,53
Urbanismo y Vivienda
4,37
11,07
26,14
27,44
49,55
MULTISECTORIAL
13,67
52,16
27,6
19,74
24
Fuente: VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PUBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO. INE

519,73
81,52
57,43
6,28
0,47
17,34
219,84
161,29
45,08
5,42
8,05
183,85
25,99
36,83
45,6
75,43
34,53

588,69
78,44
53,3
5,16
0,47
19,5
231,77
193,43
30,43
0,27
7,65
239,39
31,33
63,51
84,06
60,49
39,09

548,28
60,74
27,13
3,65
5,56
24,41
197,67
171,7
18,6
0,07
7,29
246,77
32,77
76,36
79,79
57,84
43,11

504,69
62,8
2,39
3,68
4
52,74
176,65
152,67
15,09
0,08
8,81
245,12
34,88
64,18
82,47
63,6
20,12

530,63
52,6
2,77
3,94
4,28
41,61
177,48
160,04
11,79
0,15
5,5
264,91
41,26
76,3
98,87
48,49
35,64

583,49
61,23

638,82
66,98

2,96
5,55
52,72
203,13
181,74
13,27
0,11
8,01
285,46
60,97
83,71
91,18
49,6
33,68

2,08
5,99
58,91
229,84
202,13
15,57
0,03
12,1
295,45
49,37
107,22
74,5
64,36
46,55

(1) Incluye ejecución estimada de los Gobiernos Municipales

1992

1993
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INVERSIÓN PÚBLICA POR DEPARTAMENTOS (1)
(En Miles de Dólares)

DEPARTAMENTOS

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994 (2)

1995 (3)

1996 (3)

1997 (3)

1998 (3)

1999 (3)

2000 (3)

2001 (3)

CHUQUISACA

24.033

31.878

26.557

25.443

32.509

37.301

52.571

41.175

34.074

30.127

29.068

32.465

39.157

45.699

46.738

LA PAZ

23.337

45.610

47.405

41.171

49.245

69.744

63.744

115.359

123.579

146.527

108.465

102.272

104.517

117.897

115.097

COCHABAMBA

28.151

60.784

39.346

43.284

85.995

90.462

59.478

63.136

104.852

125.333

126.114

81.137

82.261

89.742

108.978

POTOSÍ

1.653

12.033

7.610

8.883

18.318

34.879

49.106

33.303

44.528

38.812

31.626

35.642

38.505

37.903

45.407

ORURO

1.037

8.602

6.955

5.518

9.066

27.758

26.659

33.026

25.494

31.686

30.569

32.529

43.928

48.919

41.920

SANTA CRUZ

86.408

52.445

74.187

88.390

110.791

140.451

108.741

105.904

87.380

101.316

90.039

84.721

75.620

83.414

108.571

TARIJA

27.414

32.186

26.377

30.864

45.744

52.770

43.647

42.253

41.147

38.295

39.168

52.783

49.847

46.603

54.121

7.377

7.979

16.603

16.835

22.186

17.356

13.497

13.797

20.808

22.580

23.222

24.939

35.932

35.782

37.827

626

597

909

1.717

5.850

7.412

5.008

4.577

3.619

4.177

13.600

11.642

11.279

13.720

17.310

72.020

108.711

88.050

53.274

40.797

53.447

58.117

60.759

34.250

49.840

56.410

46.560

49.582

63.817

62.852

420.500

531.580

480.568

513.289

519.733

588.693

548.280

504.689

530.628

583.495

638.822

BENI
PANDO
NACIONAL Y OTROS

TOTAL
272.056
360.825
333.998
315.378
(1) A partir de 1992 se incluye la inversión del FIS.
(2) La Inversión Nacional incluye 40 millones de dólares correspondientes a los Gobiernos Municipales.
(3) Ejecución proyectada de los Gobiernos Municipales.
FUENTE: Ministerio de Hacienda, Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.
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BOLIVIA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR AÑO SEGUN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 1996 - 2002
(En miles de dólares americanos)
DESCRIPCIÓN
TOTAL (1)
Agricultura, Ganaderia, Caza y Silvicultura
Explotación y Exploración de Petróleo Crudo y Gas Natural
Explotación y Exploración de Minas y Canteras
Industria Manufacturera
Producción y Distribución de Energía Eléctrica, Gas y Agua
Construcción
Venta Por Mayor y Menor

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002(p)

427205
1250
53375
19674
28238
38648
104
5838

854024
180
295942
29938
25379
105185
181619
764
1000
179574
23898
10545

1026060
289
461909
38155
16149
84912
103503
5092
0
223337
88786
3930

1010448
2600
384108
23142
149553
71698
140642
21789
0
168871
42041
6005

832475
0
381569
28501
93424
42018
64380
33293
31407
108905
42496
6482

877112
0
453053
34502
87335
41388
18180
12609
1000
200826
20129
8089

999013
0
462816
11560
91132
42325
282968
11047
15
39728
54934
2490

Hoteles y Restaurantes
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
Intermediación Financiera
Otros Servicios

244132
35836
111

Fuente: INE
(p): Preliminar
(1): Las cifras de 2000, 2001 y 2002 fueron modificadas debido a información complementaria recibida de las empresas informantes
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BOLIVIA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR AÑO SEGUN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 1996 - 2002
(En miles de dólares americanos)
DESCRIPCIÓN

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002(p)

TOTAL (1)
427205
854024
1026060
1010448
832475
Agricultura, Ganaderia, Caza y Silvicultura
1250
180
289
2600
0
Explotación y Exploración de Petróleo Crudo y Gas Natural
53375
295942
461909
384108
381569
Explotación y Exploración de Minas y Canteras
19674
29938
38155
23142
28501
Industria Manufacturera
28238
25379
16149
149553
93424
Producción y Distribución de Energía Eléctrica, Gas y Agua
38648
105185
84912
71698
42018
Construcción
104
181619
103503
140642
64380
Venta Por Mayor y Menor
5838
764
5092
21789
33293
Hoteles y Restaurantes
1000
0
0
31407
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
244132
179574
223337
168871
108905
Intermediación Financiera
35836
23898
88786
42041
42496
Otros Servicios
111
10545
3930
6005
6482
Fuente: INE
(p): Preliminar
(1): Las cifras de 2000, 2001 y 2002 fueron modificadas debido a información complementaria recibida de las empresas informantes

877112
0
453053
34502
87335
41388
18180
12609
1000
200826
20129
8089

999013
0
462816
11560
91132
42325
282968
11047
15
39728
54934
2490

Anexo 4-1
Tasa anual de crecimiento intercensal. 1992 - 2001
Área

Condición de actividad
Población de 10 años y mas (PET)1
Población Económicamente Activa (PEA)
Total
Población Ocupada (PO)
Población Desocupa (PD)
Población Económicamente Inactiva (PEI)
Población de 10 años y mas (PET)
Población Económicamente Activa (PEA)
Urbana
Población Ocupada (PO)
Población Desocupa (PD)
Población Económicamente Inactiva (PEI)
Población de 10 años y mas (PET)
Población Económicamente Activa (PEA)
Rural
Población Ocupada (PO)
Población Desocupa (PD)
Población Económicamente Inactiva (PEI)
Fuente: Elaboración propia con base a INE CNPV 1992 y 2001
No incluye personas que residen habitualmente en el exterior

1

Tasa anual de crecimiento %
Total Hombre
Mujer
2,96
3,06
2,87
2,46
2,27
2,76
2,25
2,03
2,59
8,47
7,60
11,48
3,54
4,59
2,95
3,83
3,86
3,81
4,60
3,74
5,87
4,43
3,55
5,69
7,93
6,67
11,94
3,09
4,04
2,55
1,56
1,85
1,26
-0,35 0,41
-1,63
-0,51 0,21
-1,69
11,13 11,71
8,02
4,46
5,82
3,76

La Población en edad de trabajar (PET), es la población mayor de 10 años de edad y la Población en edad de no trabajar
(PENT) es aquella que es menor a los 10 años de edad.

Anexo 4 -2
Tasas de participación, empleo, desempleo e inactividad 1992 - 20011
Área
Total

Urbana

Tasas de participación, empleo, desempleo
e inactividad
Tasa global de participación PEA/PET
Tasa de empleo PO/PEA
Tasa de desempleo abierto PD/PEA
Tasa de inactividad PEI/PET
Tasa global de participación PEA/PET
Tasa de empleo PO/PEA
Tasa de desempleo abierto PD/PEA
Tasa de inactividad PEI/PET

1992
Total
54,7
97,5
2,5
45,3
47,2
95,9
4,1

52,8
Tasa global de participación PEA/PET
65,5
Tasa de empleo PO/PEA
99,2
Rural
Tasa de desempleo abierto PD/PEA
0,8
Tasa de inactividad PEI/PET
34,5
Fuente: Elaboración con base a INE CNPV 1992 y 2001
No incluye personas que residen habitualmente en el exterior

1

Tasas calculadas sobre la PEA

Hombre
68,4
96,7
3,3
31,6
61,3
94,6
5,4

Mujer
41,5
98,8
1,2
58,5
34,3
97,9
2,1

2001
Total
52,2
95,7
4,3
47,8
50,7
94,4
5,6

Hombre
63,6
94,6
5,4
36,4
60,7
93,0
7,0

Mujer
41,1
97,2
2,8
58,9
41,6
96,3
3,7

38,7
78,2
99,0
1,0
21,8

65,7
52,5
99,7
0,3
47,5

49,3
54,9
97,8
2,2
45,1

39,3
68,5
97,1
2,9
31,5

58,4
40,2
99,2
0,8
59,8

Empleo - Anexo 4-3
BOLIVIA: CONDICIÓN DE ACTIVIDAD POR AÑO SEGÚN SEXO, 1999 - 2002
(En porcentaje)
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD

1999

2000

2001

2002 (p)

TOTAL

8,000,798

8,274,803

8,248,404

8,547,091

Población en Edad de No Trabajar (PENT)

2,078,517

2,155,145

2,202,118

2,283,974

Población en Edad de Trabajar (PET)

5,922,281

6,119,658

6,046,286

6,263,117

Población Económicamente Activa (PEA)

3,802,361

3,820,208

4,099,151

4,047,911

Ocupados (PO)

3,637,893

3,637,048

3,884,251

3,823,508

Desocupados (PD)

164,468

183,16

214,9

224,403

Cesantes (C)

108,835

140,796

168,757

179,311

Aspirantes (A)

55,633

42,364

46,143

45,092

2,119,920

2,299,450

1,947,135

2,215,206

662,41

805,962

739,486

744,234

Permanentes (P)

1,457,510

1,493,488

1,207,649

1,470,972

HOMBRES

3,959,863

4,060,023

4,057,188

4,244,421

Población en Edad de No Trabajar (PENT)

1,075,426

1,114,264

1,122,188

1,161,259

Población en Edad de Trabajar (PET)

2,884,437

2,945,759

2,935,000

3,083,162

Población Económicamente Activa (PEA)

2,077,390

2,115,469

2,227,786

2,258,608

Ocupados (PO)

2,000,496

2,032,182

2,128,402

2,158,813

Desocupados (PD)

76,894

83,287

99,384

99,795

Cesantes (C)

58,499

64,167

82,626

82,89

Aspirantes (A)

18,395

24,817

16,758

16,905

Población Económicamente Inactiva (PEI)

807,047

830,29

707,214

824,554

Temporales (T)

206,996

209,343

227,103

208,446

Permanentes (P)

600,051

620,947

480,111

616,108

MUJERES

4,040,935

4,214,780

4,191,216

4,302,670

Población en Edad de No Trabajar (PENT)

1,003,091

1,040,881

1,079,930

1,122,715

Población en Edad de Trabajar (PET)

3,037,844

3,173,899

3,111,286

3,179,955

Población Económicamente Activa (PEA)

1,724,971

1,704,739

1,871,365

1,789,303

Ocupados (PO)

Población Económicamente Inactiva (PEI)
Temporales (T)

1,637,397

1,604,866

1,755,849

1,664,695

Desocupados (PD)

87,574

99,873

115,516

124,608

Cesantes (C)

50,336

76,629

86,131

96,421

Aspirantes (A)

37,238

30,295

29,385

28,187

1,312,873

1,469,160

1,239,921

1,390,652

455,414

596,619

512,383

535,788

Población Económicamente Inactiva (PEI)
Temporales (T)

Permanentes (P)
857,459
872,541
727,538
854,864
________________________________________
______________
_______
______________ _
_____________ _____________
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
(p): Preliminar

Empleo - Anexo 4-4
BOLIVIA: PRINCIPALES INDICADORES DE EMPLEO POR AÑO SEGÚN SEXO, 1999 2002 (p)
(En porcentaje)
Descripción

1999

2000

2001

2002 (p)

Índice de carga económica

55.75

60.19

47.50

54.72

Hombres

38.85

39.25

31.75

36.51

Mujeres

76.11

86.18

66.26

77.72

Tasa de oferta potencial

74.02

73.96

73.30

73.28

Hombres

72.84

72.56

72.34

72.64

Mujeres

75.18

75.30

74.23

73.91

Tasa de ocupación

61.43

59.43

64.24

61.05

Hombres

69.35

68.99

72.52

70.02

Mujeres

53.90

50.56

56.43

52.35

Tasa bruta de participación

47.52

46.17

49.70

47.36

Hombres

52.46

52.10

54.91

53.21

Mujeres

42.69

40.45

44.65

41.59

Tasa de cesantía

2.86

3.69

4.12

4.43

Hombres

2.82

3.03

3.71

3.67

Mujeres

2.92

4.50

4.60

5.39

Tasa de dependencia

1.20

1.28

1.12

1.24

Hombres

0.98

1.00

0.91

0.97

Mujeres

1.47

1.63

1.39

1.58

Tasa de desempleo abierto

4.33

4.79

5.24

5.54

Hombres

3.70

3.94

4.46

4.42

Mujeres

5.08

5.86

6.17

6.96

Tasa global de ocupación

95.67

95.21

94.76

94.46

Hombres

96.30

96.06

95.54

95.58

Mujeres

94.92

94.14

93.83

93.04

Tasa global de participación

64.20

62.43

67.80

64.63

Hombres

72.02

71.81

75.90

73.26

Mujeres

56.78

53.71

60.15

56.27

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
(p): Preliminar

Empleo - Anexo 4-5
BOLIVIA: CONDICIÓN DE ACTIVIDAD POR AÑO SEGÚN SEXO, 1999 - 2002
(En porcentaje)
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD

1999

2000

2001

2002 (p)

TOTAL

8,000,798

8,274,803

8,248,404

8,547,091

Población en Edad de No Trabajar (PENT)

2,078,517

2,155,145

2,202,118

2,283,974

Población en Edad de Trabajar (PET)

5,922,281

6,119,658

6,046,286

6,263,117

Población Económicamente Activa (PEA)

3,802,361

3,820,208

4,099,151

4,047,911

Ocupados (PO)

3,637,893

3,637,048

3,884,251

3,823,508

Desocupados (PD)

164,468

183,16

214,9

224,403

Cesantes (C)

108,835

140,796

168,757

179,311

Aspirantes (A)

55,633

42,364

46,143

45,092

2,119,920

2,299,450

1,947,135

2,215,206

662,41

805,962

739,486

744,234

Permanentes (P)

1,457,510

1,493,488

1,207,649

1,470,972

HOMBRES

3,959,863

4,060,023

4,057,188

4,244,421

Población en Edad de No Trabajar (PENT)

1,075,426

1,114,264

1,122,188

1,161,259

Población en Edad de Trabajar (PET)

2,884,437

2,945,759

2,935,000

3,083,162

Población Económicamente Activa (PEA)

2,077,390

2,115,469

2,227,786

2,258,608

Ocupados (PO)

2,000,496

2,032,182

2,128,402

2,158,813

Desocupados (PD)

76,894

83,287

99,384

99,795

Cesantes (C)

58,499

64,167

82,626

82,89

Aspirantes (A)

18,395

24,817

16,758

16,905

Población Económicamente Inactiva (PEI)

807,047

830,29

707,214

824,554

Temporales (T)

206,996

209,343

227,103

208,446

Permanentes (P)

600,051

620,947

480,111

616,108

MUJERES

4,040,935

4,214,780

4,191,216

4,302,670

Población en Edad de No Trabajar (PENT)

1,003,091

1,040,881

1,079,930

1,122,715

Población en Edad de Trabajar (PET)

3,037,844

3,173,899

3,111,286

3,179,955

Población Económicamente Activa (PEA)

1,724,971

1,704,739

1,871,365

1,789,303

Ocupados (PO)

1,637,397

1,604,866

1,755,849

1,664,695

Desocupados (PD)

87,574

99,873

115,516

124,608

Cesantes (C)

50,336

76,629

86,131

96,421

Aspirantes (A)

37,238

30,295

29,385

28,187

1,312,873

1,469,160

1,239,921

1,390,652

455,414

596,619

512,383

535,788

Población Económicamente Inactiva (PEI)
Temporales (T)

Población Económicamente Inactiva (PEI)
Temporales (T)

Permanentes (P)
857,459
872,541
727,538
854,864
_________________________________________
______________
______
______________ _
_____________ _____________
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
(p): Preliminar

Empleo - Anexo 4-6
BOLIVIA: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN EN LA OCUPACIÓN
PRINCIPAL POR AÑO SEGÚN SEXO Y GRUPO OCUPACIONAL, 1999 - 2002 (p)

(En porcentaje)
GRUPO OCUPACIONAL
TOTAL

1999

2000

2001

2002 (p)

3,637,893

3,637,048

3,884,251

3,823,508

Directivos públicos y privados

1.83

1.29

0.92

1.42

Profesionales

4.10

2.94

5.06

4.63

Técnicos y profesionales de apoyo

5.12

6.64

3.86

3.67

Empleados de oficina

3.17

3.21

3.39

2.40

Trabajadores en servicios y comercio

15.96

15.85

15.73

15.32

Trabajadores en agricultura, pecuaria y pesca

38.61

37.06

30.44

39.67

Ind.Extractiva, construc. Ind. manufacturera

18.37

17.21

15.16

17.14

Operadores de instalaciones y maquinaria

4.66

4.89

5.11

4.90

Trabajadores no calificados

7.98

10.73

20.24

10.77

Fuerzas Armadas

0.20

0.18

0.08

0.07

HOMBRES

2,000,496

2,032,182

2,128,402

2,158,813

Directivos públicos y privados

2.40

1.42

1.39

1.99

Profesionales

4.04

3.29

4.70

4.09

Técnicos y profesionales de apoyo

6.33

7.04

4.96

4.46

Empleados de oficina

2.60

2.49

2.46

2.00

Trabajadores en servicios y comercio

7.58

8.28

8.11

7.70

Trabajadores en agricultura, pecuaria y pesca

37.59

37.67

33.64

40.64

Ind.Extractiva, construc. Ind. manufacturera

25.27

24.41

21.09

22.01

Operadores de instalaciones y maquinaria

8.43

8.62

9.20

8.51

Trabajadores no calificados

5.39

6.46

14.30

8.49

Fuerzas Armadas

0.36

0.32

0.14

0.12

MUJERES

1,637,397

1,604,866

1,755,849

1,664,695

Directivos públicos y privados

1.15

1.13

0.36

0.67

Profesionales

4.16

2.50

5.50

5.34

Técnicos y profesionales de apoyo

3.64

6.12

2.54

2.65

Empleados de oficina

3.86

4.12

4.52

2.93

Trabajadores en servicios y comercio

26.20

25.43

24.96

25.21

Trabajadores en agricultura, pecuaria y pesca

39.85

36.28

26.55

38.41

Ind.Extractiva, construc. Ind. manufacturera

9.94

8.10

7.98

10.84

Operadores de instalaciones y maquinaria

0.05

0.18

0.16

0.22

11.14

16.14

27.44

13.72

Trabajadores no calificados

Fuerzas Armadas
0.00
0.00
0.00
0.00
_____________________________________ ______________ ______________ ______________ ______________
__________
__
__
__
__
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
(p):Preliminar

Aceptar

Empleo - Anexo 4-7
BOLIVIA: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN EN LA OCUPACIÓN PRINCIPAL POR AÑO
SEGÚN SEXO Y CATEGORIA EN EL EMPLEO
1999 - 2002 (p) (En porcentaje)
CATEGORÍA EN EL EMPLEO
TOTAL

1999

2000

3,637,893

Obrero(a)

2001

3,637,048

2002 (p)

3,884,251

3,823,508

8.13

8.10

9.72

8.64

Empleado(a)

20.77

20.93

19.75

20.59

Trabajador(a) por cuenta propia

40.22

40.82

35.73

36.55

Patrón, socio o empleador que sí recibe remuneración

0.77

0.64

0.49

0.61

Patrón, socio o empleador que no recibe remuneración

2.17

1.31

1.72

3.85

Cooperativista de producción

0.31

0.34

0.40

0.26

25.74

24.42

29.15

27.18

1.89

3.45

3.05

2.33

Trabajador(a) familiar o aprendiz sin remuneración
Empleada(o) del hogar

HOMBRES

2,000,496

2,032,182

2,128,402

2,158,813

Obrero(a)

13.06

12.80

15.51

12.83

Empleado(a)

23.92

23.30

22.16

23.35

Trabajador(a) por cuenta propia

41.92

45.80

38.57

38.72

Patrón, socio o empleador que sí recibe remuneración

1.07

1.00

0.70

0.93

Patrón, socio o empleador que no recibe remuneración

3.13

1.70

2.16

5.38

Cooperativista de producción

0.57

0.60

0.69

0.44

16.16

14.70

20.00

18.20

0.17

0.10

0.21

0.14

1,637,397

1,604,866

1,755,849

1,664,695

2.10

2.20

2.71

3.19

Empleado(a)

16.92

17.80

16.83

17.01

Trabajador(a) por cuenta propia

Trabajador(a) familiar o aprendiz sin remuneración
Empleada(o) del hogar

MUJERES
Obrero(a)

38.15

36.50

32.28

33.74

Patrón, socio o empleador que sí recibe remuneración

0.39

0.20

0.23

0.19

Patrón, socio o empleador que no recibe remuneración

1.00

0.80

1.18

1.85

Cooperativista de producción

0.00

0.00

0.04

0.02

37.45

36.70

40.24

38.81

Trabajador(a) familiar o aprendiz sin remuneración

Empleada(o) del hogar
3.98
5.70
6.49
5.18
_________________________________________________ ______________ ______________ ______________ ______________
________
____
____
____
____
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
(p): Preliminar

BUSCAR
Aceptar

Empleo - Anexo 4-8
BOLIVIA: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN EN LA OCUPACIÓN
PRINCIPAL POR AÑO
SEGÚN SEXO Y GRUPO
OCUPACIONAL, 1999 - 2002 (p) (En
porcentaje)
GRUPO OCUPACIONAL
TOTAL

1999

2000

2001

2002 (p)

3,637,893

3,637,048

3,884,251

3,823,508

Directivos públicos y privados

1.83

1.29

0.92

1.42

Profesionales

4.10

2.94

5.06

4.63

Técnicos y profesionales de apoyo

5.12

6.64

3.86

3.67

Empleados de oficina

3.17

3.21

3.39

2.40

Trabajadores en servicios y comercio

15.96

15.85

15.73

15.32

Trabajadores en agricultura, pecuaria y pesca

38.61

37.06

30.44

39.67

Ind.Extractiva, construc. Ind. manufacturera

18.37

17.21

15.16

17.14

Operadores de instalaciones y maquinaria

4.66

4.89

5.11

4.90

Trabajadores no calificados

7.98

10.73

20.24

10.77

Fuerzas Armadas

0.20

0.18

0.08

0.07

HOMBRES

2,000,496

2,032,182

2,128,402

2,158,813

Directivos públicos y privados

2.40

1.42

1.39

1.99

Profesionales

4.04

3.29

4.70

4.09

Técnicos y profesionales de apoyo

6.33

7.04

4.96

4.46

Empleados de oficina

2.60

2.49

2.46

2.00

Trabajadores en servicios y comercio

7.58

8.28

8.11

7.70

Trabajadores en agricultura, pecuaria y pesca

37.59

37.67

33.64

40.64

Ind.Extractiva, construc. Ind. manufacturera

25.27

24.41

21.09

22.01

Operadores de instalaciones y maquinaria

8.43

8.62

9.20

8.51

Trabajadores no calificados

5.39

6.46

14.30

8.49

Fuerzas Armadas

0.36

0.32

0.14

0.12

1,637,397

1,604,866

1,755,849

1,664,695

Directivos públicos y privados

1.15

1.13

0.36

0.67

Profesionales

4.16

2.50

5.50

5.34

Técnicos y profesionales de apoyo

3.64

6.12

2.54

2.65

MUJERES

Empleados de oficina

3.86

4.12

4.52

2.93

Trabajadores en servicios y comercio

26.20

25.43

24.96

25.21

Trabajadores en agricultura, pecuaria y pesca

39.85

36.28

26.55

38.41

9.94

8.10

7.98

10.84

Ind.Extractiva, construc. Ind. manufacturera
Operadores de instalaciones y maquinaria
Trabajadores no calificados

0.05

0.18

0.16

0.22

11.14

16.14

27.44

13.72

Fuerzas Armadas
0.00
0.00
0.00
0.00
_________________________________________ ______________ ______________ ______________ ______________
______
__
__
__
__
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
(p):Preliminar

Anexo 5
Distribución del ingreso laboral por deciles. 1999- 2001
Decil de ingreso y gasto

1999
2000
Urbana
Rural
Urbana
Ingreso
Ingreso
Ingreso
Total
255.5
74.3
247.1
1 más pobre
1.3
0.4
1.2
2
2.7
0.9
2.3
3
3.6
1.5
3.3
4
4.7
2.4
4.2
5
5.9
3.7
5.3
6
7.4
5.3
6.7
7
9.1
7.6
8.4
8
11.5
10.6
11
9
16.8
17.1
16
10
más rico
37
50.4
41.6
Fuente: UDAPE, Ministerio de Hacienda, en Escobar, S. 2003

Rural
Ingreso
63.5
0.3
0.6
1.1
1.8
2.9
4.7
6.9
10.6
16.9
54.3

2001
Urbana
Ingreso
247.6
1.1
2.5
3.3
4.3
5.3
6.6
8.2
10.8
15.6
42.4

Rural
Ingreso
98.6
0.3
0.9
1.7
2.7
4.2
5.5
7.6
10.3
16.5
50.3

Anexo 6
Ciudades capitales. Brechas de ingreso promedio por sexo según sector del mercado de
trabajo, actividades y categoría ocupacional, 1992-2001
1992
Total
Hombres Mujeres M/H
Total
510
630
331
52.6
Sector Estatal
619
708
446
62.9
Sector Empresarial
621
641
554
86.4
Sector Semiempresarial 609
649
476
73.4
Sector Familiar
395
561
259
46.1
Servicio Doméstico
157
239
152
63.8
Total
510
630
331
52.6
Inductria Man.
433
484
321
66.3
Construcción
524
525
449
85.6
Trans. Y Com.
663
668
591
88.5
Comercio
447
639
311
48.7
Serv. Soc. y com.
461
664
308
46.5
Otras Ramas
889
954
657
68.9
Total
510
630
331
52.6
Obrero
410
428
260
60.8
Empleado
606
689
462
67.0
Empleador
1279
1308
1159
88.7
Prof. Indep.
1238
1309
1000
76.4
Cuenta propia
395
561
259
46.1
Em. Hogar
157
239
152
63.8
Fuente: eih, ine, 1992; mecovi, ine, 2001, en escobar, s. 2003

2001
Total
902
1704
1494
791
494
335
902
661
972
1292
582
1027
1354
902
738
1354
2528
2817
704
335

Hombres
1142
1996
1550
822
669
508
1142
826
933
1248
765
1596
1538
1142
766
1466
3115
2868
945
508

Mujeres
630
1314
1352
717
364
327
630
383
1968
1586
471
664
1062
630
485
1174
1362
2633
522
327

M/H
55.2
65.8
87.3
87.2
54.3
64.3
55.2
46.4
211.0
127.2
61.5
41.6
69.0
55.2
63.3
80.1
43.7
91.8
55.3
64.3

Anexo 7
Indicadores de pobreza por sexo 1997 – 2001
(en porcentajes)
Area/sexo
Total

1999
Incidencia Incideia
extrema
61.90
42.68
63.37
44.19

Hombres
Mujeres
Urbano
Hombres
50.61
23.62
Mujeres
52.36
24.92
Rural
Hombres
80.82
74.58
Mujeres
82.33
77.39
Fuente: Elaboración sobre datos INE.

2000
Incidencia Incidencia
extrema
66.21
39.49
65.71
40.20

2001
Incidencia Incidencia Incidencia Incidencia
extrema
extrema
63.57
36.59
62.7
37.5
64.43
37.46
63.8
38.2

55.10
54.43

27.90
28.90

53.28
54.35

25.25
26.47

84.85
86.34

58.93
60.86

79.95
81.86

54.50
56.47

Anexo 8
Incidencia de pobreza por area y sexo estimado por el método de línea
de pobreza 2001
Población
% columna
Sexo
sexo
Total
Área
hombre
Mujer
hombre
mujer
No Pobre 1.164.385 1.212.306 2.376.691 46,70
45,60
Urbana
Pobre
1.328.380 1.443.700 2.772.080 53,30
54,40
2.492.765 2.656.006 5.148.771 100,00
100,00
No Pobre 313.571
278.496
592.067
20,00
18,10
Pobre
Rural
1.250.852 1.256.714 2.507.566 80,00
81,90
1.564.423 1.535.210 3.099.633 100,00
100,00
Fuente: Elaborado con base a INE MECOVI 2001.

46,20
53,80
100,00
19,10

% fila
sexo
hombre
49,00
47,90
48,40
53,00

mujer
51,00
52,10
51,60
47,00

80,90
100,00

49,90
50,50

50,10
49,50

Total

Total
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Anexo 9
Incidencia de pobreza por area y nivel de instruccion. 1999 – 2001
(en porcentaje)
1999
Urbano
Ninguno
Básico
Secundaria
Superior
universitario
Superior
universitario
Rural
Ninguno
Básico
Secundaria
Superior
universitario
Superior
universitario
Total
Ninguno
Básico
Secundaria
Superior
universitario
Superior
universitario
Fuente: INE

2000

2001

82
77
57
no 25

88
80
60
31

80
75
55
26

22

24

22

81
71
51
no 27

84
74
49
25

81
73
44
23

20

23

27

60
56
39
no 20

68
60
46
22

72
64
47
24

10

13

17

ANEXO 10
Principales medidas legales en la reforma y modernización de la
Administración Pública y la Gestión Pública
Normas legales

Año
1987

 Mediante D. S. 21660 se promulgan acciones para el desarrollo del
Nacional de Inversión Pública /SNIP.

1990

 Ley 1178. Ley de Sistemas de Administración Financiera y Control Gubernamental
(SAFCO).

1993

 Ley 1493 de Organización del Poder Ejecutivo., en la que se incluyen conceptos de
desarrollo humano, económico y sostenible y se otorga institucionalidad específica a
la temática de género en el área de políticas.

1994

1995

1997

1999
2001

2002

Sistema

 Ley 1585 de Reforma de la Constitución Política del Estado.
 Ley 1551 de Participación Popular, la misma que amplía competencias de los
Gobiernos Municipales y transfiere recursos de la Administración Central para su
administración por los Gobiernos Municipales.
 Ley 1600 Sistema de Regulación Sectorial / SIRESE, la cual complementa la
transferencia de responsabilidades públicas en materia de servicios a instancias
privadas y define su regulación por sectores.
 Ley 1654 de Descentralización Administrativa, la cual amplía competencias de las
Administraciones Departamentales y transfiere recursos de la Administración Central
para su administración por las Prefecturas de Departamento.
 Proyecto de Reforma Institucional (PRI). Con el objeto de crear capacidades, hacer
más eficiente y transparente la administración del Estado para mejorar su capacidad
de gestión y la prevención de la corrupción
 Reforma Constitucional. En la que se implementa la Reforma Judicial al incorporar el
Consejo de la Judicatura y el Tribunal Constitucional.
 Creación del Defensor del Pueblo
 D.S. Nº 24504 Reglamento a la Ley SIRESE y designación de Superintendentes
 Primer Diálogo Nacional
 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público, regulando la relación del Estado con sus
servidores públicos.
 D.S. 26255 Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por
Resultados (SISER). Con énfasis en la generación de una administración pública
eficaz, eficiente y transparente de manera que permita a la sociedad civil ejercer un
control social.
 Ley 2235 Ley del Diálogo Nacional, con la finalidad de profundizar la
descentralización y establecer el control social, proponiendo a su vez los lineamientos
básicos de la Estrategia de Reducción de la Pobreza que guiarán las acciones del
Estado para promover un crecimiento equitativo y de reducción de la pobreza.
 Ley del Diálogo Nacional
 Ley 2341 Ley de Procedimiento Administrativo, la misma que establece las normas
que regulan la actividad y el procedimiento administrativo, así como el ejercicio
efectivo del derecho a petición del ciudadano/a ante la Administración Pública.

Fuente: Elaboración propia

ANEXO 11
Roles del Poder Ejecutivo – Administración Nacional
Administración Nacional
Ministerios

Normativo

Servicios nacionales

 Administran regímenes
especiales
 Prestan servicios al sector
público y privado
 Producen bienes y servicios
restringidos

Instituciones Públicas
nacionales
Empresas públicas
Sistemas de regulación y
supervisión

Fuente: Elaboración propia

Operativo

 Proponen políticas sectoriales
 Ejercen tuición sobre instituciones y
empresas públicas y órganos de
regulación y supervisión

 Formulan normas y reglamentos
operativos
 Supervisan operadores públicos y
privados

Anexo 12
Estructura y principales funciones de un Ministerio
Ministros

Vicemiministro

Director
General
Fuente: Elaboración propia

Propone políticas, estrategias, acciones y proyectos de normas legales
Dicta normas relativas al ámbito de su competencia
Ejerce misión sobre instituciones públicas y Órganos de regulación y
supervisan Servicios Nacionales (art. 13 Ley LOPE)
Responsable de la gestión y formulación de políticas públicas al
Ministro (art. 3, D.S 26973)
Promueve el desarrollo normativo, legal y técnico, así como el
desarrollo de la gestión por resultados
Coordina con entidades del Poder Ejecutivo en el ámbito nacional,
departamental y local. (Art. 7, D.S. 26973)
Dirige, supervisa, coordina y ejecuta actividades técnicas y operativas
(Art. 8, D.S. 26973)

Anexo 13
Marco Normativo para la Protección de los Derechos de las Mujeres y la
Promoción de la equidad de géneros en Bolivia

Normas legales

Año
1989

Ley 1100 Ratificación de la “Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer”.

1995

Ley 1551 Ley de Participación Popular.
Ley 1565 Ley de Reforma Educativa
Ley 1599 Ratifica el compromiso de Bolivia suscrita en la “Convención
interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer” (Convención Belén do Pará)
Ley 1615 (Reforma de la Constitución Política del Estado.
Ley 1674 Ley contra la Violencia en la Familia o Doméstica

1996

Ley 1715 Estructura y Atribuciones del Servicio nacional de Reforma
Agraria (Ley INRA)

1994

1997
1998
1999

2000

2001
2002
2003

D.S. 24864 Para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres
D.S. 25087 Reglamento a la Ley 1674 Contra la Violencia en la Familia o
Doméstica”
Ley 1983 Ley de Partidos Políticos
Ley 1984 Código Electoral
Ley 2028 Ley de Municipalidades
Ley 2012 Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos
civiles a la Mujer
D.S. 25287 Modelo básico de la organización sectorial para el
funcionamiento en cada Prefectura de Departamento del Servicio
Departamental de Gestión Social.
Ley 2117 “Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujeres
Ley 2103 Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de
todas las formas de discriminación de la mujer
Ley 2119 Ratifica el “Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Civiles y
Políticos”
Convenio 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación
/ OIT
Convenio 122 Convenio sobre la política de empleo / OIT
D.S. 26350 De aplicación de Políticas Nacionales de Equidad de Género
R.M. Modelo de Gestión Municipal participativa con enfoque de género.
Ley 2446 Ley de Organización del Poder Ejecutivo
D.S. 26973 Nueva Estructura del Poder Ejecutivo

Fuente: Elaboración propia

Anexo 14
Factores que afectan a los resultados en la implantación
de los sistemas de la Ley SAFCO

Áreas observadas
Visión Gerencial

Factores condicionantes
 Carencia de planificación estratégica
 Intereses de carácter político partidario
 Falta de desarrollo en la capacidad gerencial y administrativa por

parte de los órganos rectores en las entidades públicas
Conocimiento de la Ley
1178 y sus Normas
Básicas

 Ausencia de cultura organizacional
 Capacitación insuficiente
 Ausencia de plan estratégico para la implantación, difusión y

aplicación de la norma.
 Manejo procedimental de la norma, no enfocado a resultados (no

mencionado en el trabajo)
Recursos Humanos

Responsabilidad

 Falta de ética de los servidores públicos
 No se respeta la carrera administrativa
 Ingerencia política y nepotismo
 Ausencia de voluntad política
 El Servicio Civil no es aplicado a la Administración Central
 Excesiva rotación de personal
 Ausencia de personal idóneo
 Carencia de evaluaciones del desempeño personal
 Dificultad de trabajo en equipo
 No hay seguimiento al cumplimiento de la normativa
 Entidades no cuenta con reglamentos específicos o no están de

acuerdo a las necesidades actuales de la entidad
 Retraso en la implementación oportuna de las Normas Básicas de

parte de los órganos rectores
Control

 Ausencia de cultura de responsabilidad
 Sistemas de información parcialmente aplicados
 Información inoportuna
 La mayoría de las entidades no cuenta con reglamentos específicos

o son inadecuados a la realidad.
 No se cuenta con indicadores cualitativos ni cuantitativos
 Falta de transparencia
Fuente: Elaboración propia con base a Tesis “Aplicación y Resultado de la Ley 1178”,2002.

Anexo 15
Alcances de la planificación desde la perspectiva de género

Planificar con perspectiva de género
implica:
 revisar y adecuar las estructuras y
procedimientos institucionales
 revisar y adecuar instrumentos de
planificación, implementación y evaluación
de proyectos y programas de desarrollo,
referente a:
metodologías y técnicas para el
análisis de la situación
el sistema de recolección,
sistematización e interpretación de
información
la formulación de objetivos y
estrategias de desarrollo

Se debe:
generar información desagregada sobre la situación real
actual de hombres y mujeres, identificando sus
necesidades, intereses y prioridades diferenciados – e
integrarlos en los planes y proyectos;
y sobre los roles de género en el contexto específico: la
división del trabajo, prácticas discriminatorias, obstáculos y
potencialidades para lograr la participación equitativa de
hombres y mujeres
formular objetivos y buscar efectos a corto, mediano y largo
plazo que no solamente mejoren la condición de vida de la
población sino también la posición social de la mujer en
relación con el hombre, su comunidad y la sociedad en
general
identificar indicadores que permitan hacer un seguimiento y
evaluación sobre impactos del desarrollo -en forma
diferenciada- sobre hombres y mujeres
crear y aplicar mecanismos de participación ciudadana,
para involucrar tanto a las mujeres como a los hombres
como directos protagonistas en la toma de decisiones del
desarrollo

Fuente: Elaboración propia con base al documento Pro-Equidad/GTZ

Anexo 16
Sistema de Organización Administrativa

Rapidez de respuesta frente a
cambios

Adecuar, fusionar, suprimir y/o crear áreas y unidades
Reubicar unidades

Entidad

Evaluará

Calidad de los servicios y/o
bienes

ANALISIS

Redefinir Instancias de coordinación
Redefinir canales y medios de comunicación
Rediseñar procesos

Efectividad de los procesos

Identificar necesidades
Diseño de procesos, sus resultados e indicadores

DISEÑO O REDISEÑO
ORGANIZACIONAL

Identificar responsables
Determinar el grado de autoridad
Determinar las instancias de coordinación
Definir instancias de relación interinstitucional

IMPLANTACION

Fuente: Tesis de grado “Aplicación y Resultados de la Ley 1178”, 2002.

Objetivos y estrategias de implantación
Cronograma
Recursos humanos, materiales y financieros
Responsables de la implantación
Programa de difusión, orientación, adiestramiento y/o
capacitación

