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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

AAEA Asociación Alemana para la Educación de Adultos 
ADEVIFA Asociación de Defensa de la Vida y Familia 
ACOBOL Asociación de Concejalas de Bolivia 
AL América Latina 
ANAMBO Asociación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia 
AM Adulto/a Mayor 
AMEU Aspiración Manual Endo Uterina 
AS-EP Avelino Siñañi-Elizardo Pérez 
BJA Bono Juana Azurduy 
ASDI Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
ASONGS Asociación de Organizaciones No Gubernamentales que Trabajan en Proyectos de Salud 
APRECIA Agrupación para la Rehabilitación y Educación del Ciego y Amblíope 
C28 Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto 
CADIC Centro Afroboliviano para el Desarrollo Integral y Comunitario 
CAJPEA Comité de Adolescentes y Jóvenes para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
CBM Cristoffel Blinder Mision 
CCIMCAT Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija 
CCU Cáncer de Cuello Uterino 
CDD Católicas por el Derecho a Decidir 
CECASEM Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer 
CEDAW Convention Against all Forms of Discrimination against 

(Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra las Mujeres) 
CEDLA Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario 
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CDEVIR Centro Departamental de Vigilancia y Referencia de ITS VIH/SIDA 
CIDEM Centro de Información y Desarrollo de la Mujer 
CIDES-UMSA Centro de Investigación y Desarrollo-Postgrado Universidad Mayor de San Andrés 
CIDOB Central Indígena del Oriente Boliviano 
CIES  Centro de Investigación y Educación en Salud 
CIMAP Central Indígena de Mujeres Amazónicas de Pando 
CIPD  Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 
CPE Constitución Política del Estado 
CISTAC Centro de Investigación Social, Tecnología Apropiada y Capacitación 
CIPOAP Central Indígena de Pueblos del Oriente Amazónico de Pando 
CNPV Censo Nacional de Población y Vivienda 
CONBOJUV Consejo Boliviano de la Juventud 
CONALJUVE Consejo Nacional de Juventudes 
CODEPEDIS Comité de la Personas con Discapacidad 
CONALPEDIS Comité Nacional para Personas con Discapacidad  
CONAMAQ Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu 
COPEDIS Consejo de Personas con Discapacidad 
COSLAM Centro de Orientación Socio Legal del Adulto Mayor 
DDHH  Derechos Humanos 
DS Decreto Supremo 
DSDR Derechos Sexuales Derechos Reproductivos 
DMPA Acetato de Medroxiprogesterona de Depósito (por sus siglas en inglés) 
DSG Diversidades Sexuales y Genéricas 
EAD  Estatuto Autonómico Departamental 
ECAM Equipo de Comunicación alternativa con Mujeres 
ECOSOC Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas  
ENAJ Encuesta Nacional de Juventudes 
ENDSA  Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
ENT Enfermedades No Transmisibles 
ESAR Educación para la Salud Sexual y Reproductiva 
FAUTAPO Fundación de Apoyo a las Universidades de Tarija y Potosí 
FCI Family Care International 
FELCC Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen 
FECRUDI Federación Cruceña de Discapacitados 
FH Fundación Horizontes 
HAI Help Age International 
IBC Instituto Boliviano de la Ceguera 
IFFI Instituto de Formación Femenina Integral 
INE Instituto Nacional de Estadística 
IPAS International Projects Assistance Services 



Informe de la sociedad civil   
CAIRO +20  

4 

 
ITS Infecciones de Transmisión Sexual 
ISET Instituto de Sociedades en Transformación 
JICA Japanese International Cooperation Agency 
IPTK Instituto Politécnico Tupak Katari 
LBBOL Lesbianas de Bolivia 
MOCUSABOL Movimiento Cultural Saya Afro Boliviana 
MNMNS Mesa Nacional por una Maternidad y Nacimiento Seguros 
MSD Ministerio de Salud y Deportes 
OMS Organización Mundial de la Salud 
ONAEM Organización Nacional de Activistas por la Emancipación de la Mujer 
ONG Organización No Gubernamental 
ONU Organización de las Naciones Unidas 
ONUSIDA  Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
OPS Organización Panamericana de la Salud 
PA Plan de Acción 
PAE Píldoras de Anticoncepción de Emergencia 
PAM Personas Adultas Mayores 
PCD Personas con Discapacidad 
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PENSMPN Plan Estratégico Nacional para Mejorar la Salud Materna, Perinatal y Neonatal 
PIO Plan de Igualdad de Oportunidades “Mujeres Construyendo la Nueva Bolivia, Para Vivir Bien” 
POA Planificación Anual Operativa 
PROCOSI Programa de Coordinación en Salud Integral 
RM Resolución Ministerial 
REDBOL Red Nacional de Personas Viviendo con Vih y Sida en Bolivia 
REMTE Red de Mujeres Transformando la Economía 
SAFCI Salud Familiar Comunitaria e Intercultural 
SEDECE Servicios de Capacitación y Derechos Ciudadanos 
SEDUCA Servicio Departamental de Educación 
Sida Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
SIPASSE Sistema Nacional para el Registro de Violencia Contra la Mujer 
SLIMS Servicios Legales Integrales Municipales 
SIVICIGE Sistema para la Vigilancia Ciudadana desde una Perspectiva de Género 
SNIS Sistema Nacional de Información en Salud 
SSPAM Seguro de Salud para las Personas Mayores 
SSR Salud Sexual y Reproductiva 
SUMI Seguro Materno Infantil 
SUSALUD Seguro Universal de Salud 
SUSAT Seguro Único de Salud de Tarija 
TCO Tierra Comunitaria de Origen 
TIC Tecnología Informática para la Comunicación  
TLGB Trans, Lesbianas, Gay y Bisexuales 
UDAPE Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 
UMSS Universidad Mayor de San Simón 
UMSA Universidad Mayor de San Andrés 
UNFPA United Nations Population Fund 
UNICEF United Nations Children’s Fund 
Vih Virus de la inmunodeficiencia humana 
VIO Viceministerio de Igualdad de Oportunidades 
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INTRODUCCIÓN 
 
Entre el 5 y 13 de septiembre de 1994, bajo el auspicio de las Naciones Unidas, se 
realizó la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD). Más 
de 180 Estados participaron en esta cita, en la que se aprobó el “Programa de 
Acción como guía para la acción nacional e internacional en el área de población y 
desarrollo” para los siguientes 20 años. El 2014 se cumplirán 20 años del desarrollo 
de esta conferencia, y el plazo para que los gobiernos que se comprometieron con 
su agenda puedan rendir cuentas. 
 
Como parte del proceso de revisión, la CEPAL realizó la “Encuesta Mundial sobre el 
cumplimiento del Programa de Acción de la Conferencia del Cairo”, con el objetivo 
de evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos en 1994, a la luz de los 
avances, obstáculos y desafíos. Bolivia participó de ese proceso, y el año pasado el 
Gobierno hizo llegar, a las instancias que corresponden, sus respuestas a la 
Encuesta.      
 
En el país, la alianza de instituciones de la sociedad civil, integrantes de la 
“Plataforma hacia Cairo +20”, preocupada por el reducido cumplimiento de los 
derechos contemplados en el Programa de Acción de la CIPD del año 1994, han 
comisionado la elaboración del presente informe alternativo, que intenta expresar la 
visión de la sociedad civil sobre los avances, dificultades y desafíos de la Agenda de 
El Cairo. 
 
Para ello, se planteó como objetivo general: elaborar colectiva y participativamente 
un informe cualitativo de la sociedad civil, sobre los capítulos II, VI, VII y VIII de la 
Encuesta Mundial planteada por la CEPAL, sobre el cumplimiento del Programa de 
Acción de la CIPD y su seguimiento después de 2014.   

En tanto que, los objetivos específicos fueron los siguientes:  
 

 Recabar y analizar información sobre la situación de los derechos humanos, 
en los capítulos mencionados. 

 Generar espacios de diálogo, análisis y reflexión colectiva entre las 
organizaciones de la sociedad civil sobre los avances, dificultades y desafíos 
a futuro de la Agenda de la CIPD Cairo +20, en relación a los derechos 
sexuales y reproductivos. 

 Analizar el instrumento y metodología de la Encuesta Mundial de la CEPAL, 
en los capítulos mencionados, a partir de la información obtenida en los dos 
primeros objetivos. 

 Proponer líneas estratégicas, que orienten los esfuerzos coordinados de las 
diversas instituciones, para la incidencia política en relación con la Agenda 
Pendiente del Programa de Acción de El Cairo +20.  

 Proponer metodología de seguimiento y evaluación a las líneas estratégicas 
planteadas. 
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Para la elaboración del informe fueron consultadas 126 personas, pertenecientes a  
distintas instituciones y organizaciones de la sociedad civil, en las ciudades de La 
Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Sucre y Cobija, además del Municipio 
de Coroico. Este proceso colectivo y participativo se realizó a partir de la aplicación 
de entrevistas clave y grupales, grupos de discusión e historias de vida. 
 
La consulta se efectuó entre los meses de marzo y junio de 2013, e incluyó temas 
relacionados con población adolescente y joven, adultos/as mayores, personas con 
discapacidad, derechos sexuales y derechos reproductivos, igualdad de género, 
equidad y empoderamiento de las mujeres, diversidades sexuales, masculinidades, 
población, desarrollo y educación.  
 
En ese sentido, este informe se estructura en tres partes. La primera, muestra el 
contexto, los hallazgos generales, la identificación de temas y políticas prioritarias a 
futuro, las lecciones aprendidas y buenas prácticas, además, de algunos retratos 
sobre las diferentes formas de violación de derechos humanos, así como los 
caminos que se han transitado para su defensa. En la segunda parte, se presentan 
los principales hallazgos para cada uno de los Capítulos de la Encuesta, lo que 
conlleva reflejar la situación de los diversos grupos poblacionales, identificar el 
marco normativo que los respalda y las fuentes de información que se disponen, 
para luego mencionar los avances, dificultades y desafíos en la atención a las 
necesidades y el ejercicio de los derechos, en el marco de la CIPD. Finalmente, en 
la tercera parte, se plantean las recomendaciones y conclusiones generales, 
acompañadas por los comentarios de las consultoras a la Encuesta de la CEPAL. 
 
La riqueza de este informe reside en que abarca diversidad de temas, regiones, 
poblaciones, voces, edades, etc., pero principalmente en la espontaneidad y 
desprendimiento con el que son expuestos los aportes de cada una de las personas 
consultadas. Nuestro agradecimiento sincero y afectuoso a todas ellas.  
 
 

La Paz, julio de 2013. 
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METODOLOGÍA 
 

La propuesta metodológica del informe está detallada en la Propuesta de 
Consultoría, anexada al presente documento1, la cual fue ajustada de acuerdo a los 
Términos de Referencia2 desarrollados por la Plataforma hacia Cairo +20.  

 
Como antecedente, la Asamblea General de las Naciones Unidas dispuso la 
realización de un seguimiento al Programa de Acción de la CIPD, para lo cual la 
CEPAL desarrolló la “Encuesta Mundial sobre el cumplimiento del Programa de 
Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo y su seguimiento 
después de 2014”.  

 
En este contexto, el UNFPA –en colaboración con otras organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas– coadyuvó y realizó las gestiones para que el Gobierno 
boliviano llenara la Encuesta Mundial, la cual fue aplicada de acuerdo con lo 
estipulado por la CEPAL. 
 
Resulta importante mencionar que tal Encuesta consta de ocho secciones: 
 

 
SECCIÓN 1: Población, crecimiento sostenido y desarrollo sostenible. 
SECCIÓN 2: Crecimiento y estructura de la población: 

- Atención a las necesidades de adolescentes y jóvenes. 
- Atención al envejecimiento y a las necesidades de las personas mayores. 
- Atención a las necesidades de las personas con discapacidad. 
- Atención a las necesidades de los pueblos indígenas. 

SECCIÓN 3: Urbanización y migración interna. 
SECCIÓN 4: Migración internacional y desarrollo. 
SECCIÓN 5: Familia, bienestar de los individuos y de las sociedades. 
SECCIÓN 6: Derechos reproductivos y salud reproductiva y salud, morbilidad y mortalidad. 
SECCIÓN 7: Igualdad de género, equidad y empoderamiento de las mujeres. 
SECCIÓN 8: Población, desarrollo y educación. 

 
 

En este contexto, la Plataforma Cairo +20 decidió la realización de un informe 
alternativo de la sociedad civil, respecto al cumplimiento de los compromisos 
asumidos por del Estado boliviano en relación al Programa de Acción de la CIPD del 
año 1994. 
 
Para la elaboración del informe alternativo, entre los meses de marzo y junio del 
presente, se realizó una consulta a 126 personas, representantes de una diversidad 
de organizaciones sociales, activistas e instituciones de la sociedad civil, que 
trabajan por la defensa de los derechos humanos, los derechos sexuales y derechos 
reproductivos.3 La consulta se llevó a cabo en las ciudades de La Paz, El Alto, 
Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Sucre y Cobija, además del Municipio de Coroico.  
                                           
1 Anexo 3: Propuesta de consultoría. 
2 Anexo 2: Términos de Referencia. 
3 Anexo 4: Lista de personas, instituciones y lugares. 
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Se priorizaron cuatro capítulos de la Encuesta Mundial de la CEPAL: Capítulos II 
(Necesidades de la Población: adolescentes y jóvenes, personas adultas mayores, 
personas con discapacidad, poblaciones indígenas y afro bolivianas), VI (Salud 
sexual y reproductiva, mortalidad materna), VII (Equidad de género y 
empoderamiento) y VIII (Educación). Debido a que, son las áreas del Programa de 
Acción con menor avance en su cumplimiento y que, desde la sociedad civil se 
considera, presentan mayores desafíos para el Estado boliviano. 
 
Para ello, se definió un abordaje cualitativo y participativo, con grupos de discusión 
y entrevistas, desde la formulación de la propuesta hasta la presentación de los 
resultados y la elaboración de los informes.  
 
El proceso cualitativo implicó desarrollar una interacción abierta (cara a cara) y 
ética, con las personas con las que se estableció contacto durante la consultoría. 
Proceso que estuvo acompañado de la revisión y análisis documental de diversas 
fuentes institucionales y no institucionales, que sirvieron para complementar y 
enriquecer la evidencia de lo “dicho” por los/as entrevistados/as. 
 
Tanto para la interacción con las personas como para la revisión documental, se 
diseñaron guías, las cuales motivaron y orientaron el diálogo, la reflexividad y el 
análisis. Los objetivos de la consultoría, así como los indicadores de la Encuesta 
Mundial sobre el cumplimiento del Programa de Acción de la CIPD, orientaron las 
preguntas y guías para la recolección de información. 
 
La ruta metodológica implicó los siguientes pasos: 
 

 Elaboración y discusión de un plan de trabajo organizado por fases, objetivo, 
actividades y sub actividades, metodología, lugares para las actividades y la 
duración prevista de las mismas.4  

 Desarrollo de guías de acuerdo con cada eje temático y por metodología a 
ser aplicada (grupos de discusión, entrevista clave, historia o testimonio). Se 
elaboraron guías preliminares y guías finales.5  

 Listado y selección de instituciones, personas y lugares para la consulta. Se 
elaboraron diferentes listas, en la medida en que se agruparon las personas 
por instituciones y temas afines.6  

 Establecimiento de contacto, mediante comunicación oral y escrita, 
solicitando día y lugar para la entrevista. 

 Inicio del trabajo de campo. 
 Las entrevistas fueron realizadas en los lugares seleccionados por las 

personas, o por las consultoras cuando los/as participantes no tenían un 
lugar para esta actividad.  

                                           
4 Anexo 3: Propuesta de consultoría. 
5 Anexo 5: Guías de entrevistas. 
6 Anexo 4: Lista de personas, instituciones y lugares. 
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 Las entrevistas grupales e individuales fueron conducidas por una facilitadora 

y una anotadora. Se tomó notas directas en el computador y en libretas de 
campo. 

 Después de efectuar las entrevistas, a cada participante se le hizo llegar de 
manera escrita los agradecimientos respectivos por su participación. 

 Se elaboraron matrices para vaciar los datos claves de las entrevistas, 
llegándose a consolidar 48 entrevistas.7 

 Posteriormente, se construyeron matrices para consolidar los hallazgos 
generales. Éstas tomaron en cuenta los Capítulos de la Encuesta de la CEPAL, 
y los temas prioritarios de contexto, de conclusiones y recomendaciones, de 
lecciones aprendidas y buenas prácticas.8  

 Paralelamente, se hizo la revisión y lectura de fuentes secundarias, que 
también fue organizada en matrices resumen. 

 Finalizado este proceso, se inició la transcripción, procesamiento y análisis de 
la información. Lo cual demandó más tiempo del previsto, tomando en 
cuenta la dimensión de la información obtenida 

 El análisis de la información cuidó, en todo momento, los aspectos éticos. Por 
ello, en ningún caso, se reveló el nombre de el/la entrevistado/a que brindó 
alguna información. Se prefirió hacer referencia al número de entrevista y no 
al nombre de quien se entrevistó, para guardar la privacidad. 

 Una vez concluido el análisis, se elaboró un informe borrador para su 
aprobación. El informe pasó por varias revisiones de los/as miembros/as de 
la Plataforma Cairo+20. Recibidas las sugerencias9, se procedió a 
incorporarlas en el informe final que ahora se presenta.  

 
Cabe mencionar que, este proceso estuvo acompañado por la Plataforma Cairo+20 
mediante reuniones con fechas programadas para la discusión y presentación de 
resultados.  
 

                                           
7 Anexo 7: Matrices consolidadas por entrevista. 
8 Anexo 8: Matrices consolidadas de hallazgos generales. 
9 Anexo 9: Matrices de revisión del informe preliminar. 
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1. BREVE ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
 
a) Los efectos del contexto internacional 
 
El contexto internacional, influye decididamente en las agendas de las políticas 
públicas de la región. Después del fracaso de las reformas de Primera Generación 
en América Latina, que provocaron crisis económicas, ampliaron las brechas de 
pobreza y riqueza, y sustentaron gobiernos antidemocráticos, en la década de los 
90s se inicia un proceso de cambios políticos y sociales de gran envergadura. Estos 
cambios estuvieron vinculados, por un lado, con las Reformas de Segunda 
Generación, que apostaron por la estabilidad política y económica, combinando 
modelos de gobernabilidad democrática con el desarrollo humano productivo y 
económico, y con el desarrollo de los sectores primarios de exportación. Por otro 
lado, esta década asiste al surgimiento de movimientos sociales de corte 
antiimperialistas y anticolonialistas, que cuestionan los poderes hegemónicos y 
plantean cambios sociales a partir de la igualdad de clases y del poder popular.    
 
En las últimas décadas, “la descentralización fue la visión dominante de la política 
de desarrollo regional, unida al incremento de los recursos fiscales regionales y a la 
democratización del poder local. Aunque necesarias, estas medidas resultaron 
insuficientes para desatar procesos de desarrollo autónomos que superaran las 
desigualdades fundamentales” (CEPAL 2009), por tanto, limitando el ejercicio de los 
derechos básicos y fundamentales. A pesar de dos décadas de continuo desarrollo 
democrático y de la existencia de diversos países de ingresos medios, aún existen 
considerables disparidades en salud, no sólo entre los países de la región sino 
también dentro de los mismos.  
 
Las políticas regionales “transitan hacia una visión de posibilidades múltiples con el 
aprovechamiento de recursos propios, reglas que logren una mejor regulación de 
las relaciones entre los distintos niveles de gobierno y la integración de una familia 
de políticas territoriales que reúna en forma dinámica intereses sectoriales, 
derechos ciudadanos, aspiraciones políticas diversas y sostenibilidad ambiental, 
tanto a nivel nacional como subnacional” (Ibíd.).  
 
Empero, los cambios de época marcados por contradicciones que conlleva la 
globalización, la ampliación de la brecha de las desiguales sociales versus el 
reconocimiento de las diferencias culturales, las crisis de ideologías y modelo 
neoliberal versus el surgimiento de ideologías y modelos alter mundistas  (Vivir 
Bien, Socialismo del Siglo XXI), el conservadurismo versus los cuestionamientos al 
orden cultural, sexual y religioso y transiciones demográficas, todos ellos son 
transformaciones que plantean retos de orden ideológico y estratégico para las 
agendas públicas, que tienen que ver con los derechos, la población y el desarrollo.  
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b) La Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD), una 

respuesta necesaria al contexto de crisis del modelo internacional. 
 
La CIPD convocada, en 1994, por las Naciones Unidas en El Cairo, representa un 
hito histórico en el cambio de paradigma de desarrollo y población, al considerar 
que a partir del reconocimiento y ejercicio de los derechos y de la consideración de 
las personas como sujetos de estos derechos, el desarrollo puede ser posible en un 
contexto más humano e igualitario. 
 
En esa ocasión los gobiernos de 179 países, centenares de organizaciones de la 
sociedad civil de todo el mundo, donantes y organismos internacionales, aprobaron 
un Programa de Acción (PA). El cual se basó en un nuevo paradigma integral y 
progresista, en aras de transformar los modelos de desarrollo desprovistos de un 
enfoque de derechos humanos. 
 
La nueva definición implica que, los principios básicos de los derechos humanos son 
elementos esenciales para considerarse en la formulación de políticas, y en la 
implementación de programas de población por lo que, consecuentemente, rechaza 
toda forma de coerción o discriminación (Langer 2003). El reconocimiento de los 
derechos sexuales y reproductivos, significó un hito histórico para el fortalecimiento 
de los derechos humanos, y un cuestionamiento a las visiones reduccionistas y 
verticales basadas en la atención de la salud materna-infantil. El PA reconoce el 
papel central que tienen la sexualidad, el género y las relaciones entre hombres y 
mujeres, en todo lo que se refiere a la salud y los derechos de las mujeres, y 
destaca la responsabilidad de los hombres.  En el contexto de la salud sexual y 
salud reproductiva (SSR), se establece que deben existir servicios integrales de 
buena calidad, que ofrezcan información y atención, y den a los/as usuarios/as la 
oportunidad de participar activa y de manera informada en la toma de decisiones 
que involucren su salud.  
 
También, sobresale la necesidad de crear o reforzar programas y servicios para 
sectores de la población, hasta entonces descuidados por los programas 
tradicionales, tales como adolescentes y jóvenes, indígenas, personas con 
discapacidad, personas mayores. Finalmente, la plataforma de acción, que surge de 
la CIPD, identifica situaciones que obstaculizan el progreso de las mujeres, al 
representar distintas formas de discriminación basadas en el género, tales como la 
pobreza, las escasas oportunidades para la educación, la violencia, la coerción, el 
limitado acceso a los recursos económicos y, en general, la toma de decisiones, y 
propone acciones para mitigar sus efectos (Ibíd.). 
 
c) El contexto nacional y el cumplimiento de la agenda de Cairo  
 
El contexto nacional en el que se desplegó, la agenda de CIPD (1994), como 
también la Conferencia Internacional de la Mujer Beijing (1995), mostró, al igual 
que el contexto internacional, la presencia de tensiones entrecruzadas que 
abarcaban las esferas políticas, territoriales, étnico-culturales, sociales y 
ambientales. Los conflictos conocidos como la “Guerra del agua” (2000) y la 
“Guerra del gas” (2003), representan no solo la crisis del modelo económico de ese 
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entonces, sino también la emergencia de nuevos actores conocidos como los 
“movimientos sociales”. Estas emergencias provocaron una crisis estatal 
caracterizada por una inestabilidad del sistema político, que, entre otras cosas, 
precipitó una serie de cambios de autoridades gubernamentales, incluyendo 
presidentes, entre 2003 y 2005. La seria descomposición del régimen político llevó 
a adelantar la elección nacional, que se dio en diciembre de 2005, dando la victoria 
al líder del partido político Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, que 
asumió la presidencia en enero de 2006. 
 
El gobierno del Presidente Evo Morales aprobó, a mediados de 2006, el Plan 
Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática, Para 
Vivir Bien”, que  estableció la igualdad de oportunidades para todos y todas, sin 
importar la condición de género, edad o etnia, reconociendo que el sistema socio-
económico y cultural imperante ha sido inequitativo y excluyente, porque no tomó 
en cuenta las diversidades socio-culturales, generando desigualdad en la 
distribución de los ingresos y el acceso a empleos dignos.  
 
El nuevo “pacto social” se formalizó en la Constitución  Política del Estado (CPE), 
aprobada en 2009, que establece un nuevo modelo de Estado y sociedad. 
Asimismo, dicha Constitución se propone revertir las tendencias de desarrollo 
desigual, consolidar las conquistas sociales y avanzar en la construcción de la 
justicia, la igualdad de derechos y la equidad social. Tiene un amplio 
reconocimiento de los derechos humanos, adopta la plurinacionalidad, propicia la 
interculturalidad, crea cuatro niveles de autonomías como mecanismo de 
redistribución del poder en el territorio, y amplía los espacios y modalidades de 
ejercicio de la democracia (UNDAF 2013- 2017). 
 
En este periodo, denominado como el “proceso de cambio”, se ha consolidado la 
presencia de actores/as empoderados/as, agendas diferentes y la reconfiguración 
de espacios estatales. El discurso público ha tocado temas de interculturalidad, 
derechos humanos, descolonización y despatriarcalización. Esta dinámica no ha 
estado exenta de dificultades, como ocurre con procesos de transformación, entre 
ellos la resistencia de grupos conservadores que se manifiestan en contra de  los 
derechos sexuales y derechos reproductivos.10  
 
Sin embargo, los cambios políticos y normativos no se han traducido en un 
progreso hacia el logro de condiciones de igualdad y equidad de la población 
boliviana, en las áreas de educación, salud, salud sexual y reproductiva, 
participación política, desarrollo humano y económico. A un año de cumplirse el 
plazo previsto para lograr los objetivos definidos en el Programa de Acción de la 
CIPD, y a pesar de las demandas recurrentes desde la sociedad civil, se constata el 
incumplimiento de varios de los compromisos asumidos por el Estado boliviano.  
                                           
10 Concretamente, tal resistencia se ha planteado de la siguiente manera: “Al reconocer los derechos 
sexuales y reproductivos se abre la posibilidad de que se legalice el aborto, que es supresión de la 
vida de un ser humano por nacer; la ambigüedad de los derechos llamados sexuales y reproductivos 
pone en peligro la integridad de la familia en su función procreativa y debilita el derecho y la misión 
educativa de los padres para con sus hijos” (Orientaciones pastorales sobre la CPE, obispos de Bolivia, 
marzo de 2008).  
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Muchas brechas se han ampliado: la mortalidad materna, el aborto inseguro, las 
disparidades de las diversidades sexuales y genéricas, la  violencia contra las 
mujeres en todas sus manifestaciones, incluido el feminicidio, las situaciones de 
vulnerabilidad de poblaciones específicas, entre otras.  
                                           
11 Fuentes consultadas: Datos preliminares del Censo Nacional de Población y Vivienda, 2012, Datos 
del Censo 2001, Encuesta Nacional de Juventudes de 2008, Informe sobre Desarrollo Humano 2013. 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Fundación Milenio, Instituto Nacional de 
Estadística, Encuesta Post Censal sobre Mortalidad Materna 2002, Encuesta Nacional de Demografía y 
Salud 2008, Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Conexión-Fondo de Emancipación, 
Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA, Observatorio Manuela de Centro de Información y Desarrollo de 
la Mujer-CIDEM. 

Cuadro Nº1 
El Programa de Acción de El Cairo en cifras11 

 
- Bolivia tiene una población de 10.389.903 habitantes, de los cuales 50,1% son mujeres y 49,9% 

hombres. 
- La población adolescente  entre 10  y  19 años representa alrededor del 23% del total 

poblacional nacional. 
- El Índice de Desarrollo Humano es de 0,675.  
- Hasta el 2011, el 59% de la población boliviana vivía en situación de  pobreza moderada.  
 Mortalidad Materna y aborto 
- La razón de mortalidad materna es de 235 por cada cien mil nacidos vivos. 
- El 9.1% de mujeres mueren por complicaciones de aborto en condiciones de riego. 
- La principal causa para recurrir al aborto inseguro es el embarazo no deseado. 
- Entre 2003 y 2008 de cada 6 nacimientos 10 no fueron planificados. 
Acceso a métodos anticonceptivos 
- El 60.4% de mujeres en relación de pareja usan algún método anticonceptivo, 34.6% utilizan un 

método moderno y el 26.1% uno tradicional. 
Embarazo adolescente 
- Del más de medio millón de mujeres entre 15 y 19 años de edad, el 18% ya son madres o se 

encuentran embarazadas.  
Violencia contra las mujeres  
- 87% de las mujeres sufre algún tipo de violencia intrafamiliar y se encuentran en edad 

reproductiva (15-49 años).  
- La violencia sexual y basada en género es un factor de alto riesgo para contraer ITS, el Vih/Sida, 

cáncer de cuello de uterino y embarazos no deseados. 
- Durante el 2012, 99 mujeres fueron víctimas de feminicidio. 
- Bolivia tiene la segunda tasa más alta de violencia sexual de América Latina. 
Cáncer de cuello cérvico uterino 
- El año 2002 Bolivia tenía la segunda tasa más alta de toda América de incidencia (55 x 100.000 

mujeress) y de mortalidad (30,4 x 100.000 mujeres). 
Población TLGB 
- El 83% de la población TLGB es joven, entre los 18 y 29 años.  
- El 38% de esta población es gay, 27% bisexual, 26% lesbiana y 9% trans (transexual, travesti).  
Vih/Sida 
- Entre 1984 y 2012 se notificaron 8.815 casos de Vih en el sistema de salud. De este total se 

registraron 807 fallecimientos por SIDA.  
- Se registra un progresivo incremento de casos de mujeres que viven con Vih.  
- 6 de cada 10 personas que viven con Vih/Sida, tienen entre 15 y 34 años.  
- El 2011 se notificaron 1,584 casos de Vih en pueblos indígenas. En el grupo que declara 

autopertenencia, la mayor proporción lo hace con el pueblo aymara (7%), en segundo lugar con 
el pueblo quechua (6%), otros pueblos 1,3% y tan sólo dos PVVS reportan pertenecer al pueblo 
guaraní (0,1%). Más de un 66% no declararon su pertenencia étnica. 
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Las limitaciones en la implementación de las normativas y la falta de presupuestos 
adecuados, entre otros factores, debilitan o hacen retroceder los avances en estas 
áreas. Los indicadores que se presentan en el Cuadro Nº1 son el reflejo de una 
brecha cada vez mayor entre los derechos legalmente reconocidos y su escasa 
aplicación. 
 
d) La contribución de la sociedad civil en los avances de la agenda de El 

Cairo. 
 

El papel de la sociedad civil en la apropiación nacional del PA de El Cairo, ha sido 
indiscutible. Desde sus diversas expresiones, la sociedad civil se encuentra 
organizada para ejercer incidencia, interpelar, proponer y exigir acciones en el 
cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado boliviano en torno a los 
derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos. Estos movimientos han 
conseguido leyes, políticas públicas y la creación de instituciones que trabajan por 
los derechos de participación política, una vida digna sin violencia, derechos 
sexuales y derechos reproductivos, y otros derechos que prohíben el maltrato y la 
discriminación. Concretamente, se cuenta con una diversidad de organizaciones que 
trabajan mediante colectivos, redes, movimientos, asociaciones u otros 
mecanismos de participación social. 

 
El movimiento de mujeres y las feministas, son reconocidas como las impulsoras de 
los cambios históricos concernientes con las agendas de El Cairo y Beijing desde 
1994. En los últimos años las mujeres organizadas de la sociedad civil (ONGs 
principalmente) y de movimientos sociales, jugaron un papel importante en la 
Asamblea Constituyente y en la concertación de la nueva CPE. El Movimiento de 
Mujeres Presentes en la Historia estuvo constituido por más de 25.000 mujeres a lo 
largo y ancho del país, que aportaron en la construcción de una propuesta común 
desde las mujeres para el nuevo texto constitucional. El proceso constitucional, sin 
duda, marca un hito para el movimiento de mujeres, al evidenciar que es posible 
definir objetivos estratégicos comunes, más allá de las diferencias. 
 
En los últimos años, este protagonismo se amplía y enriquece, a partir del liderazgo 
de las mujeres indígenas, campesinas, originarias y afro bolivianas, los/as 
adolescentes y jóvenes, los/as  “actores emergentes”  de poblaciones TLGB, PVVS y 
trabajadoras sexuales.  
 
Sin embargo, en este largo recorrido, la sociedad civil también ha enfrentado 
dificultades y retos, haciendo frente a tensiones y competencias por la obtención de 
recursos financieros y/o proyectos, por las distintas posturas ideológicas, por la 
inestabilidad política y jurídica del país, a grupos conservadores que se re articulan 
constantemente, y a la falta de presupuestos para la implementación de las 
políticas y normativas. 
 
Pese a estos desafíos, la sociedad civil sigue siendo clave, por ejemplo, para 
garantizar que el gobierno se haga cargo de la política y el financiamiento para 
luchar contra la desigualdad y la corrupción, ante el retiro gradual de la comunidad 
donante por el rápido crecimiento económico del país y la consideración de ser un 
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país de renta media. Sin embargo, y como ya se observa en el cuadro anterior, los 
indicadores de desarrollo humano y social siguen siendo nefastos. 
 
e) La contribución de la cooperación internacional 

 
La contribución de la cooperación internacional para avanzar en la Agenda ha sido 
sustancial. Su rol apunta a, la construcción de acciones concretas, la articulación 
Estado–sociedad civil, la priorización de actores, entre otras. Todo ello en el marco 
de la integralidad de los derechos humanos.   
 
En lo que respecta al cumplimiento del PA de Cairo, destaca el rol del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas-UNFPA como la Agencia que, por sus mandatos,  
brinda asistencia técnica y financiera para impulsar el cumplimiento de la Agenda, y 
actualmente lleva a cabo diversas acciones en articulación con la sociedad civil 
hacia Cairo+20. También destacan ONGs internacionales, como Conexión-Fondo de 
Emancipación, Ibis/HIVOS y Help Age International, por su apoyo a iniciativas de 
movimientos y organizaciones sociales en favor de los DDHH y los DSDR.   
 
El 2006 se constituyó el Grupo de Socios para el Desarrollo-Grus, por varios 
miembros de la cooperación internacional presentes en el país. Su objetivo 
principal: apoyar, en el marco de la Declaración de París, el liderazgo del Gobierno 
de Bolivia en la coordinación y armonización de la Cooperación Internacional, para 
mejorar la efectividad y el alineamiento de ésta, al cumplimiento de los objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y de los Objetivos del Milenio (ODM), 
facilitando la interlocución y coordinación con la Cooperación Internacional en el 
país. Está constituido por agencias de cooperación bilateral y embajadas, agencias 
de cooperación multilateral  y por organismos financieros multilaterales. El Grus ha 
puesto en marcha grupos de trabajo sectoriales en varios temas, algunos de los 
cuales se vinculan con la Agenda de Cairo: Educación, Salud, Género, Cultura, 
Descentralización y Justicia. 
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2. RESULTADOS DE LA CONSULTA 
 
En esta sección se presentan los hallazgos generales de la Consulta, destacando los 
principales avances, los temas críticos y los desafíos. Además, a 19 años del 
Programa de Acción, se identifican los temas y políticas pendientes.   
 

2.1 PRINCIPALES AVANCES 
 
La sociedad civil identificó que los avances más importantes están vinculados con la 
promulgación de una normativa progresista en relación con los derechos, y con la 
inclusión social de actores que históricamente han sido discriminados/as y 
excluidos/as, principalmente mujeres, adolescentes, jóvenes y diversidades 
sexuales, en general, personas pobres de pertenencia rural e indígena.   
 
En estos avances, la sociedad civil, desde sus diversas expresiones, ha jugado un 
rol determinante en la interpelación, desarrollo de propuestas e inclusión de temas 
fundamentales del Programa de Acción de El Cairo en la Constitución Política del 
Estado, y en actuales procesos legislativos y autonómicos.  En esencia los avances 
son:  
 
En Bolivia los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos 
están constitucionalizados 
 

• La Constitución Política del Estado en diferentes artículos promueve y ampara 
el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos (DDHH) los derechos 
sexuales y reproductivos (DSDR) garantiza la protección, la identidad, la 
equidad y prohíbe el maltrato y discriminación basada en género, edad, sexo, 
etnia y religión.  

• Los principales artículos que recogen la Agenda de El Cairo son: DSDR (Art 
66), personas con discapacidad (Art. 13, 71 y 72), derechos de las mujeres 
(Art. 3, 15, 11, 30, 32, 35, 48, 100, 172, 278, 395), Adolescentes y jóvenes 
(14, 58, 59, 60, 61, 66 y 300), personas adultas mayores (Art. 67, 68 y 69), 
Poblaciones TLGB (Art.14), personas que viven con Vih y Sida (Art. 14), 
Educación (Art 17, 79, 81). 

• Estos derechos están en conformidad con los tratados internacionales de 
derechos humanos ratificados por Bolivia. 

 
Existencia de un marco normativo para garantizar el cumplimiento de los 
derechos 

 
• Marcos normativos para poblaciones específicas. Se valoran como leyes 

transversales la Ley 045 Contra toda Forma de Racismo y Discriminación 
(8/10/2010) y la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de 
Violencia (9/03/2013), al considerar que la discriminación y violencia son los 
principales flagelos contra la vida y la dignidad de las personas, y de las 
mujeres en particular. 
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• Para los/as adolescentes es un gran logro tener una Ley de Juventudes de la 

que son protagonistas. 
• Para las personas adultas mayores (PAM), la Renta Dignidad y el Seguro de 

Salud (SSPAM) son medidas que han mejorado sus condiciones de vida.  
• Inclusión de las personas con discapacidad (PCD) en el sistema educativo 

formal, principalmente personas con discapacidad visual.  
• Los avances generales para los pueblos indígenas están relacionados con la 

representación y participación política en los poderes ejecutivo, legislativo y, 
de manera más limitada, en el judicial, con el reconocimiento de Territorios 
Comunitarios de Origen (TCO) y  autonomías indígenas. En este mismo 
ámbito, el derecho de las mujeres a la herencia de la tierra y la otorgación de 
títulos de propiedad, es considerado un logro en la historia de la lucha por la 
equidad en las mujeres. 

• Los y las afro bolivianos/as consideran que el principal avance es su 
reconocimiento como “pueblo”, con su inclusión en el Censo Nacional de 
Población y Vivienda del 2012. Aunque todavía no conozcan los resultados 
oficiales, están muy esperanzados/as con los resultados. 

• Las políticas de descolonización y despatriarcalización, representan una 
oportunidad que las mujeres no están dispuestas a ignorar. Si bien no puede 
existir una “ley que despatriarcalice o descolonice”, los elementos que 
contienen estos enfoques exponen la realidad que vive la mayoría de las 
mujeres bolivianas, y ello no deja de ser un horizonte a transformar. 

• La educación es abordada desde el enfoque de DDHH, aunque ello no quiera 
decir que su implementación responda a este paradigma. 
 

Medidas de protección social y aseguramiento universal como alivio a la 
pobreza 

 
• Una serie de medidas de protección social que buscan el aseguramiento 

universal, principalmente en salud y educación primaria. Otras medidas 
tienen que ver con el mejoramiento de ingresos, con impacto en la reducción 
de la pobreza, a partir de los bonos de transferencia condicionada y no 
condicionada (Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad y Bono Juana Azurduy).  
 

Avances en la inclusión social y participación social 
 

• La inclusión social en la política pública y toma de decisiones de grupos 
históricamente discriminados/as y excluidos/as, principalmente, mujeres, 
adolescentes, jóvenes,  diversidades sexuales y, en general, personas pobres 
de pertenencia rural e indígena.   

• Amplia participación social en procesos políticos pre y post Constituyente 
logrando incluir los derechos en la CPE, asimismo, en procesos de autonomía 
y descentralización (Estatutos Autonómicos Departamentales-EAD y en las 
Cartas Orgánicas Municipales-COM), y en la formulación de leyes. Destaca la 
participación de los/as adolescentes en propuestas para la incidencia y 
exigibilidad, con la promoción de la Agenda de Cairo +20. 
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• Se reconoce el rol de la Defensoría del Pueblo en el levantamiento de 

información sustantiva sobre los derechos, primordialmente, para las PCD, 
PAM y TLGB.  

• Hay una consolidación muy importante de las organizaciones sociales de las 
comunidades afro bolivianas, impulsadas, esencialmente, por las mujeres y 
recientemente por los/as adolescentes y jóvenes. 
 

2.2 TEMAS CRÍTICOS 
 
La brecha entre los avances normativos y su implementación, ponen en cuestión el 
cumplimiento de la carta magna, de los tratados, convenios internacionales y los 
compromisos asumidos por el Estado Plurinacional de Bolivia. En este sentido, se 
identifican como temas críticos los siguientes: 

 
Leyes de protección de los derechos con escasa  asignación financiera para 
su implementación 

 
• Escasa asignación presupuestaria. Principalmente en instancias y programas 

relacionados con los derechos sociales, económicos y culturales, como en el 
caso del mecanismo de adelanto de las mujeres. 

• Si bien, el 2013, el Presupuesto General del Estado (PGN) presenta un 
incremento en relación con los pasados años (172.021 millones de Bs.), el 
30% de éste se destina al sector de transportes (principalmente caminos) y 
el 19% al sector hidrocarburos. Respecto al área de salud y seguridad social, 
la inversión pública programada es de 3,8%, y para educación 6,1%.12 A 
partir de ello es posible advertir cuáles son las prioridades estatales. 
 

Falta de voluntad política 
 
• Autoridades nacionales y locales asumen decisiones coyunturales, presentan 

discursos contradictorios en relación con los derechos, y, en muchos casos, 
están influenciados por grupos de poder conservadores en las decisiones 
políticas, impidiendo el avance y la aprobación de los acuerdos o propuestas, 
sobre todo en los contextos departamentales.  
 

Débil institucionalidad pública 
 

• Problemas con la sostenibilidad técnica y financiera de políticas, planes y 
programas, para temas relacionados con la agenda de El Cairo, cambios 
permanentes de autoridades, recursos humanos no sensibilizados en 
derechos, insuficiente e inadecuada infraestructura. 

• Insuficiente información desglosada y detallada sobre el presupuesto de las 
políticas públicas, planes y programas referidos a los derechos humanos. 

• Fragmentación de las políticas públicas, lo cual no permite un abordaje 
integral e intersectorial, principalmente entre educación, salud y justicia. 

                                           
12 Fundación Jubileo. Análisis del Presupuesto General del Estado, 2013. 
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Insuficiente información desglosada y detallada sobre el presupuesto de 
las políticas públicas, planes y programas referidos a los derechos 
humanos 

 
• Si se analiza el gasto público social, a partir de los datos de UDAPE, se tiene 

que el 2010 se gastaron aproximadamente 26 millones de Bs. en las áreas de 
medio ambiente, vivienda, salud, actividades recreativas, educación y 
protección social. Sin embargo, ninguno de los presupuestos públicos expone 
datos desagregados para políticas con enfoque de género y derechos 
específicos. Si existen, estos presupuestos no son públicos. 

• Respecto al mecanismo de adelanto de las mujeres, el Viceministerio de 
Igualdad de Oportunidades (VIO), este cuenta con un presupuesto de 
1.226.092 Bs. para el 2013 (aproximadamente 178.000 dólares), que 
representa un 5,3% del total destinado al Ministerio de Justicia y Derechos 
Fundamentales.13 Sin duda, estos recursos no permiten una efectiva 
aplicación de las políticas y planes programados en el área, que dependen, 
en gran medida, del apoyo de la cooperación internacional y las alianzas con 
la sociedad civil. 

 
Insuficientes mecanismos efectivos de justiciabilidad para abordar la 
vulneración de los DDHH 

 
• Las diferentes instancias creadas para la denuncia y defensa de los derechos 

(Servicios Legales Integrales Municipales, Brigadas de Protección a la 
Familia, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, entre otros), no cuentan con 
recursos, infraestructura adecuada, personal suficiente y capacitado en leyes 
y normativas.  

• Insuficientes mecanismos para abordar la discriminación, violencia y el 
maltrato a los diferentes grupos de población consultados, resaltando 
mujeres, diversidades sexuales y genéricas, PAM y PCD de áreas rurales e 
indígenas. 

• Debilidad en el Sistema Judicial respecto a la justiciabilidad de los derechos 
humanos, en particular los DSDR. 

• Las poblaciones afro bolivianas enfrentan una larga lista de necesidades 
insatisfechas y una gama de vulnerabilidades, que no son abordadas en la 
ejecución de los programas y políticas: desempleo, violencia doméstica, 
acoso sexual a las jóvenes y adolescentes, riesgos reproductivos relacionados 
con la salud, falta de educación y el trato racista y discriminatorio por parte 
de diferentes prestadores/as de servicios públicos. 

• Cuestionamiento a la injerencia de las iglesias en asuntos públicos, sobre 
todo en lo concerniente a los DSDR, propiciando la vulneración de los 
mismos. 

 
 
 
 

                                           
13 Véase: http://www.justicia.gob.bo 
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Ausencia de enfoque de género en las políticas y medidas de protección  

 
• Muchas políticas refuerzan el rol tradicional de las mujeres, de modo que los 

impactos en sus condiciones de desigualdad e inequidad y falta de 
empoderamiento son muy débiles. 

• Mayor precariedad en la vida de las mujeres adultas mayores, además de 
una escasa y limitada participación política para el ejercicio de sus derechos.  

• Limitada inclusión y participación política de las mujeres indígenas, 
originarias y campesinas, en los diferentes espacios públicos y carteras 
ministeriales, las más favorecidas son las mujeres urbanas y en edad 
reproductiva. 

• Algunas medidas, como el Bono Juana Azurduy, vulneran los derechos en 
relación con las decisiones autónomas de las mujeres sobre la decisión de 
tener sus hijos/as y cuándo tenerlos/as. 

 
Políticas de despatriarcalización, descolonización e interculturalidad no 
están articuladas con los DSDR 

 
• Adolescentes y jóvenes piensan que estas temáticas son propias de las 

organizaciones de mujeres, no hay una cabal comprensión, y en algunos 
casos, posiciones radicales frente a las diversas agendas han conducido al 
conflicto y discriminación. Por ejemplo, los/as jóvenes afro bolivianos/as, que 
sufrieron violencia física por promover la agenda de los DSDR. 

• Dificultad en trabajar con los/as jóvenes de áreas rurales e indígenas en la 
promoción de los DSDR. 

• Los/as afro bolivianos/as consideran que, en las políticas públicas se les da el 
trato de indígenas y no hay leyes específicas para ellos/as. 
 

Insuficientes mecanismo de información y estadísticas oficiales 
desagregadas por sexo, edad y pertenencia étnica  

 
• Problemas relacionados con la calidad de los datos, información fidedigna y 

con el uso y socialización de la información para la toma de decisiones, en 
relación a las políticas públicas referidas a la agenda de El Cairo. 

• Ausencia de indicadores pertinentes para medir el progreso en el 
cumplimiento de todos los derechos humanos, la transparencia y la rendición 
de cuentas. 

• Limitada inclusión de variables de auto identificación étnica. 
• La calidad educativa es fuertemente cuestionada por la sociedad civil, 

principalmente porque no existen instrumentos para medir y evaluar las 
políticas educativas vigentes. 
 

Débiles políticas en torno a la salud sexual y reproductiva y el 
cumplimiento de derechos sexuales y reproductivos 

 
• A pesar de contar con algunos planes específicos, Bolivia ocupa los primeros 

lugares en la región en mortalidad materna, neonatal, embarazo en 
adolescentes y cáncer cérvico uterino.  
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• Las políticas y planes de los derechos sexuales y derechos reproductivos 

carecen de un abordaje integral y transversal. Predomina un enfoque 
reproductivo de los derechos. No hay integración entre los diferentes 
servicios de salud sexual y salud reproductiva (Vih, anticoncepción, cáncer 
cérvico uterino, salud materna), y no se cuenta con una política de educación 
sexual integral formal y no formal. 

• Los planes nacionales vinculados a los derechos sexuales y derechos 
reproductivos, no cuentan con presupuestos adecuados, ni se difunden 
ampliamente. 

• El aborto inseguro, la violencia sexual, la discriminación y el estigma hacia 
personas que viven con el Vih (PVVS) y poblaciones TLGB, no son 
consideradas problemáticas prioritarias, y tampoco se abordan como 
situaciones de vulneración de los derechos. 

• La persistencia de barreras sociales, culturales y geográficas, limitan el 
acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva de calidad, en 
particular de los/as adolescentes y jóvenes. A esto se suma que, los 
establecimientos de salud tienen una capacidad resolutiva insuficiente en 
cuanto a insumos, infraestructura, recursos humanos y financieros.  

• La falta de acceso a servicios de orientación y la no disponibilidad de la gama 
de métodos anticonceptivos modernos, limitan la demanda e influyen en el 
bajo uso de los mismos. Existe escasa promoción, información y 
disponibilidad de la anticoncepción de emergencia y el Misoprostol en los 
servicios de salud, pese a que se cuenta con protocolos aprobados. Los 
derechos sexuales y derechos reproductivos no son conocidos por las PAM y 
no son considerados en las políticas de salud, pese a que ellos/as manifiestan 
preocupación por infecciones de transmisión sexual, Vih y violencia sexual. 

• No se incluye la salud sexual y reproductiva y los DSDR en temas de 
prevención y atención. La violencia sexual es reconocida como un problema 
entre las PCD. 

 
Participación social restringida 

 
• Limitada participación de los/as adolescentes en el diseño e implementación 

de normas y políticas. Perciben que su participación en espacios públicos es 
reducida, y aceptada cuando el gobierno e instituciones lo requieren.  

• No existe una participación real de las PCD en la construcción de políticas y 
normativas. Los aportes de esta población no son considerados en su 
totalidad. 
 

Alineamiento de la cooperación internacional 
 

• Cuestionamiento al rol de la cooperación internacional, por su alineamiento 
acrítico con las agendas del gobierno. 

• Hay un condicionamiento de recursos a las organizaciones de la sociedad 
civil.   
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2.3 DESAFÍOS 

• Contar con información actualizada, disponible y desagregada por sexo, edad 
y pertinencia étnica.  

• Vincular los temas de población con el desarrollo humano, y con el análisis de 
los efectos de las desigualdades acumuladas en el ciclo de vida de las 
personas.  

• Trascender del nivel constitucional de los derechos al ejercicio real de los 
mismos. 

• Re-significar y des-estigmatizar los DSDR, ampliando la discusión y su 
ejercicio con otros actores, identidades sexuales y genéricas, personas 
mayores, personas con discapacidad, entre otros. 

• Incorporar los DSDR en la agenda de las organizaciones indígenas. Para ello 
hay que promover procesos de empoderamiento de las organizaciones. 

• Promover cambios de valores y conductas basadas en el adulto-centrismo y 
en estructuras patriarcales. 

• Implementar el “Estado laico”, como marco para las políticas de derechos 
humanos, así como una educación laica. 

• Garantizar las condiciones materiales para el ejercicio de los DSDR, sin que 
importe la edad, género, preferencia sexual, ni condición étnica. 

• Asegurar compromisos de autoridades del más alto nivel.  
• Seguir avanzando en la equidad de género. 
• Cambios de valores y conductas basadas en el adulto-centrismo y en 

estructuras patriarcales. 
• Fortalecer los enfoques de masculinidades, enfatizando roles y 

responsabilidades de los hombres en los cuidados. 
• Promover sistemas de información actualizada, de calidad, desagregada por 

sexo y edad.  
• Para la sociedad civil:  

 Construir y fortalecer liderazgos transparentes, representativos y 
legítimos. 

 Dialogar, construir argumentos y no confrontar.  
 Consolidar organizaciones y movimientos con sostenibilidad financiera 

y autonomía política. 
 

2.4 BALANCE DE LA AGENDA DE EL CAIRO:  
TEMAS Y POLÍTICAS PENDIENTES  

Los principales hallazgos generales identificados en esta consulta no distan, en gran 
medida, de informes anteriores de la sociedad civil al cumplimiento del Programa 
de Acción de la CIPD. Se percibe que, si bien hay avances, éstos no son de la 
dimensión que se hubiera esperado. Más bien, a un año de cumplirse el plazo del 
Programa de Acción y, a pesar de las demandas recurrentes desde la sociedad civil, 
se constata el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado 
boliviano, pues la agenda sigue pendiente y muchas brechas se han ampliado: la 
mortalidad materna, el aborto inseguro, las disparidades de las diversidades 
sexuales y genéricas, la  violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, 
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incluido el feminicidio, las situaciones de vulnerabilidad de poblaciones específicas, 
entre otras.  
 
Los siguientes factores continúan definiendo los ritmos de los avances, dificultades 
y desafíos en el cumplimiento de la Agenda: 
 

• Constitucionalidad de los derechos humanos14y los derechos sexuales y 
derechos reproductivos (CPE 2009), en conformidad con los tratados 
internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. 

• Inclusión del enfoque de derechos humanos, equidad de género, y el 
principio de no discriminación por etnia, sexo, edad, diversidades sexuales  y 
genéricas en las “Leyes Fundamentales” (sociales, políticas y económicas). 

• Promulgación de normativas específicas, en relación con algunos temas y 
poblaciones abordadas en la agenda de El Cairo. Por ejemplo los planes y 
normativas sobre salud sexual reproductiva, incluyendo maternidad segura, 
anticoncepción, cáncer cérvico uterino, Vih, atención diferenciada al 
adolescente, entre otras.  

• Inclusión y participación política de las mujeres, particularmente de  
indígenas, originarias y campesinas en los diferentes espacios públicos, 
cargos de representación y carteras ministeriales. 
 

CUADRO Nº2 
Temas y políticas pendientes y priorizados a futuro 

SSR y DSDR 
- Ley de derechos sexuales y reproductivos. 
- Mortalidad Materna. 
- Despenalización del aborto. 
- Matrimonio igualitario: entre personas del mismo sexo. 
- Programa integral y sostenible de Vih. 
- Enfoque de masculinidades en SSR, incluyendo roles y responsabilidades. 
- Inclusión del trabajo sexual en la Ley general del trabajo.  
- Violencia sexual. 

Equidad de Género 
- Economía Comunitaria para la mujer. 
- Capacitación y formación en las leyes. 
- Implementación de la Ley integral para una Vida Libre de Violencia. 
- Ente rector y normador de la igualdad de género, con sostenibilidad financiera y 

técnica. 
- Retomar y fortalecer políticamente la Agenda de Cairo, estableciendo 

indicadores. 
- Retomar el debate y la discusión feminista. 

Adolescentes  y Jóvenes 
- Embarazo en adolescentes. 
- Priorizar la agenda de la Declaración de Bali. 
- Atención postaborto con calidad de atención. 

                                           
14 La CPE, en diferentes artículos, expresa el reconocimiento de estos derechos para cada una de las 
poblaciones: adolescentes y jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, 
diversidades sexuales, pueblos indígenas y afro bolivianos.  
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Personas con Discapacidad 

- Sensibilización y educación ciudadana.  
- Detección temprana de la discapacidad. 

Personas Adultas Mayores 
- Plan Nacional del Adulto Mayor con enfoque de envejecimiento. 
- Fortalecer el padrón biométrico. 
- Defensoría de el/la Adulto/a Mayor. 
- Espacios de recreación y capacitación. 

Indígenas y  Afro bolivianos/as 
- Educación 
- Salud 
- Trabajo y tierra 

Educación 
- Vínculo entre población con el desarrollo humano. 
- Calidad educativa. 
- Nuevos paradigmas educativos, generando conciencia social.    
- Fortalecer la comunidad educativa. 
- Implementación de una educación laica. 

Transversales 
- Ley de derechos sexuales y reproductivos. 
- Educación sexual integral. 
- Equidad de género. 
- Políticas y economía del cuidado. 
- Empleo y derechos laborales. 
- Servicios de salud integrales, con calidad de atención y servicios de orientación. 
- Participación social. 
- Desarrollo de capacidades/producción de conocimiento/impacto en políticas 

públicas. 
- Tecnologías y brechas digitales. 
- Estadísticas desagregadas por sexo y edad. 
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3. CUANDO LOS DERECHOS  
ATRAVIESAN EL PAPEL 

 
Derecho a la identidad, a una vida sin violencia, a la salud, a la no discriminación, 
entre otros, casi todos estos derechos están escritos, pero no todas ni todos saben 
de ellos, no todas ni todos se animan a exigirlos y hacer una denuncia, no todos ni 
todas se refugian en el silencio, aunque éste también sea un derecho. 
  
Los testimonios que se presentan a continuación reflejan situaciones distintas de 
violaciones a los derechos humanos de mujeres y hombres, así como las formas y 
los caminos que han transitado en su defensa. No todos los testimonios son 
desalentadores, ni sombríos, eso sí, todos reflejan ese valor que tantas veces se 
repite sin comprender, la valentía… 
 

 
EL ESTIGMA HACIA LA IDENTIDAD SEXUAL 

 
“Para que nos atiendan teníamos que hacernos la prueba de Vih y una revisión médica general. Los 
doctores ponen excusas para no atenderlos. Todo el mundo juzga: el médico juzga, la enfermera 
juzga, hasta el camillero juzga. Tenemos acceso a todo, pero en el camino al acceso sufrimos 
violencia (…) Si la compañera ha hecho todo un trabajo corporal, hormonal, psicológico para 
convertirse en una mujer, y yo la llamo: ‘Oye Mario, ven’, destruyo todo su trabajo. Desde el 
mismo Ministerio de Salud piensan que sólo somos genitales”. 
 
“Entonces nos atacan con las ITS y el Vih, nos lanzan médicos o programas y proyectos para 
hacerte la prueba de Vih o de ITS. Sólo ven la cuestión sexual, el tema de próstata, el tema del 
año, del cáncer de colón, aun así seguimos siendo sólo algo sexual estigmatizado”. 
 

Fuente: Conexión-Fondo de emancipación, 2011.  
 

 
ESTERILIZACIÓN FORZOSA 

 
El 23 de julio de 2008, la CIDH admitió una petición en la que se alega la responsabilidad 
internacional del Estado de Bolivia por la presunta práctica de una esterilización forzada a una mujer 
en un establecimiento de salud público. El peticionario sostiene el 2000, una mujer habría sido 
sometida a un procedimiento quirúrgico de ligadura de trompas sin su consentimiento informado, 
por tanto, a una esterilización no consentida.  
 
El Estado, por su parte, indica que, al practicarse una cesárea a la presunta víctima, se habrían 
presentado múltiples adherencias, razón por la cual se le habría informado sobre el riesgo que 
correría su vida en un próximo embarazo, motivo por el que se le habría sugerido la realización de 
una ligadura de trompas que, alega, ella consintió verbalmente.  
 
Por primera vez, la CIDH consideró que los hechos debían ser analizados a la luz del artículo 13 de 
la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1. del mismo 
instrumento. En consideración que la presunta víctima no había sido adecuadamente informada de 
las consecuencias de la intervención quirúrgica a la que fue sometida y/o métodos alternativos, 
conforme lo establece la norma boliviana y los estándares internacionales de derechos humanos en 
la materia. Actualmente este caso se encuentra en etapa de fondo. 

Fuente: CIDH, 2011a. 
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DEMORAS QUE CAUSAN LA MUERTE MATERNA 
 
Edad: 21 años 
Lugar de fallecimiento: Hospital 
Fecha: 19 Febrero de 2012  
Huérfanos: 1 menor de 10 años 
 
La señora tenía 35 semanas de embarazo. La refieren al Hospital desde un CS que no hizo la 
identificación de la complicación a tiempo, porque según personal de salud no estaban capacitados. 
Ingresa al Hospital el 18 de febrero y muere el 19 de febrero en la madrugada, pasó casi un día en el 
Hospital. Se menciona que llego en muy malas condiciones de salud, con signos vitales bajos. Sin 
embargo, en el registro se menciona que tuvo una leve recuperación, y hacia la noche tuvo una 
hemorragia nasal, personal de turno envía muestras de laboratorio a otro Hospital  que rechaza hacer 
el examen “porque no es de su competencia”. El Hospital que hizo la referencia, tiene un laboratorio 
que funciona “solo durante el día”, no había quien haga el laboratorio. Finalmente, la mujer continúa 
sangrando y fallece por paro cardiaco.  
 
Edad: 26 años 
Lugar de fallecimiento: Hospital  
Fecha de fallecimiento: 8 de septiembre 2011 
 
La señora tenía 21 semanas de embarazo, llega por emergencia, en el registro no se detalla si tiene 
más hijos o cuántos años tienen sus hijos, cómo llego al Hospital. Presenta complicaciones al parecer 
por muerte fetal. Permanece 15 horas en el hospital. Cuando se presenta la emergencia, se hace un 
llamado a dos especialistas, y los dos contestan mencionando que no pueden ir al hospital. Se 
menciona en el informe que la ruptura uterina, aunada a dos cesáreas previas complica el caso, 
falleciendo la señora finalmente con shock hipovulémico y paro cardíaco. Llama la atención que no 
hubo uso del misoprostol en este caso, siendo que su uso está aceptado por el MSD para estas 
emergencias. En la entrevista se pregunta al Dr. “Porque no se usó el misoprostol”  el Dr. menciona 
que cuando hay “cesáreas previas el misoprostol no es indicado”. 
 

Fuente: Información de registros del Hospital. Católicas por el Derecho a Decidir, 2012. 
 
 

 
VIOLENCIA DOMÉSTICA 

 
Impacto de la violencia doméstica en la víctima y en su comunidad: Jueza de 
Instrucción 2do de Familia de la Capital, Sentencia Nº 74, Tarija, 20 de mayo de 
2009. En un proceso de violencia intrafamiliar, la denunciante alega que viene 
sufriendo agresión física y psicológica por parte de su pareja; violencia que se 
agudiza cuando éste consume alcohol. La jueza de instrucción de familia sancionó al 
denunciado en la presente sentencia. En sus consideraciones jurídicas, la jueza se 
refirió a la Convención de Belém do Pará para describir el problema de la violencia 
doméstica y su impacto no sólo en la víctima, pero en su comunidad:  
 
“(…) la violencia tiene sus manifestaciones físicas y psíquicas y es un mal que 
lesiona la sociedad y a los miembros de la familia, haciendo insostenible la vida en 
común. La violencia puede ser conceptualizada como el “uso de la presión y la 
fuerza por una de las partes intervinientes, para lograr vencer la voluntad de la 
otra”. Se considera violencia física a las heridas, hematomas, contusiones, 
excoriaciones, empujones, etc. La violencia en sus diferentes ámbitos está prevista 
en la Convención de Belém do Pará como un acto deplorable, la cual reconoce el 
derecho de toda mujer al respeto de su integridad física, psíquica y moral, asimismo 
existe la norma especial para proteger estos hechos que no deben quedar impunes”. 
  

Fuente: CIDH, 2011b. 
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DIAGNÓSTICO DE VIH 
 
“Ningún tipo de consejería, no sabía que me estaban haciendo, vinieron… 
me sacaron sangre para análisis y entre esos estaba el VIH, pero no me 
consultaron, solamente lo hicieron. Cuando se enteraron, eso sí que me 
afectó mucho, hasta hoy me afecta, vinieron como extraterrestres, guantes, 
barbijos, doble mandil, la verdad en ese entonces les vi y les pregunté 
“¿Qué es lo que tengo?”, no me han contestado. Jalaron la frazada, la 
metieron en una bolsa como si tuviera una peste".  
 
“¿Me puede contestar lo que tengo?” Otra vez le he preguntado. Yo sin 
saber pero al verles, lo único que se me pasó fue eso [sida] y vino una 
enfermera, me abrazó y se puso a llorar. “Yo te quiero mucho, esto no es 
para que te pongas mal”, así me ha dicho. Ella lloraba incansable. “Vas a 
ver que tú vas a vivir”, me dijo. Me sacaron de sala de operación, me 
dejaron en el pasillo porque no sabían dónde ponerme, en el corredor, 
envuelta en nylon, así me han dejado… En esos plásticos que usan en Los 
Yungas, ¿no ve?, para tapar de la lluvia, en eso me han dejado, porque 
decían que era demasiado contagioso y no sabían dónde ponerme. Para mí 
lo más triste, nunca pensé pasar por eso… hasta que vino mi jefe y se enojó 
muchísimo y al menos me han cambiado a una cama”.  
 

Fuente: Situación de la Mujeres Viviendo con Vih/Sida 
en 14 países de América Latina. 

 
 
 

 
MUERTE POR ABORTO 

 
En febrero de 2013, una joven de 22 años murió tras provocarse un aborto en una 
clínica privada. El hecho sucedió el 14 de febrero. La paciente fue atendida en la 
Clínica, que luego la transfirió a la maternidad, donde falleció.  La Fiscalía, a través 
de una inspección realizada a la clínica, pudo constatar pésimas condiciones de 
atención. 
 
El segundo caso se trata de una mujer de 30 años, que murió en el Hospital. De 
acuerdo con la información del jefe de cirugía, a esta paciente se la atendió 
conforme establecen los procedimientos. Explicó que la paciente presentaba útero 
aumentado de tamaño y el cuello del mismo infectado, probablemente por un 
legrado, por lo que se pidió la intervención del servicio de Ginecología, que planteó 
someterla a una histerectomía (extirpación de la matriz), situación que no fue 
aceptada por sus familiares. El hermano de la fallecida, sentó la denuncia en la 
Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen porque cree que hubo negligencia 
médica.  El hombre dijo desconocer que su hermana se hubiera hecho un legrado, 
aunque admite que estuvo internada en el hospital X antes de ir al hospital Y. 
 

Fuente: Roxana Escobar, El Deber Santa Cruz, marzo de 2013. 
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EJERCIENDO EL DERECHO A LA IDENTIDAD  
PROFESIÓN/OCUPACIÓN: TRABAJADORA SEXUAL 

 
 
“Las mujeres somos víctimas de violencia de diversos tipos sea en el ámbito privado 
o público, estamos contantemente expuestas y lamentablemente muchas veces 
señaladas por las mismas mujeres, es entonces que para que una mujer decida 
desligarse de todo lo que una sociedad 
patriarcal le ha impuesto por ser mujer 
debe romper varias reglas y 
estereotipos, cuando esto se lleva al 
ámbito público puede ser admirada por 
su valor o reprochada por su acción”.  
 
El 27 de septiembre del 2012 Evelia 
Yucra Asillo, la presidenta nacional de 
la ONAEM, tramitó su cédula de 
identidad como Trabajadora Sexual, 
levantando diversas opiniones al 
respecto pero... ¿qué hace que una 
mujer en una sociedad conservadora, 
decida realizar ello?, ¿qué piensan las 
trabajadoras sexuales de base...harían 
lo mismo? Oriunda de Santa Cruz a los 12 años salió de su casa a trabajar de 
niñera. Víctima de explotación, nunca le pagaron, se escapó a los 14 años a 
Cochabamba. “vengo a Cochabamba a trabajar de empleada doméstica, el día de 
descanso me encontraba con mis amigas en la plazuela San Antonio, un día cuando 
salimos a bailar nos cae la batida no teníamos carné y nos llevan presas; ahí 
conocimos a una MTS quien nos comentó su trabajo, como no había nadie que 
reclamaba por nosotras después de un día nos soltaron y fui con la MTS”. 
 
“Antes me daba vergüenza ante la sociedad y como ésta nos apuntaba, pero ahora 
que ya me organicé, empoderé considero al mismo como trabajo, existe una oferta 
una demanda como en cualquier otro trabajo, y con el mismo sacamos adelante a 
nuestros hijos y familias, pero lamentablemente estamos al margen no tenemos 
prestaciones sociales porque nuestro trabajo no es reconocido como tal”. Después 
de tantos talleres, cursos de capacitación, me fui aceptando como MTS, años atrás 
ya intento poner en mi C.I. que soy MTS pero me negaron porque no existía en el 
sistema, esta vez intento nuevamente, ya existe una ley que me ampara y no 
podían discriminarme era el momento de sacarla, entonces no lo dudé y dije voy y lo 
saco. 
 
¿Qué se viene ahora? “Que se reconozca nuestro trabajo, que se lo coloque en la Ley 
General del Trabajo”. 
 

Fuente: Extracto de la entrevista realizada por Miroslava Fernández transmitida  
por el Programa “Anoticiando”, Red ATB. 
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DERECHOS LABORALES 

 
Despido por razón de embarazo: Sentencia Constitucional 0771/2010-‐R, Sucre, 
2 de agosto de 2010. El Estado de Bolivia presentó con su cuestionario esta 
decisión sobre un amparo constitucional interpuesto por C.V.I., sosteniendo el 
menoscabo de sus derechos a la vida, a la salud, a la seguridad, al trabajo y a la 
estabilidad laboral, a una remuneración justa y a la seguridad social, citando 
varias disposiciones de la Constitución Política y de la ley nacional. La 
denunciante sostiene que estando embarazada y aun teniendo tres contratos 
sucesivos de trabajo, se le retiró de su fuente laboral, y no fue reincorporada 
pese a sus solicitudes de reincorporación. El Tribunal Constitucional concedió la 
tutela solicitada, haciendo referencia a la Convención Americana como parte del 
marco normativo protector de los derechos de las mujeres embarazadas en el 
ámbito laboral. 
 
Debe considerarse que actualmente la protección a la mujer embarazada se 
encuentra prevista en la Constitución Política del Estado, garantizando la 
inamovilidad de las mujeres en estado de embarazo y de los progenitores hasta 
que la hija o el hijo cumpla un año de edad, conforme a lo previsto en el art. 48. 
VI…. De acuerdo a dicha norma, se puede identificar claramente dos garantías 
que tienden a hacer efectiva la protección de la familia como núcleo 
fundamental de la sociedad y la obligación del Estado de garantizar las 
condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral (art. 62 
de la CPE). Por una parte, que las mujeres no podrán ser discriminadas o 
despedidas por su situación de embarazo o número de hijas o hijos, lo que 
supone que en estos casos se tendrá por lesionada esa garantía cuando el 
empleador, pese a conocer la situación de embarazo de la mujer trabajadora, la 
despide, en un acto de discriminación. Por lo expuesto, se constata que la 
autoridad demandada efectivamente lesionó los derechos de la accionante al 
trabajo a una remuneración justa y a la garantía de inamovilidad de la mujer 
embarazada, prevista en el art. 48 VI de la CPE, lo que indudablemente 
repercute, además, en el derecho a la seguridad social”. 
 

Fuente: CIDH, 2011c. 
 

 
DE LIDIAR POR LA VIDA AL LIDERAR LAS CAUSAS DE LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES 
 
“Me gustaría que haya más adultos y adultas mayores que dediquen a ayudar a la gente a las 
personas de edad, porque eso es lo que se necesita. Cuando uno está mayor necesita apoyo de 
las autoridades, de las amistades, pero a veces no hay quien nos apoye ni nuestros familiares, 
entonces eso es conveniente que los AM, que nos apoyemos entre uno y el otro, entonces 
sepamos aprovechar las experiencias que tenemos y así poder ayudar a los demás, y así dejar 
un ejemplo pa’ los jóvenes porque mañana pasado como será esa juventud”. 
 
Es el mensaje de Rosenda, de  76 años, actual dirigenta de adultos/as mayores. Desde que 
tiene memoria trabaja desde muy joven para ayudar a su familia, sus padres eran muy pobres, 
luego de casarse sigue trabajando pues su esposo la abandonó. Llego a ser bachiller y técnica 
superior después que sus hijos/as estudiaron. 
 
“Tengo 4 hijos que son profesionales, no quería que sean maestros rurales, yo era maestra 
rural, antes fui cocinera, tuve muchas necesidades. Me siento orgullosa por haberles sacado 
adelante a los chicos porque como mujer sola es difícil conseguir que los hijos estudien, también 
me he prohibido volverme a casar porque quería siempre apoyar a mis hijas mujeres porque de 
repente el marido le abusaba, les violaba, como me pasó a mí… Ha sido muy difícil vivir sola y 
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joven, con 4 hijos, hijas mujeres peor todavía”.  
 
Aún con esta historia, ella “sentía la necesidad de trabajar ahora por la gente que me ayudo, 
que me dio un plato de comida, que no me abandonó: la gente del área rural. Sobre todo los 
adultos para quienes hay mucho maltrato, son abandonados por sus hijos, les pegan, no tienen 
nada. A eso me dedique… no saben nada, están cero digamos, no saben de leyes, no saben de 
derechos, de nada entonces yo comencé  en el 2003 también con un profesor, él ha sido, nos 
reuníamos en el estadio y nos hablaba de la ley 1886… Aprendí a hablar, a conocer leyes a 
fortalecerme”. 
 
Pero a pesar de las leyes, las cosas han cambiado poco, “hay más discriminación, más maltrato, 
despojo de tierras, despojo de viviendas, los nietos abusan, no hay respeto al AM. Por eso 
estamos tratando de hacer que se cumplan, exigimos vamos pedimos, en que se incluya el 
envejecimiento en los programas pero no lo hacen... Desde esa lucha, ahí siempre hemos sido 
más visibles.  Así me contaba una nieta me dice: ‘te oigo gritabas fuerte como nunca, 
reclamabas a voz en cuello, reclamabas que no están haciendo el centro integral’ pero ya estoy 
aprendiendo ya también tantos años”. 
 

Fuente: Extractos de entrevista a Rosenda, mayo de 2013. 
 
 

 
PERSONA CON DISCAPACIDAD 

 
“Tengo 52 años soy profesional, soy maestra. Tengo una hija. Mi vida desde chica viví en el 
campo y siempre con la dificultad de la visión mi padre dice que yo me chocaba, inclusive tengo 
cicatrices en las piernas me metía a veces al fuego, en el campo no había médicos, ¿no?”. 
 
Después de pasar muchos años que en la ciudad  le dieron su diagnóstico: Retinosis 
pigmentaria irreversible que la conduciría a la ceguera total. “Todavía tengo chispitas de luz, 
pero ya no veo nada”.  Con todas sus dificultades de visión, la maestra llegó a estudiar junto 
con su hermana, quien le ayudó con sus tareas y lecturas. Las dos son maestras hace 21 años. 
Actualmente ella sigue trabajando y busca su jubilación por discapacidad pero no lo ha logrado.  
“Mandé mis papeles el año pasado a AFP, con todo con 7 diagnósticos y no sé qué pasa, ahora 
ya está mi caso en la federación de maestros, en la confederación y Derechos Humanos, porque 
se manda todo el mismo diagnóstico y había sabido haber una oficina paralela a la AFP recién 
hace 2 años, lo cual no quieren jubilar. El magisterio de educación, yo tengo la ley que me 
dieron, dicen que la ley me ampara a mí que me jubilen desde 52 años, pero no sé cómo será la 
ley, yo no sé no. Yo aún sigo trabajando, voy a mis clases por ejemplo ahora tengo clases en la 
tarde yo entro y los niños que son mejores alumnos ellos me toman la lista, en mi casa me lee 
mi esposo y una niña que yo hago estudiar y me atiende ropa, mis cosas me atiende personales 
y me cocina”. 
 
Trató de buscar más ayuda: “Fui a La Paz yo con mis papeles, ya me estaban dando para hablar 
con el Ministerio de Educación pero nosotros nos distinguimos por el bastoncito y así hacia un 
ruidito donde yo estaba, y le digo ¿quién es ese? A una señorita que estaba atendiendo ‘es el 
director de atención especial’ me dice y le hablé y me dice ’sabe qué profesora váyase a Santa 
Cruz y sus autoridades pertinentes van a mandar todo el informe’ y me volví, yo fui con mis 
papeles de atención. Porque ya estoy 2 años (llora…) haciendo mis trámites y que no se puede, 
cuando tenga 58 años entonces no sé”. 
 
Ella está informada de sus derechos, conoce organizaciones e instituciones que la apoyan con 
abogados, todos la envían de un lado a otro, lo cierto es que no pasa nada y tiene que seguir 
trabajando.   
 

Fuente: Extractos Entrevista a Profesora, abril de 2013. 
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TAYPI: “El centro de la casa dentro de las culturas andinas, 

entonces es el símbolo de un lugar que acoge a todo el 
mundo”. 

 
El centro cultural TAYPI nace hace 4 años en Cochabamba, como 
una propuesta de mujeres lesbianas apoyadas inicialmente por un 
pequeño fondo de ASTRAEA (un fondo de mujeres lesbianas y 
bisexuales dirigidas al tema de la difusión de la cultural TLGB). 
Ahora es administrado por DGS. Una propuesta sostenible que les 
permite tener “un espacio que es nuestro, esto genera la 
seguridad de nuestras actividades”.  
 
El centro es a la vez café, bar, centro cultural, oficina, espacio de 
diálogos, generación propuesta de diferentes comunidades TLGB. 
El arte y la reflexión son fundamentales.  “Nuestra propuesta no 
está dirigida también a todas/os sin que sean TLGB, nuestra 
propuesta no es chocar con la gente, es invitarla a pasar para que 
conozcan lo que hacemos, lo que producimos, nuestra propuesta 
es comunitaria”. Tienen también un centro ecuménico (no iglesia) 
donde difunden obras teológicas vinculadas con la espiritualidad 
TLGB, es una propuesta de diálogo intercultural e incidencia.   
 
En esta época que trabajo mucho en desarrollo comunitario una 
viene de un musical que es de este genio que es Jonathan Larson 
que lo vamos a pasar aquí,  que dice lo opuesto de la guerra no es 
la paz, es la guerra. Entones como un cuerpo artístico creo que 
estamos haciendo la propuesta de combatir este conflicto a través 
de lo que es propio del ser humano que es exteriorizar 
sentimientos a través de expresiones. El otro que es interesante 
que he aprendido de mi programa en Estados Unidos que dice el 
impacto es global. Muchas veces minimizamos los cambios locales, 
entones a los chicos les digo se acuerdan el efecto mariposa que el 
aleteo de una mariposa causa un tsunami en el resto del mundo, 
nosotros somos la salvación en el áfrica, somos el cambio en 
Egipto, somos el cambio en estos países que son terriblemente 
homofóbicos, entonces hay que apuntar a cambios grandes, a 
cambios comunitarios hay que apurar el paso porque estos países 
lo necesitan. He tenido contacto con gente de Jamaica que vive en 
unas condiciones donde los matan a machetazos en la calle. O 
como dicen trabajo local para cambios globales, piensa localmente 
y cambia globalmente. Ahora estas son nuestras cosas que vamos 
acumulando del TAYPI”. 

Fuente: Entrevista Taypi, abril de 2013. 
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1. LOS HALLAZGOS EN RELACIÓN AL  
CAPÍTULO II: CRECIMIENTO Y 

ESTRUCTURA  
 
Este acápite presenta los principales hallazgos en relación con los avances y 
fortalezas, así como  las dificultades, desafíos y brechas en relación con derechos 
generales y específicos de los/as adolescentes y jóvenes, personas con 
discapacidad y adultos/as mayores. La información se centra en los derechos 
reconocidos por la CIPD para cada uno de estos grupos de población, incluyendo los 
derechos sexuales y derechos reproductivos.  
 

1.1 ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO Y/O A LAS 
NECESIDADES DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES  

(60 AÑOS Y MÁS) 

a) Breve panorama de la situación de las personas adultas mayores  
 
El proceso de envejecimiento de la población boliviana está enmarcado por 
estructuras prevalecientes de heterogeneidad y desigualdad que, combinadas con 
condiciones étnicas, geográficas y genéricas, reflejan brechas que afectan 
principalmente a las mujeres y a la población campesina e indígena.  Como se 
señala en el Informe de Desarrollo Humano de Bolivia (PNUD, 2010), en el país 
persisten desigualdades crónicas que se remontan a las condiciones en las que cada 
persona nace y se prolongan, acumulándose, durante el resto de la vida. Algunos 
datos relevantes son: 
 

• En un lapso de 10 años la población de adultos/as mayores creció en 2,74%. 
Para el 2011 llegaron a ser 744,738 de los cuales 366,833 (49,3%) 
correspondían a hombres y 407,904 (54,7%) a mujeres (Salazar 2011 et. 
al.). 

• Las PAM contribuyen de manera significativa a la economía nacional. Entre 
los/as adultos/as mayores la población económicamente activa es de 61% y 
la población económicamente inactiva es del 39%. Para el 2010 se registró 
una tasa de participación económica femenina del 50,8% y 63,4% de 
participación masculina (Instituto Nacional de Estadística-INE 2001; Salazar 
2011 et. al.).  

• A pesar de lo dicho, las condiciones de vida de las PAM son precarias, con 
acceso limitado a fuentes de trabajo remunerado, bienes y otros activos 
(ISET 2012; Escobar 2012).  

• El 43% de la población adulta mayor es analfabeta, correspondiendo dos 
tercios a mujeres. Un 46% de las PAM del área urbana no superaron el nivel 
básico y en el área rural un 65% (AAEA 2013). 
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• La cobertura de pensiones únicamente cubre un 20% del total de la 

población de 60 años y más, y solo una de cada cinco es mujer (ISET 2012). 
• La situación en salud de las PAM está relacionada a la transición 

epidemiológica, que se caracteriza por el incremento de enfermedades no 
transmisibles (ENT) y crónicas con implicaciones álgidas para la atención en 
salud en contextos de pobreza y exclusión (Huenchan 2009; Help Age 
Internacional-HAI/AAEA 2013).  

• Se conoce muy poco sobre la salud sexual y la sexualidad en las personas 
adultas mayores, generalmente el foco de interés en salud está en las 
enfermedades crónicas.  

• La violencia, el abuso y el maltrato empiezan a visibilizarse, pero sus causas 
y consecuencias son poco estudiadas. La vulneración de los derechos de las 
PAM tienen que ver, principalmente, con el respeto a la integridad física 
psíquica y moral, el acceso a la seguridad social y salud, asimismo, el uso, 
goce y disposición de bienes. Durante el año 2012 y hasta marzo de 2013 se 
registraron 10,240 denuncias de violencia, maltrato físico y psicológico en 19 
municipios y 2 gobernaciones departamentales. Los hombres son los que 
presentan más denuncias. En la mayoría de los casos de maltrato, los/as 
agresores/as son los propios/as hijos/as y familiares (Defensoría del 
Pueblo/HAI 2011; COSLAM 2013). 
 

b) Marco de políticas y derechos de las personas adultas mayores  
 
La revisión de la literatura permite establecer que en los últimos 15 años se asiste a 
un proceso de reconocimiento de los derechos de las PAM por parte del Estado 
boliviano, que, a pesar de no incidir en la transformación profunda de la vida de 
estas personas, es considerado como uno de los principales avances de las políticas 
públicas. 
 
El hecho que Bolivia asuma el compromiso de cumplir con los derechos para las 
PAM, estableciendo mecanismos legales, institucionales y operativos para su 
aplicación, obedece a la demanda y  participación activa de los/as propios 
adultos/as mayores en defensa de sus derechos y la exigibilidad de cumplir con los 
acuerdos internacionales. Los principales acuerdos para el reconocimiento de los 
derechos de las PAM emanan del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas (ECOSOC)  y de la Asamblea sobre Envejecimiento del Plan Madrid de 2002. 
 
El Cuadro Nº3 da cuenta de las principales leyes, políticas y programas en temas de 
protección social, aseguramiento en salud, derechos y participación social. Este 
marco legal se encuentra respaldado por la Constitución Política del Estado (CPE) la 
cual, es sus artículos 67, 68 y 69, manifiesta que: “todas las personas adultas 
mayores tienen derecho a una vejez digna con calidad y calidez humana; a una 
renta vitalicia de vejez,  a la protección, atención, recreación, descanso y ocupación 
social, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades; prohibiendo y sancionando 
toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación”. 
 

 
CUADRO Nº3 

Leyes, políticas y programas en favor de las personas adultas mayores 
 
Leyes 
369    Ley General del Adulto Mayor (03/05/2013). 
3791  Renta Universal de Vejez y Gastos Funerarios (28/11/2007). 
3323  Seguro de Salud para las Personas Adultas Mayores-SSPAM (16/01/2006). 
1886  Derechos y Privilegios (14/08/1998). 
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La instancia pública nacional encargada de la atención a las necesidades de las PAM 
corresponde al Área Enfoque de Derechos de Personas Adultas Mayores, 
dependiente de la Dirección General de Niñez, Juventud, PAM, a cargo del 
Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO), dependiente del Ministerio de 
Justicia. A nivel departamental y municipal existen otras instancias, como la Unidad 
del Adulto Mayor y Personas con Discapacidad en el municipio de La Paz o la Unidad 
Generacional de Discapacidad y Adulto Mayor que es parte del SEDEGES. 
 
Como se verá más adelante, este marco legal resulta insuficiente para el 
cumplimiento y ejercicio de los derechos de las PAM. Por ejemplo, las normativas 
no están dirigidas a incorporar ninguna disposición que promueva la participación 
política de los/as adultos/as mayores, menos aún la de las mujeres (ISET 2012).  
 
Además, las estructuras de desarrollo desigual finalmente tienen un efecto negativo 
acumulado sobre las PAM, las cuales son difíciles de revertir pues requieren de un 
cambio en los enfoques, mucha voluntad política y amplia participación de la 
sociedad para lograrlo. Para las consultoras de este informe, la ausencia de una 
política integral sobre el envejecimiento y sus implicancias agudiza aún más las 
problemáticas de las PAM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) Disponibilidad de investigaciones, diagnósticos y otras fuentes de 

información  
 

 
Sobre el enfoque de envejecimiento 

 
En las políticas persiste un enfoque asistencialista y biológico de la vejez, desarticulado de 
las otras etapas de la vida.  Está ausente una perspectiva del envejecimiento como parte 
del ciclo de vida, que reconoce a la vejez como un proceso biográfico que empieza al 
nacer, donde todas las etapas de la vida son interdependientes, y, por tanto, se envejece 
de maneras diferentes.  
 
Las visiones encontradas sobre la vejez conducen a malos entendidos, que no posibilitan el 
ejercicio de los derechos. Mientras las PAM se auto perciben como personas activas, que  
contribuyen a la sociedad, otros sectores de la población y el propio Estado las y los 
considera “dependientes”, “inactivos” o “improductivos”. Con este enfoque, la vulneración 
de los derechos puede estar vinculada con un rechazo al reconocimiento de la vejez y su 
estigmatización.  
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En los últimos años el país dispone de alguna información oficial referente a la 
situación de los/as adultos/as mayores. Se destaca el rol de las ONGs y 
organizaciones de PAM como promotoras de diagnósticos, investigaciones y otros 
estudios, con el objetivo de impactar en políticas públicas. Personas entrevistadas 
en esta consulta observan que hay voluntad política por mejorar la información, en 
particular desde el Ministerio de Salud y Deportes-MSD, pero se constituye en una 
barrera importante la falta de presupuestos destinados a la generación de 
información.15  
 
A pesar de los avances en el conocimiento sobre la situación de las PAM, no se 
cuenta con información desagregada por sexo, edad y pertenencia étnica, que 
posibilite la construcción de políticas diferenciadas y el seguimiento y monitoreo de 
las mismas. 
 
El Cuadro Nº4 resume algunas de las informaciones actualmente disponibles, y que 
han contado con el apoyo y participación de la sociedad civil. 
 
 
 
 

                                           
15 Las principales organizaciones que apoyan esta información son: HAI, Fundación Horizontes, 
UNFPA, OPS, PNUD y ANAMBO.  

CUADRO Nº4 
Principales investigaciones, diagnósticos y otras fuentes de información sobre 

personas adultas mayores 
 

Encuestas  
2013: Sucre-Nutrición de las PAM16 (HAI, ASDI) 
2012: Bolivia-Características Socioeconómicas de la Población Adulta Mayor (UDAPE, HAI). 
2003: Bolivia-Características Socioeconómicas de la Población Adulta Mayor (INE, UNFPA, 
DFID, HAI).  
  
Censos 
2013: Organizaciones y PAM asociadas a ANAMBO (ANAMBO). 
 
Sistematizaciones/Diagnósticos 
2006: Sistematización de experiencias relevantes en derechos de las personas mayores 
(COSLAM). 
2004: Municipio Saludable y Vejez: La Paz, El Alto, Coroico, Sucre (HAI, Facultades de 
Enfermería y Medicina). 
2012: El derecho a la educación de las personas adultas mayores: La Paz, Oruro y Potosí 
(AAEA). 
 
Informes 
2012: Avances y Brechas en Salud en Bolivia. A 10 años de la implementación del Plan 
Madrid (HAI, DFID, ASDI). 
2011: Levantamiento de Información Sustantiva sobre los Derechos de las PAM en Bolivia 
(Defensoría del Pueblo, HAI). 
 
Estudios/investigaciones 
Diversidad de trabajos apoyados por esfuerzos interinstitucionales:  
Políticas Públicas: CIDES-UMSA, PNUD, HAI. 
Participación política: ISET, HAI. 
Género: ISET, UMSA, HAI. 
Bonos y Renta Dignidad: Fundación Milenio. 
Trabajo y economía: CEDLA, HAI. 
Acceso y brechas en salud, ENT: Fundación Horizontes, ANAMBO. 
Derechos: Fundación Horizontes, ANAMBO. 
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d) Valoraciones sobre los avances, dificultades y desafíos en el marco de la 

CIPD 
 
Principales avances   
 
De acuerdo a las entrevistas17 y la revisión de 
fuentes secundarias, los siguientes sobresalen 
como los principales cambios favorables al 
ejercicio de los derechos de las PAM en los últimos 
10 años: 

• Disponibilidad de un marco legal, que ha 
impactado en el mejoramiento de la vida de 
las PAM, por un lado, el SSPAM y, por otro, 
la Renta Dignidad. En este contexto, un 
concepto que destacan los/as adultos/as 
mayores es el de “dignidad” el cual, 
independiente del discurso en la política, 
tiene un significado de justicia.18 

• El SSPAM ha permitido un mayor acceso a 
los servicios de salud públicos, propiciado 
por el cambio del ente prestador (Caja Nacional de Salud hacia los servicios 
públicos de salud).19 

• Políticas de trato preferencial, en relación con los descuentos en los servicios 
básicos.  

• Mayor número de alfabetizados/as. El programa de alfabetización “Yo sí 
puedo” llegó a un 50% de personas mayores de 60 años. 

• Mayor participación de organizaciones de PAM en el diseño de políticas que 
les favorecen y el ejercicio del control social en los centros de salud.20 Llama 
la atención el número creciente de organizaciones sociales. La ANAMBO 
actualmente lleva a cabo un censo de sus afiliados/as. A nivel departamental, 
se cuenta también con federaciones de PAM que aglutinan a adultos/as 
mayores organizados y no organizados. 

• La institucionalización de los Consejos Socio Legales para el Adulto Mayor 
(COSLAM), una iniciativa boliviana para la atención socio legal de las PAM.21 
Estos centros son, actualmente, la principal fuente de información sobre la 

                                                                                                                                        
16 Por primera vez en el país se desarrolló una encuesta sobre el estado nutricional de las PAM. 
Entrevista 42. 
17 Entrevistas: 13, 33, 42.  
18 La Renta Dignidad  es la mayor fuente de recursos para las PAM,  impactando en el mejoramiento 
de la economía familiar y local (Medinaceli 2012).  
19 Actualmente las PAM, en el área urbana optan por atenderse, sobre todo, en los servicios públicos, 
y en el área rural combinan la medicina tradicional y a la que acceden en los servicios de salud. 
Entrevista 42.  
20 Grupos de Monitores en Salud que hacen vigilancia por los derechos en salud. En Tarija las PAM 
impulsaron la construcción de 3 centros geriátricos. Entrevista 33. 
21 En un inicio fueron apoyados por la Fundación Horizontes, actualmente son dependientes de la 
Gobernación. Estos Consejos funcionan en La Paz, Potosí, Oruro, Sucre y Santa Cruz. 

 
Testimonios 

 
“Como no tenía dinero, (el 
SSPAM) era la única forma de 
hacerme curar. Esta curación me 
hubiera costado dinero; pero ha 
sido totalmente gratuita”. 
 
“Con el control social se les 
apoya para un mejor trato. Hay 
mayor aceptación, el trato en los 
servicios de salud ha cambiado 
por el rol de las personas adultas 
mayores”. 
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vulneración de derechos relacionados con casos de indocumentación y 
maltrato, también plantean recomendaciones y desarrollan  instructivos para 
instituciones.  

• La Ley General del Adulto Mayor, de reciente aprobación y en proceso de 
reglamentación, para algunos/as representa un instrumento legal para el 
ejercicio de sus derechos.22 

• Implementación de mecanismos sostenibles para el financiamiento del 
SSPAM y de la Renta Dignidad. En el caso del primero, se ha logrado que los 
gobiernos municipales sean los responsables de otorgar el presupuesto. Para 
el segundo, el financiamiento proviene de los recursos por hidrocarburos que, 
a diferencia de bonos anteriores (Bono Sol y Bolivida), tiene el carácter de 
universalidad y permanencia (Medinaceli 2012).  

Principales dificultades  
 
Un balance general denota que, a pesar de los avances, son las dificultades y 
desafíos los que sobresalen en relación al cumplimiento del ejercicio de derechos de 
las PAM. Las/as adultos/as mayores identifican lo siguiente: 
 

                                           
22 Esta Ley se basa en los artículos 67 y 68 de la CPE. Es una norma general que regula los derechos, 
garantías y deberes de las PAM. Entrevista 33. 

 
Testimonios 

 
“Dificultades para que la ley se traduzca en 
políticas, porque no se definen los programas, 
no hay presupuestos. En particular son los 
municipios que tienen la dificultad en la 
aplicación. Sí hay avances, pero si mucha 
dificultad en la implementación y aplicación 
entonces los adultos mayores no les alcanza 
las normativas, no tienen beneficios”. 
 
“Hay políticas que son cantos de sirena, vemos 
mayor maltrato en las oficinas del Estado. 
Diariamente recibimos quejas de las personas 
que vienen aquí con los rentistas”. 
 
“La Ley de Deslinde Jurisdiccional, debería 
proteger al adulto mayor, por el contrario, 
porque no asiste a las asambleas, no paga sus 
cuotas, no hacen trabajos, son obligados a ser 
autoridades cuando no pueden son despojados 
de sus tierras”. 
 
“En los trabajos, solicitan como límite 35 años, 
los viejitos para qué se van a presentar…, y a 
los jubilados  nos dan la muerte civil”. 
 
“En los servicios de salud, se tiene que hacer 
fila para la atención, y siempre el AM es 
discriminado”. 
 
“No hay acceso ni cuidados para las personas 
mayores con discapacidad. Hay personas 
mayores que sufren atropellos de los hijos”. 
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• Las leyes y normas no se aplican, son limitativas, y favorecen, en particular, 

a las PAM del área urbana. Por ejemplo, los descuentos preferenciales se 
aplican sobre todo en las ciudades, pues en el área rural no siempre hay 
electricidad, agua potable o transporte, un 50% de la población adulta mayor 
del área rural estaría excluida de este beneficio. Por otro lado, los municipios 
no desembolsan a tiempo o no pagan la prima para el SSPAM. Y la Renta 
Dignidad no se actualiza de acuerdo con el costo de vida que aumenta cada 
año, así como tampoco se actualiza el padrón biométrico para las PAM 
fallecidas. 23 

• Problemas vinculados al saneamiento de la documentación, que permite el 
derecho a la identificación y el acceso a los beneficios dispuestos por ley. 

• Presupuesto público insuficiente para una adecuada atención de las PAM. Los 
presupuestos son destinados a actividades concretas (conmemoraciones o 
movilizaciones) y no así a políticas públicas.  

• Esfuerzos insuficientes en mejorar la educación de las PAM. El programa de 
alfabetización no tuvo continuidad, y las iniciativas en este tema devienen de 
instancias privadas. 

• Persistencia del maltrato y discriminación a las PAM. Aunque en los últimos 
años aumentaron los registros de denuncias, es de prever un subregistro 
muy alto generado por el temor y la falta de información sobre los lugares de 
denuncia. Asimismo, hay violencia, y usurpación de identidad de familiares 
para apropiarse de la Renta Dignidad. 

• Ausencia de información y de estadísticas diferenciadas por sexo y edad. 
• Débiles políticas de protección laboral de largo plazo. Las PAM siguen 

trabajando, pero en condiciones precarias, mal remuneradas o sin 
remuneración.24 

• Ausencia de enfoque de género en las políticas y medidas de protección. 
Mayor precariedad en la vida de las mujeres, además de una escasa y 
limitada participación política para el ejercicio de sus derechos.  

• Ausencia de un enfoque integral y barreras en el acceso a los servicios de 
salud. El SSPAM no cubre las necesidades específicas de los/as adultos/as 
mayores, baja capacidad resolutiva en cuanto a equipamiento, médicos 
especialistas, medicación y otros. 

• Las PAM del área rural (campesinos/as e indígenas) son quienes sufren 
mayor exclusión y vulneración de sus derechos. La Ley de Deslinde 
Jurisdiccional no las protege frente a los usos y costumbres que deben 
cumplir en sus lugares de origen (asistencia a asambleas, ser autoridad, 
realizar trabajo comunitario). La mayoría de ellos/as desconocen las leyes 
que les favorecen. 

• Inaccesibilidad a prestaciones o ayuda del Estado, en caso de desocupación 
temporal, accidentes de trabajo o invalidez. 

                                           
23 Entrevistas 13, 33 y 42. 
24 El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario-CEDLA, en un estudio reciente sobre el 
Mundo del Trabajo Urbano de las PAM, destaca que inserción laboral de este sector de la población es 
precaria, además, el trabajo informal y los ingresos, el trabajo no remunerado, siguen teniendo un 
papel central para  las PAM y sus familias. Da cuenta de la ausencia de políticas de protección 
laborales en la vejez (Escobar 2012). 
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• Las políticas y normas no consideran sanciones a funcionarios públicos o 

privados por violación de derechos. 
• Los derechos sexuales y derechos reproductivos no son conocidos por las 

PAM y no son considerados en las políticas de salud, pese a que ellos/as 
manifiestan preocupación por infecciones de transmisión sexual, Vih y 
violencia sexual. 
 

Principales desafíos 
 

• Aplicar de manera efectiva y con presupuestos las leyes que favorecen a las 
PAM, para beneficiar, sin diferencia alguna, a hombres y mujeres adultos/as 
mayores de las áreas urbanas y rurales. 

• Promover la participación efectiva de las organizaciones de PAM en el diseño, 
implementación y monitoreo de las normativas que les benefician. 

• Prevenir el maltrato y la violencia en contra de las PAM, generando procesos 
de sensibilización entre familiares y funcionarios/as de instituciones que se 
relacionan con esta población. Además, informar a los/as adultos/as mayores 
sobre los lugares donde pueden denunciar en caso de ser agredidos/as, para 
sancionar cuando la situación lo requiera. 

• Cambiar el enfoque de envejecimiento actual (asistencialista y no integral) a 
un enfoque de ciclo de vida e integral que permita el ejercicio pleno de los 
derechos de las PAM. 

 
e) Alianzas, vínculos e iniciativas 
 
Para poder lograr atender las necesidades de las PAM se han establecido sinergias y 
esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales importantes. Desde la sociedad civil 
se ha observado: 
 

• La ANAMBO, como la principal organización de los/as adultos/as mayores, 
que aglutina a más de 125 organizaciones locales de las áreas urbana y 
rural. Representa una población organizada que actúa como mediadora e 
impulsora en la defensa de sus derechos. 

• Alianzas e iniciativas conjuntas para impulsar políticas públicas entre algunos 
Ministerios del Estado (Salud, Justicia, Autonomías y Planificación) con ONGs 
internacionales y nacionales, principalmente HAI y Fundación Horizontes. 

• La vinculación de las organizaciones sociales con la Defensoría del Pueblo, ha 
sido también importante para la visibilización de la vulneración de los 
derechos de las PAM. 

• Muy pocas iniciativas del sector privado. Resalta la propuesta de la 
Universidad Católica Boliviana con el Programa: Universidad para la Tercera 
Edad (UPTE). En cuanto a la empresa privada, ANAMBO y HAI mencionan  
“Hemos tenido aproximaciones a la empresa privada y todavía falta lograr, 
tenemos serios reparos, las mineras introducen más recursos para proyectos 
sociales, pero también dañan el medio ambiente. Hay que tener mucho 
cuidado porque después se pueden lavar la cara a través de nosotros”.25 

                                           
25 Entrevista 42. 
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1.2 ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE ADOLESCENTES Y 
JÓVENES (10-24 años) 

a) Breve panorama de la situación de los/as adolescentes y jóvenes 
 
La situación de los/as adolescentes y jóvenes está determinada por un conjunto de 
factores sociales, económicos, políticos y culturales que, a su vez, se insertan en 
dinámicas familiares complejas y políticas públicas adulto-centristas. En este 
panorama, la situación particular de la SSR resulta ser un tema central en la vida 
de los/as adolescentes y jóvenes, por ejemplo, la desigualdad socioeconómica y 
educativa entre los grupos de adolescentes se relaciona con las altas tasas de 
embarazo y el acceso limitado a anticonceptivos y otros servicios de SSR, siendo 
los/as adolescentes que viven en áreas pobres, rurales e indígenas los/as más 
afectados/as, en particular las mujeres. A continuación, se mencionan aspectos 
relevantes sobre este contexto: 
 

• Según el censo de 2001, la población de 10 a 19 años de edad representa el 
23% de la población total del país (1.900,021), de esta cifra 49,3% 
corresponde a mujeres y 50,7% a hombres (INE 2001).  

• El 50% de la población que migra, especialmente del área rural a centros 
urbanos, está entre los 15 y 29 años de edad (Salinas y Castro 2011).   

• Medio millón de jóvenes, de entre 10 y 24 años, viven en la pobreza 
extrema. Esta pobreza afecta, sobre todo, a quienes son mujeres, habitan 
zonas rurales y son de origen indígena (Salinas y Castro 2011). 

• La tasa de analfabetismo en población de 18 años es del 15% 
correspondiendo el 19,4% a mujeres y 6,9% a hombres. Además, en las 
zonas rurales el analfabetismo femenino (37,9%) es más alto que el 
masculino (14,4%) (Ibíd).  

• En relación con el empleo, el 27% los/as adolescentes entre 14 y 17 años del 
área urbana y un 34% el área rural han hecho su ingreso al mercado laboral 
en ambientes informales, sujetos/as a relaciones de abuso y explotación y 
afectando su derecho a estudiar. Asimismo,  los/as adolescentes entre 15 a 
19 años y jóvenes de 20 a 24 años registran los mayores niveles de 
desempleo (18,2 y 11,6%), pero quienes acceden a un trabajo lo hacen 
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cumpliendo  funciones de trabajador/a no calificado/a (43%), limitándose su 
derecho de un empleo digno (MSDa 2009). 

• Si bien, entre 1975 y 2005, la tasa global de fecundidad general descendió 
en la Subregión Andina en más del 10%, en Bolivia la fecundidad en 
adolescentes se ha incrementado de 83 a 88 por mil (UNFPA 2011). 

• Del más de medio millón de mujeres entre 15 y 19 años de edad, el 18% ya 
son madres o se encuentran embarazadas (INE/MSD 2008), siendo Bolivia el 
país que registra una de las tasas más altas de embarazo adolescente de 
América Latina y el Caribe. 

• Tres de cada diez adolescentes del grupo más pobre es madre o está 
embarazada, frente a una de diez del sector más rico. Además las 
adolescentes alguna vez embarazadas con educación primaria (32%) son 
proporcionalmente 8 veces más de las que cursan educación superior (4%), 
teniendo menos probabilidades de salir de la pobreza (UNFPA 2011; Salinas y 
Castro 2011). 

• Entre el 7 y 17% de los embarazos en adolescentes menores de 15 años se 
producen en contextos de violencia sexual. La proporción de mujeres de 15 a 
19 años, agredidas física o sexualmente, alcanza el 29% (UNFPA 2011). 

• Continua baja la utilización de anticoncepción por los/as adolescentes (4.6% 
métodos modernos y 23.3% tradicionales). Se observa que entre 2003 y 
2008 la demanda insatisfecha de métodos disminuyó en todos los grupos 
etáreos, excepto entre los/as adolescentes (INE/MSD 2003, 2008). 

• La necesidad insatisfecha de anticoncepción es más alta en las adolescentes 
(38%) y las mujeres jóvenes de 20 a 24 años (27%) que el promedio 
nacional (20%) (MSDa 2009). 

• Por el limitado acceso a servicios que tienen los/as adolescentes y jóvenes, 
no es posible disponer de cifras que orienten sobre la magnitud real de las 
ITS y en general su estado de salud (Salinas y Castro 2011). 

• La familia y las instituciones públicas, sobre todo estatales, están 
deslegitimizadas y no captan la atención de los/as adolescentes y jóvenes, 
por lo que ellos/as buscan espacios de información y educación entre sus 
pares, redes sociales e informáticas, que no siempre están bien informadas, 
actualizadas, exponiéndolos/as a conductas de riesgo. 

• Persiste una sociedad adulto-centrista, conservadora que desestima a los/as 
adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos. 

 
b) Marco de políticas y derechos de los/as adolescentes y jóvenes  
 
La revisión de la literatura permite comprender que el reconocimiento de los 
derechos de los/as adolescentes y jóvenes por parte del Estado boliviano se ha 
dado desde la década de los 90s, adoptando resoluciones emitidas por las 
conferencias Internacionales de Viena 1993, El Cairo 1994, Cairo + 5, Beijing 1995, 
Beijing +5, el Consenso de México, asimismo, ratificando la Convención de los 
Derechos del Niño, la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer, la Convención Iberoamericana de los Derecho de los Jóvenes, 
además de las leyes de la República. 
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El hito trascendental en este proceso de reconocimiento fue la promulgación del 
Código Niño, Niña y Adolescente (1999), que establece un “régimen de prevención, 
protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo 
niño, niña y adolescente con el fin de asegurarle un desarrollo físico, mental, moral, 
espiritual, emocional u social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad 
y justicia”.  
 
Otro avance significativo en el reconocimiento de los/as adolescentes ha sido la CPE 
(2009) que, en sus artículos 14, 58, 59, 60, 61, 66 y 300, reconoce los derechos a 
su desarrollo, identidad, equidad de género, a la satisfacción de sus necesidades, 
intereses y aspiraciones, a tener familia, a no ser discriminados/as, a contar con 
protección obligatoria del Estado, la sociedad y la familia, a no ser objeto de 
violencia en cualquiera de sus formas, además reconoce sus DSDR y participación.  
Las respuesta a estos compromisos se han dado diseñando e implementando 
normas y políticas públicas, particularmente en el área de salud, como el Plan 
Nacional para la Salud Integral de la Adolescencia y Juventud Bolivianas (2009-
2013), instrumentos que visibilizan la importancia de trabajar con y para la 
población adolescente brindando atención integral en los servicios de salud.  
 
El acceso a los servicios de salud y a la prestación de servicios gratuitos de SSR 
para adolescentes y jóvenes está garantizado en las políticas SAFCI (2008) y SUMI 
(2002), si bien estas medidas son positivas porque permiten la atención de las 
adolescentes embarazadas, no responden a otras necesidades de este grupo 
poblacional, principalmente anticoncepción, Vih, ITS y sexualidad.  
 
En el 2010 el MSD promulgó la Resolución 0941, declarando la última semana de 
septiembre de cada año como la semana de prevención del embarazo en 
adolescentes, con el objetivo de sensibilizar a tomadores de decisión y a titulares 
de derechos, para reducir los altos índices de embarazos no deseados. 
 
La Ley de Juventudes, aprobada en el 2013, constituye el marco legal actual más 
importante para los/as jóvenes. En este contexto se destaca el rol de las 
organizaciones juveniles para incidir en la inclusión de un enfoque conceptual y 
marco de derechos acordes a sus necesidades y expectativas. Un resultado 
importante de esto es el cambio en la concepción etárea de ser joven, que ahora se 
concibe de los 16 a 28 años, respondiendo al significado cultural de ser joven y a 
cuestiones demográficas y sociales relacionadas con la transición demográfica y la 
participación social. 
 
Esta Ley de Juventudes también incluye principios de no discriminación, igualdad de 
género, diversidades e identidades culturales, religiosas, económicas, sociales y de 
orientación sexual, servicios de atención diferenciada, acción afirmativa, solicitar y 
recibir información y formación en todos los ámbitos de la salud, derechos sexuales 
y derechos reproductivos, libre asociación y participación social, entre otros. Llama 
la atención que el Capítulo III sobre presupuesto, tiene muy poca descripción, es 
genérico y no establece los mecanismos para su ejecución.  
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Si bien estas normas y políticas no han logrado cambios profundos en la situación 
de vida de los/as adolescentes y jóvenes, no dejan de ser logros para pensar en un 
mejor futuro. En el Cuadro Nº5 se detallan las principales leyes, políticas y 
programas específicos en temas de protección social, aseguramiento en salud, 
derechos y participación social. 

 
CUADRO Nº5 

Leyes, políticas y programas en favor de adolescentes y jóvenes 
 
Leyes  
342   Ley de la Juventud (21/02/2013). 
263   Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas (31/07/2012). 
2426 Ley del Seguro Universal Materno Infantil–SUMI (21/11/2002). 
31     Ley Departamental de la Juventud Santa Cruz (4/05/2011). 
070   Ley de Educación “Avelino Siñani–Elizardo Pérez” (20/12/2010). 
054   Ley de Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes (8/11/2010). 
3729 Ley para la Prevención del Vih-Sida, Protección de los Derechos Humanos y 
Asistencia Integral Multidisciplinaria para las Personas que Viven con el Vih-Sida 
(8/08/2007). 
2026 Código Niño, Niña Adolescente (14/10/1999). 
 
Políticas y Programas de Protección 
Plan Nacional para la Salud Integral de la Adolescencia y Juventud Bolivianas 2009-2013 
(2009). 
DS 1302 y 1320 para Erradicación de la Violencia Sexual en las Unidades Educativas (1 y 
8/08/2012). 
RM 0941 Semana de Prevención del Embarazo en Adolescente (2010). 
DS 29601 Salud Familiar Comunitaria e Intercultural-SAFCI (2008). 
Plan Nacional para la Salud y el Desarrollo Integral de los adolescentes 2004-2008 (2004) 
Plan Nacional Concertado de Desarrollo Sostenible de la Adolescencia y Juventud (1998-
2002). 
Norma Nacional, Reglas y Protocolos Clínicos para la Atención Integral a la Salud de 
Adolescentes (2000). 
RM 457 Ministerio de Educación: Prohibición de expulsión o rechazo de la adolescente 
embarazada en recintos escolares (10/02/1995). 
 
Aseguramiento 
Mediante el SUMI atención gratuita a la adolescente embarazada. 
Acceso gratuito para adolescentes a servicios de salud en el Departamento de Tarija y 
Santa Cruz. 
Acceso gratuito a escolares en el municipio de la ciudad de El Alto. 
 
Participación social 
Diversas organizaciones de adolescentes y jóvenes trabajando en torno a: 
Ejercicio de sus DSDR. 
Derecho a la salud y a servicios de atención diferenciada. 
Incidencia y construcción de propuestas en los procesos y cartas autonómicas. 
Propuestas para la articulación nacional y municipal de organizaciones de adolescencia y 
juventud. 
Foro Global de la Juventud. 
Educación sexual integral. 
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c) Disponibilidad de investigaciones, diagnósticos y otras fuentes de 
información  

  
Desde hace 10 años, aproximadamente, instituciones del Estado y organizaciones 
no gubernamentales internacionales y nacionales, han ido generando información 
valiosa sobre la situación de adolescentes y jóvenes. Sin embargo, y a pesar de los 
logros en cuanto a datos cuanti-cualitativos, la población consultada26 hace notar 
que todavía hay temáticas sobre las que no hay suficiente información, diferenciada 
por sexo, edad y lugar de residencia, en ocasiones se deja de lado lo rural e 
indígena o los datos de los que se disponen son limitados y desactualizados. El 
Cuadro Nº5 presenta algunas de las fuentes de información más relevantes:  

                                           
26 Entrevistas 40 y 45. 

 
CUADRO Nº6 

Investigaciones, diagnósticos y otras fuentes de información sobre 
adolescentes y jóvenes 

 
Encuestas 
2008: Encuesta Nacional de la Juventud (UNFPA). 
 
Censos 
2008 y 2003: Encuesta Nacional de Demografía y Salud: Características Socio 
demográficas de la Población Adolescente (INE/MSD). 
 
Sistematizaciones/Diagnósticos 
1997: Diagnóstico complementario sobre la juventud boliviana (Despacho de la Primera 
Dama de la Nación, Subsecretaría de Asuntos Generacionales, UNFPA). 
 
Informes 
2012: Declaración de Bali. Foro Global de la Juventud (NNUU, CIPD). 
2010: Bolivia-Estudio global pobreza y disparidades en la infancia (UDAPE-UNICEF). 
2010: Bolivia-Incentivos a la demanda educativa. Revisión de cuatro experiencias 
integrales (UDAPE, UNICEF). 
2009: Forma de intervención en organizaciones juveniles del Municipio de Sucre, 
resultados y recomendaciones (CLUB 2/3, Oxfam, CONBOJUV). 
2008: Bolivia-Determinantes de la Violencia contra la niñez y la adolescencia (UDAPE, 
UNICEF). 
2006: Bolivia-Desarrollo humano de niños, niñas y adolescentes (PNUD, UNICEF Plan 
Internacional). 
 
Estudios/investigaciones 
Varios trabajos apoyados por diferentes instituciones y organizaciones27: 
Derechos sexuales y reproductivos. 
Derechos y violencia. 
Empleo y trabajo. 
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d) Valoraciones sobre los avances, dificultades y desafíos en el marco de la 
CIPD 

 
Las entrevistas realizadas a adolescentes y jóvenes, además de la revisión de 
fuentes secundarias, permiten identificar los siguientes aspectos importantes: 

 
Principales avances  

 
• Disponibilidad de normas y políticas que reconocen los DSDR de los/as 

adolescentes y jóvenes, además de promover la lucha contra la violencia y 
trata de personas.  Para los/as entrevistados/as es un gran logro tener una 
Ley de Juventudes de la que son protagonistas. 

• Leyes y programas en relación a las tecnologías de información y 
comunicación (TIC)28, aunque no estén dirigidas a los/as adolescentes y 
jóvenes de manera particular. 

• Servicios gratuitos de promoción y protección, con acceso gratuito a las  
Defensorías Municipales de la Niñez y la Adolescencia.  

• Atención diferenciada para adolescentes en algunos servicios de salud de 
Santa Cruz y La Paz. 

• Participación de organizaciones de adolescentes y jóvenes en la incidencia y 
diseño de algunas políticas. Su trabajo se enfoca en la exigibilidad de los 
derechos, en particular de los DSDR. Entre sus logros están: 

 Propuestas sobre los DHH, DSDR, género y equidad en las Cartas 
Orgánicas y Estatutos Departamentales.  

 Acciones de incidencia y exigibilidad por los DSDR mediante la 
promoción de la Agenda de Cairo+20 en la que han planteado un 
decálogo irrenunciable que comprende: participación juvenil, 
incorporación y ejercicio de los DSDR en todos las políticas y 
programas de adolescentes y jóvenes, acceso universal a servicios de 
SSR integrales, implementación de políticas efectivas con presupuesto, 
educación integral; igualdad entre hombres y mujeres, reconocimiento 
del pluralismo cultural y laicidad del Estado. 

 Actividades de educación y prevención en temas del embarazo, 
violencia sexual, Vih y maltrato en unidades educativas.  

 Conformación de un Comité Plurinacional. “Fue un paso importante. 
Hasta hace un mes se ha discutido de la posibilidad de establecer un 

                                                                                                                                        
27 UNFPA, UDAPE, UNICEF, CONBOJUV, Juana Azurduy, CIDES-UMSA, Casa de la Mujer, CIES, CDD e 
investigadores/as independientes. 
28 Entrevista 4 y 23. 

Género. 
Educación. 
Identidad. 
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partido de jóvenes para las próximas elecciones y lograr una 
participación política real”.29  

 Apoyo a la implementación de políticas estatales y municipales para la 
atención diferenciada de el/la adolescente, empleo digno y educación. 

 
 

 

Principales dificultades  
 

• Débil efectivización de normas y políticas. El ejercicio de derechos no está 
garantizado con la existencia de una legislación afirmativa. Por un lado, hay 
falta de voluntad política de las autoridades  para efectivizar las normativas 
y, por otro lado, no  hay mecanismos que aseguren su cumplimiento, así 
como tampoco se toman en cuenta 
los factores sociales, económicos y 
culturales que influyen en la toma 
de decisiones y empoderamiento 
de los/as adolescentes y jóvenes 
para ejercer sus derechos.  

• Limitada participación en el diseño 
e implementación de normas y 
políticas. Los/as jóvenes perciben 
que su participación en espacios 
públicos es reducida y aceptada 
cuando el gobierno e instituciones 
lo requieren. Por ejemplo, muchas 
organizaciones no participan en la 
revisión del Plan de Juventudes por 
no contar con una acreditación del 
VIO, pues para ello deben tener 
personería jurídica o 
representación nacional. 

• Centralismo y “andinismo” en las 
políticas. Muchos/as jóvenes del 
oriente y Amazonía consideran que 
en la elaboración de las políticas 
públicas no se considera sus realidades y culturas. 

• Falta de conocimiento y aplicación de políticas de descolonización y 
despatriarcalización. Varios/as jóvenes piensan que estas temáticas son 
propias de las organizaciones de mujeres. También hay quienes opinan que 
son temas negativos, que conducen al conflicto y división, por ejemplo, 
los/as jóvenes afro bolivianos/as.  

• Débil institucionalidad de las instancias encargadas del ejercicio de los 
derechos de adolescentes y jóvenes. Es frágil la articulación interinstitucional 

                                           
29 Entrevista 40. 
30 Entrevista 17. 

 
Sobre la visión adulto-centrista 

 
Una problema de fondo es la visión adulto-
centrista, que no permite reconocer de 
manera efectiva a los/as adolescentes y 
jóvenes como sujetos, es decir, personas 
con autonomía y con capacidad para 
participar activamente en las políticas 
públicas, tanto en relación a sus derechos 
como a sus proyectos de vida. 
 
Adolescentes y jóvenes son estigmatizados 
por la sociedad e incluso el Estado como 
sujetos “dependientes”, “no productivos” 
“irresponsables, lo cual limita el ejercicio 
de sus derechos. Esta situación es 
percibida por las organizaciones de 
jóvenes: “Es el paradigma que los 
adolescentes son irresponsables, que solo 
les gusta divertirse. Se está tratando de 
romper este paradigma, ahondar más con 
una cuestión social (…)”.30 
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e intersectorial para prevenir la vulneración de los derechos de esta 
población y reducir las brechas e inequidades en el acceso a servicios de 
educación, empleo, salud, SSR, nutrición y protección social. 

• Ausencia de una política integral de educación sexual. La disponibilidad de 
información y el abordaje de los DSDR es deficiente y tardía, por esta razón, 
los/as adolescentes y jóvenes tienen un escaso conocimiento y ejercicio de 
sus derechos. Asimismo, la SSR se promueve desde un enfoque biológico y 
de enfermedad. 

• Falta de acceso o información sobre 
métodos anticonceptivos, lo cual limita la 
prevención del embarazo y aborto 
adolescente. Además, no se avanza en la 
implementación de leyes y normativas 
que permitan el libre acceso a la 
anticoncepción de emergencia y 
despenalización del aborto. 

• Aumento en los índices de Vih/Sida,  
consumo de pornografía, violencia digital, 
entre otros. 

• Mujeres adolescentes y jóvenes se 
encuentran en mayor desventaja ante 
situaciones de inequidades de género, 
explotación sexual, trata y tráfico de 
personas, etc.  

• Dificultad en trabajar con los/as jóvenes 
de áreas rurales e indígenas en la 
promoción de los DSDR. Los/as adultos/as 
se oponen a que sus hijos/as tengan 
acceso a información sobre SSR, pues 
perciben que así se les incentiva a tener 
relaciones sexuales. En algunas comunidades los/as líderes juveniles que 
promueven los DSDR son estigmatizados, por ejemplo, en Coroico algunos 
fueron discriminados y agredidos físicamente por brindar información sobre 
métodos anticonceptivos y prevención del embarazo.  

• Atención diferenciada en salud para adolescentes y jóvenes es mínima. Por 
ejemplo, en Cochabamba de los 12 centros de salud solo 3 brindan esta 
atención. Las barreras de acceso a los servicios de salud identificadas por 
adolescentes y jóvenes son: el temor y la vergüenza, las actitudes de 
rechazo, prejuicios y discriminación de los/as profesionales, los horarios no 
adecuados a sus estudios y trabajos, limitaciones económicas para pagar 
servicios y falta de confidencialidad. 

• Agrupaciones juveniles disponen de recursos económicos limitados. Éstas 
para auto-sostenerse dependen de instituciones estatales, ONGs y la 
cooperación internacional. “En este momento estamos restringidos (…) las 
instituciones asumen el rol que debería asumir el Estado. Qué va a ser a 
futuro cuando no se contemple personal y presupuesto. Qué hacer”.31  

                                           
31 Entrevista 26. 

 
Testimonios 

 
“En la investigación que estamos 
realizando hay una unidad 
educativa,  hay 12 a 15 
adolescentes que van a ser 
mamás. Dónde está el derecho a la 
información, dónde está la salud. 
Se tiene que tener procedimientos 
más diferenciados”. 
 
“Si un joven sabrá qué es 
realmente esto, el (programa) 
‘empleo digno’ del gobierno y el 
municipio. Me parece que es una 
pantalla para que ambos digan: ‘Yo 
estoy haciendo esto’, pocos se 
benefician. Hay explotación y 
vulneración de derechos. Es una 
pantalla que ponen los gobiernos 
para decir que están haciendo 
algo”. 
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• Falta de asignación presupuestaria. Los recursos destinados por algunos 

gobiernos departamentales y municipales para jóvenes y adolescentes es 
limitado, y cuando lo tienen hay problemas para definir cómo utilizarlo. Gran 
parte de las agrupaciones juveniles desconocen el presupuesto que cada 
departamento dispone para este sector de la población. Preocupa a los/as 
jóvenes la falta de presupuesto para trabajar temas de prevención para el 
Vih/Sida. 

• Limitaciones para trabajar. El programa “Mi empleo digno”, promovido desde 
el Estado y los gobiernos municipales, sólo contempla a los/as jóvenes que 
tiene estudios secundarios, los/as demás quedan al margen. Además, en 
otras fuentes laborales se discrimina a jóvenes y mujeres al no pagarles el 
jornal completo. También llama la atención que los/as adolescentes y 
jóvenes no son sujetos de crédito para realizar emprendimientos económico. 

 
Principales desafíos 

 
• La efectivización del marco normativo para la prevención del embarazo en 

adolescentes, lo cual sólo se logrará con su implementación en las instancias 
correspondientes, la articulación intersectorial entre educación, salud y 
justicia, la asignación de presupuestos y el ejercicio de los DSDR, que incluye 
el acceso a información, educación y uso de métodos anticonceptivos. 

• Aunque actualmente está en proceso de construcción, se constituye en un 
futuro desafío, la implementación eficaz del Plan Plurinacional de Educación 
Sexual Integral, tanto por el Ministerio de Educación como por la sociedad 
civil, de modo que se logre responder verdaderamente a las necesidades de 
los/as adolescentes y jóvenes. 
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e) Alianzas, vínculos e iniciativas 

La atención a las necesidades de los/as adolescentes y jóvenes ha requerido de 
alianzas y acciones de instituciones del 
Estado, ONGs internacionales y nacionales y 
movimientos de jóvenes. De ese proceso se 
destaca lo siguiente: 
 

• La responsabilidad del trabajo con 
adolescentes y jóvenes recae, sobre 
todo, en organizaciones privadas y de 
la sociedad civil,  el apoyo del Estado 
es menor y no es continuo. En este 
escenario destacan CIES, WIÑAY, 
INFANTE, Fundación REDES, CIDES-
UMSA, que han apostado por el trabajo 
con adolescentes y jóvenes con 
prestación de servicios de SSR, con 
acciones enfocadas a derechos, 
género, prevención de la violencia, 
protección y cuidados, TICs, 
discapacidad, entre otros.  

• Resalta el rol del UNFPA en la 
promoción de los DSDR, la prevención 
y atención del embarazo en 
adolescentes, así como la prevención 
de ITS, Vih/Sida y violencia sexual. 

• Otras organizaciones internacionales que promueven el trabajo con 
adolescentes y jóvenes, en diferentes temáticas, son: UNICEF, OPS, Plan 
Internacional y Visión Mundial. 

• La participación juvenil ha sido clave para influenciar en políticas públicas. 
Aunque preocupa la presencia de jóvenes provenientes de iglesias 
evangélicas, quienes suelen tener prejuicios al momento de trabajar diversos 
temas con otros/as jóvenes o en pueblos indígenas. Por lo general, estos/as 
jóvenes son captados/as por agrupaciones conservadoras. Para los grupos 
juveniles ligados al partido político del actual gobierno, los DSDR no son de 
interés, los consideran propuestas de las organizaciones TLGB. La 
participación política de las mujeres es escasa, pesa el estigma de 
“lesbianas” o “putas” cuando se movilizan por sus derechos.32 

• Varias agrupaciones de jóvenes marcan su autonomía frente a las 
instituciones, pues consideran que así llegan con mayor facilidad a las 
personas. Sin embargo, también reconocen que el mantenerse autónomos 
implica no poder contar con los recursos necesarios para movilizarse, tener 
un espacio propio, etc. Muchos/as trabajan desde sus casas, en plazas 
públicas o promueven otras formas de participación y pertenencia social 
mediante la comunidad virtual (Web, Chat, correo electrónico, etc.). 

                                           
32 Entrevista 40. 

 
Testimonios 

Organizaciones juveniles reclaman su 
autonomía 

 
“No queremos la representación de 
ninguna institución. Queremos dejar 
de ser de tal institución. Queremos 
que las organizaciones nos suelten un 
poco, no nosotros nos soltemos”. 
 
“Cuando nos sacamos la etiqueta 
institucional la gente se apropia.  La 
idea no es institucionalizarse, así se 
tiene mayor efecto”. 
 
“El trabajo articulado y sin visibilidad 
de institución tiene más resultado. Los 
mensajes son de joven a joven, de 
manera independiente.  Es lo que se 
está probando y se ve que es más 
aceptable, no se tiene fondo 
disponible, es más del pueblo, no se 
ha mandado documentos ni hubo 
firmas”. 
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• Es importante mencionar las redes y organizaciones de adolescentes y 

jóvenes que participaron en esta consulta: 
 

 Alianza de Jóvenes Rumbo a Cairo +20: Conformada por más de 
cincuenta jóvenes de todo el país, incluyendo a municipios rurales. Se 
constituye en un espacio de articulación juvenil como estrategia de 
incidencia política, que permite a los/as jóvenes líderes y activistas 
procurar el cumplimiento de los acuerdos que tiene el país en torno a 
la Agenda de Cairo, a nivel nacional y local. Está organizado por: 
Católicas por el Derecho a Decidir, Colectivo Decide y Estasjoven.com, 
con el apoyo del UNFPA. 

 Colectivo Juvenil DECIDE/RedLAC Bolivia: Enfocado en promover los 
DDHH, especialmente los DSDR, desde una perspectiva juvenil. Este 
colectivo se identifica como feminista y trabaja por la prevención del 
Vih/Sida y a favor de las identidades sexuales y genéricas. Tiene 
alcance internacional, siendo parte de la Red Latinoamericana y 
Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos 
(REDLAC). 

 Colmena Juvenil: Agrupación que trabaja en las laderas de la ciudad 
de La Paz. Su objetivo es promover la participación de los/as jóvenes 
recuperando sus historias de vida. Inició su trabajo con la temática de 
VIH/SIDA, prosiguió con SSR y ahora en la recuperación de valores. 

 Comité de Adolescentes y Jóvenes para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (CAJPEA): Se articula con organizaciones sociales 
juveniles municipales, barriales, colegios y jóvenes no organizados. 
Está presente en 7 departamentos: Oruro, Cochabamba, Potosí, Sucre, 
Tarija, Santa Cruz y La Paz. Su interés es trabajar DSDR y la 
prevención de embarazos en adolescentes. Tiene como aliados a 
UNFPA, WIÑAY y CIES, además de los Ministerios de Salud,  Educación 
y Justica, este último mediante el VIO. 

 CONBOJUV: Asociación de organizaciones juveniles del Municipio de 
Sucre. Desde el 2004 tiene proyectos con UNFPA, Plan internacional y 
otros, con fuerte incidencia en colegios y Universidades. Es parte de 
varias redes departamentales como: DSDR, Observatorio de DSDR, 
lucha contra la violencia, género y generacional, incidencia de empleo 
juvenil, entre otras. 

 Consejo Municipal de Adolescentes y Jóvenes Afro Bolivianos: 
Organizado por la Defensoría del Pueblo y el Municipio de Coroico. Son 
jóvenes y adolescentes que promueven los DSDR, principalmente la 
prevención del embarazo adolescente en escuelas y colegios. Esta 
agrupación es apoyada por el UNFPA y Visión Mundial. 

 Estas Joven.com: Agrupación ligada al UNFPA que, mediante un 
espacio virtual, posiciona los derechos, la participación, y la sexualidad 
de los/as jóvenes. En este sitio virtual cualquier joven puede compartir 
sus experiencias, generar debates y sumarse a actividades por los 
derechos.33  

                                           
33 Véase: http://www.estasjoven.com 
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 Unidos y Unidas por el Derecho a la Salud: Enfocada a acciones para la 

atención diferenciada de salud y los DSDR. Trabaja de forma vinculada 
con los municipios. En La Paz apoyan la inclusión de la atención 
diferenciada en los Hospitales Municipales de Los Pinos y La Merced. 
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1.3 ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

 
Las personas con discapacidad (PCD) tienen una amplia trayectoria de lucha por la 
defensa de sus derechos. La falta de atención y reconocimiento como 
ciudadanos/as plenos/as los/as sitúa en la esfera de la desprotección e 
invisibilización permanente. Su situación actual, conquistas, obstáculos y desafíos 
tratan de ser recogidos en esta sección, tratando de reflejar una realidad que ya no 
admite mayores postergaciones.   
 
a) Situación de las personas con discapacidad  

No se cuenta con datos fiables para determinar la magnitud de la discapacidad en 
Bolivia. Sin embargo, hacia el 2001, la Encuesta de Hogares MECOVI-2001, 
brindaba información relevante34:  

• La población con discapacidad estaba conformada, mayoritariamente, por 
hombres, que llegaban a ser el 54%, en tanto que las mujeres eran el 46%.  

• En cuanto a la inserción laboral, se mostraba también diferencias, 73.1% de 
hombres tenían empleo frente al 26% de las mujeres. 

• Sumado a lo anterior, el 49.6% de las mujeres con discapacidad nunca 
recibieron ofertas de empleo, el 19.2% recibió propuestas para trabajo 
doméstico, un 11.2% tuvo la oferta de trabajar como administrativa en una 
escuela privada, el 5.4% tuvo ofertas para hacer artesanías y 1.2% para ser 
vendedora.  

• Por otra parte, accedían a centros de educación especial 4,875 hombres y 
3,769 mujeres.   

b) Marco de políticas y derechos de las personas con discapacidad  
 
La perseverancia de las PCD, por el reconocimiento y respeto a sus derechos, ha 
logrado que esta sea una de las poblaciones con mayores avances normativos en 
los últimos cinco años.  
 
Distintos instrumentos internacionales sobre derechos de las PCD son el paraguas 
para los avances nacionales, regionales (fortalecimiento de los Comités 
Departamentales de Personas con Discapacidad), y municipales (Ordenanzas 
relativas a normas arquitectónicas de accesibilidad).  
 
Este marco legal se encuentra respaldado por la CPE, que establece que los 
derechos son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos 
(Art. 13). Los artículos 70, 71 y 72 del Capítulo V son los que están dedicados 
exclusivamente a las PCD, en ellos se determina la protección a sus derechos, la 
prohibición y sanción ante la discriminación, maltrato, violencia y explotación que 
                                           
34 Todos los datos fueron obtenidos de Defensoría del Pueblo/HAI, 2011. 
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puedan sufrir, y la garantía de los servicios integrales de prevención y 
rehabilitación. 
 
La instancia pública nacional encargada de la atención a las necesidades de las PCD 
es la Dirección General de Discapacidad, dependiente  del Viceministerio de 
Igualdad de Oportunidades-VIO. 

 
c) Disponibilidad de investigaciones, diagnósticos y otras fuentes de 

información  
 
Desafortunadamente, la ausencia de datos e información sobre las PCD en Bolivia, 
es un tema que no ha sido superado. Pero, no sólo no se cuenta con información 
oficial, actual, desagregada, sobre esta población, sino que en el caso de la 
discapacidad física no se tiene ningún dato. Esto significa un obstáculo, a la hora de 
elaborar normativa y su futura implementación para garantizar los derechos de las 
PCD.  
 
La información con la que se cuenta proviene, en su mayoría, de instancias de la 
sociedad civil, y hace referencia a investigaciones y estudios de carácter cualitativo, 
por ejemplo, estudios impulsados por JICA o por el Servicio Noruego en Bolivia. 
Es destacable, en este ámbito, el documento de sistematización de derechos de 
personas con discapacidad visual en Santa Cruz, elaborado por la Agrupación para 
la Rehabilitación y Educación del Ciego y Amblíope-APRECIA, que recoge la historia 

CUADRO Nº7 
Leyes, políticas y programas en favor de las personas con discapacidad 

 
Leyes y Decretos 
 
223 Ley General para las personas con discapacidad. 
1678 Ley de la persona con discapacidad.  
DS 4024 Ratificación de la convención sobre los derechos de la PCD. 
3925 Ley del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad con las Personas con 
Discapacidad. 070 Ley de Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”. 
DS 29608 Contratación de un mínimo de 4% de PCD en instancias públicas. 
DS 0256 Reglamenta transitoriamente la Ley Nº 3925. 
DS 445 Determina la instancia de aprobación de proyectos para la Ley Nº3925  
DS 1133  Renta Solidaria a personas con discapacidad.  
 
Políticas y Programas 
 
Programa Estudio Genético, Psicopedagógico y Social "Misión Solidaria Moto Méndez".  
Programa de Fortalecimiento de las Salas de Rehabilitación.  
Plan Nacional de Igualdad y Equiparación de Oportunidades para las PCD. 
Plan de Incidencia para la inclusión de los derechos de personas con discapacidad en el  
marco autonómico. 
Comité Nacional para Personas con Discapacidad (CONALPEDIS).  
Centros de Atención legal y social para personas con discapacidad. 
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y aportes de la institución, algunas cifras importantes y las principales lecciones 
aprendidas en su quehacer cotidiano.  
 

 
f) Valoraciones sobre los avances, dificultades y desafíos en el marco de la 

CIPD 
 
Principales avances   

 
Los/as entrevistados/as, en general, mencionan que existe un reconocimiento 
formal de los derechos y programas destinados a las PCD. Hay un avance hacia la 
protección y tratamiento de esta población, reconociendo que el tema de la 
discapacidad está en la agenda pública gracias a las acciones ejercidas desde la 
sociedad civil. En este sentido, se ha avanzado en: 
 
Avances vinculados a normas y políticas públicas 

 
• Inclusión de las PCD en la CPE, y en otras normas específicas. 
• Ley 070 de Educación incorpora la discapacidad como una temática. 

Específicamente señala que se debe incluir a PCD en unidades educativas. 
• Ley 223 que favorece la contratación de PCD en instancias públicas. 
• Adaptación de espacios públicos a las necesidades de las PCD. En algunas 

ciudades, en cumplimiento a ordenanzas municipales, se han instalado 
barreras arquitectónicas, ramplas, pasos a desnivel, etc.  

• Algunas ONGS y Agencias de Cooperación son catalizadoras en la ayuda para 
la población con discapacidad. 

• En Santa Cruz ofrecen apoyo tanto el Gobierno Municipal como la 
Gobernación. 

 
Derecho a la educación  

 
• Inclusión de las PCD en el sistema educativo formal, principalmente personas 

con discapacidad visual. Aunque esto todavía debe fortalecerse.  
• Iniciativas vinculadas a la educación especial. Conformación de mesas de 

trabajo vinculadas al tema y de la “Red de educación inclusiva”, a través de 
la Defensoría del Pueblo en Cobija. 

CUADRO Nº8 
Principales investigaciones, diagnósticos y otras  

fuentes de información sobre PCD 
 
Estadísticas 
Estadísticas de carnetización realizadas por el Instituto Boliviano de Ceguera/Comité de 
la Persona con Discapacidad (COPEDIS).  
 
Estudios/investigaciones 
2011: Estado de situación de los derechos de las mujeres con discapacidad. 
Recomendaciones Defensoriales (Defensoría del Pueblo). 
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• Formación docente para el trabajo con PCD: adaptación regular, diplomado 

en lengua de señas, diplomado en código braille. 
• Ítems para maestros/as que trabajen con PCD. 
 

Principales dificultades  
 

Discriminación y restricción de derechos 
 

• Discriminación y exclusión de las PCD, son 
los ejes que atraviesan todos los ámbitos 
salud, educación, trabajo, arquitectura, 
participación, etc. Existe “temor en la 
gente porque no sabe cómo tratar a las 
PCD y se aíslan”35,  

• Enfoques de despatriarcalización y 
descolonización no incorporan las 
necesidades de las PCD. 

• La discapacidad es vista como algo 
negativo para la sociedad, y no como 
“diverso, diferente, que más bien puede 
enriquecernos”.36 

• No existe reglamentación ni sanciones ante 
acciones discriminatorias. La Ley 045 
contra el racismo no se cumple a 
cabalidad. 

 
Recursos económicos insuficientes para garantizar derechos 
 

• Bono anual de 1,000 Bs. es insuficiente, no alcanza a cubrir las necesidades 
de las PCD, tomando en cuenta los niveles de exclusión social en los que se 
desenvuelven.  

• No se dispone de recursos para implementar el Plan Nacional de Igualdad y 
Equiparación de Oportunidades de las Personas con Discapacidad. 

• Recursos que destina el Estado a esta población son insuficientes. El Estado 
consigna 40 millones de Bs a las necesidades de PCD, 20 millones son para el  
bono, que no es suficiente, y otros 20 millones a proyectos, cuyo acceso es 
difícil por los requisitos solicitados.	  
 

Leyes y políticas restringidas y con enfoque asistencialista  
 
• No existen reglamentos para las leyes que favorecen a las PCD, ni se 

establecen sanciones ante su incumplimiento.  
• No hay mecanismos para la aplicación de los avances legales, como la Ley 

General para Personas con Discapacidad.  

                                           
35 Entrevista 21. 
36 Entrevista 15. 

 

Testimonios 
 

“Cada vez nos miran raro, feo. A 
las personas con discapacidad no 
nos gusta que nos miren tan raro, 
tan diferente. Eso no me gusta”  
 
“(…) No conocen a  las personas 
ciegas, no saben cómo tratarlas 
(…). Cuando se ve una persona 
ciega, piensa que no escucha o se 
llega al extremo de pensar que es 
contagioso, es falta de 
conocimiento”.  
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• Políticas que existen están destinadas a personas con discapacidades físicas, 

no intelectuales.  
• Las normativas tienen una mirada asistencialista, y no un enfoque de 

derechos humanos y una visión estructural. 
 

Institucionalidad limitada para la atención de necesidades 
 

• No existe una instancia representativa de las PCD, reconocida a nivel 
nacional. La rivalidad interna entre instituciones ha generado desencuentros 
y conflictos.  

• Comité Nacional de Personas con Discapacidad-CONALPEDIS no cumple con 
su rol de normar y hacer seguimiento a lo establecido, ello por falta de 
recursos humanos y económicos.37 

 
Escasa participación en la construcción de políticas públicas  

 
• No existe una participación real de las PCD en la construcción de políticas y 

normativas. Los aportes de esta población no son considerados en su 
totalidad. 

• Tampoco cuentan con una representación importante en los procesos de 
construcción de Cartas Orgánicas y Estatutos Autonómicos. 

 
Sistema educativo no incluyente 
 

• Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez incluye la temática de 
inclusión. Sin embrago, los centros educativos no están preparados ni 
acondicionados para cumplir con este mandato. El sistema educativo todavía 
no es verdaderamente incluyente.  

• Todavía no se dispone de infraestructura escolar, textos, centros y otros, 
específicas para las PCD, a pesar de todos los avances que han habido en 
educación. 

• Consejos educativos de los pueblos indígenas no toman en cuenta a las PCD. 
 
Inexistente atención específica y diferenciada en salud  
 

• Las PCD requieren atención específica en salud. Por ejemplo, en el caso de 
personas con Síndrome de Down, se necesitan intervenciones quirúrgicas que 
no son cubiertas por el sistema público de salud, no se atienden  necesidades 
específicas de esta población.  

                                           
37 Entrevista 15. 

 
Testimonios 

 
“Soy mamá de un niño con Síndrome de Down, tiene 10 años, a mí me ha 
tocado sufrir discriminación en el sistema de salud, en el momento que lo 
han desahuciado a mi hijo y que no le han querido dar la oportunidad de 
vida solo por el hecho de ser Down y por tener una cardiopatía congénita 
de corazón (…), si no se resuelve este tema los niños se mueren”.  
 
“Existen leyes por montones, y  ni siquiera tenemos un lugar para atender 
las necesidades de éstas personas, esta es la prueba mayor de que las 
políticas existentes no se efectivizan, y que para nada las personas con 
discapacidad intelectual son una prioridad para el Estado”.   
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Discriminación laboral 

 
• Reducidos avances en oportunidades de empleo.  
• No se cumplen los porcentajes de inclusión establecidos en la Ley, y no 

existen mecanismos de seguimiento ni de  sanciones ante su incumplimiento. 
“No existe un solo puesto en el Estado para personas con discapacidad 
intelectual.”38 

 
Espacios no adecuados a las necesidades de las PCD 

 
• Ciudades son inaccesibles para las PCD, esto en temas de urbanismo, 

servicios de transporte, información, etc. No existe una inversión para 
garantizar el acceso y la igualdad de condiciones.  

• Programas de habilidad y rehabilitación no cuentan con las condiciones 
necesarias  para su funcionamiento, éstos buscan financiamiento externo.  
 

Entorno familiar desatendido 
 

• No existe apoyo a las familias de las PCD. El entorno familiar es central en la 
atención de sus necesidades. “Cuando una pareja, o una mujer tiene un/a 
hijo/a con discapacidad mental, debe cambiar todo su estilo de vida para 
poder dedicarse a él”, incluso dejar de trabajar,  por tanto debería haber 
apoyo en estos casos”39. 
 

Derechos sexuales y derechos reproductivos no protegidos 
 
• Tema de sexualidad es un tabú en PCD. No se habla de ello y el manejo 

es totalmente clínico (anatómico y de funcionamiento).  
• No se incluye la Salud Sexual y Reproductiva y los DSDR en temas de 

prevención y atención. Las personas con Síndrome de Down están 
aprendiendo a reconocer su sexualidad, su edad y sus diferentes 

                                           
38 Entrevista 8. 
39 Ibíd. 
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capacidades a través de talleres apoyados por la cooperación 
internacional. Es fundamental fortalecer esto. 

• Violencia sexual es reconocida como un problema entre las PCD. 
 

Principales desafíos  
 

• Aplicación efectiva de leyes y normativas que reconocen los derechos de 
las PCD.  

• Asignación de presupuestos para poder implementar el Plan Nacional de 
Igualdad y Equiparación de Oportunidades de las Personas con 
Discapacidad. 

• Trabajar temas de SSR y DSR en los centros que brindan educación 
especial. 
 

d) Alianzas, vínculos e iniciativas 
 

• Existen iniciativas de carácter público y privado, que han generado un 
trabajo continuo y sostenible, como el de la institución APRECIA en la 
ciudad de Santa Cruz. 

• Las alianzas de personas con discapacidad, sus instituciones, con la 
cooperación internacional son recurrentes, y permiten sostener las 
acciones en favor de los derechos de esta población. 

• CODEPEDIS, es una instancia reconocida como parte de la sociedad civil, 
en este marco se realizan acciones  para el encarar el ejercicio de las 
PCD.  

• Resulta destacable el trabajo realizado por la Defensoría del Pueblo en 
Cobija, que ha impulsado iniciativas como la “Mesa de Derechos Humanos 
de PCD”, y la “Red de educación inclusiva”, ambas destinadas al derecho 
a la educación de esta población.  

• Las alianzas con Gobiernos Municipales, como en el caso de Cobija, 
permiten un avance en la adecuación de los espacios públicos a las 
necesidades de las PCD. 
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2. LOS HALLAZGOS EN RELACIÓN AL 
CAPÍTULO VI: DERECHOS 
REPRODUCTIVOS, SALUD 

REPRODUCTIVA Y SALUD, MORBILIDAD 
Y MORTALIDAD 

 
Este acápite presenta los principales hallazgos en relación con los avances y 
fortalezas, así como con  las dificultades, desafíos respecto a la salud sexual y 
reproductiva los derechos sexuales y reproductivos  
 

2.1 ATENCIÓN A LA SALUD SEXUAL, SALUD 
REPRODUCTIVA Y LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS 
 

a) La situación de la SSR y los DSDR 
 
Un esbozo de la situación de la SSR conlleva a observar que hay una postergación  
en el cumplimiento del ejercicio de los DSDR. En los indicadores que se presentan a 
continuación se observa que algunos no presentan variación hace más de 15 años, 
otros han empeorado y muy pocos presentan una leve mejoría. Como se revela en 
la consulta y lo evidencian las fuentes secundarias40, son  los/as adolescentes y 
jóvenes, las mujeres y las diversidades sexuales y genéricas quienes más se ven 
vulneradas en sus derechos, situación que se agudiza por la pertenecía étnica, rural 
o pobreza.  
 
Salud materna  
 

• En Bolivia la fecundidad sigue mostrando un descenso lento. La Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud-ENDSA revela que entre 2003 y 2008 se ha 
pasado de 3.8 a 3.5 hijos/as por mujer. Estos promedios contrastan con el 
número de hijos/as que desean las mujeres, generándose una brecha de 1.5 
entre la fecundidad observada y la fecundidad deseada. La brecha es aún 
mayor para las mujeres del área rural e indígena, cuya tasa de fecundidad 
para el 2008 era de 4.9 hijos/as. También se evidencia que las tasas más 
altas se encuentran entre las mujeres indígenas del Beni (7.9 hijos/as por 
mujer), y en mujeres sin educación y del quintil inferior de riqueza (6.1 y 6.2 
respectivamente) (INE/MSD 2003 y 2008). Aunque La ENDSA 2008 refiere 

                                           
40 Véase referencias bibliográficas. Las entrevistas fueron grupales correspondientes a los números: 7, 
12, 16, 22, 24, 27, 28, 32, 34, 39 y 44. Dos instituciones enviaron sus entrevistas escritas 
enumerados como i y ii respectivamente.  
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que, el tramo de mayor fecundidad de las mujeres en edad reproductiva se 
concentra, principalmente, en el grupo de 20 a 29 años de edad, el embarazo 
en adolescentes (de 12 a 18 años) es actualmente uno de los principales 
problemas de SSR. Desde el punto de vista de los derechos, el rezago 
observado en relación con la fecundidad afecta a las mujeres jóvenes, 
indígenas, afro bolivianas, sin educación y pobres. Esta situación está 
asociada con el escaso acceso a servicios de salud y a los métodos de 
planificación familiar. 
 

• El acceso a servicios de salud para controles prenatales, atención del parto y 
del recién nacido, se han incrementado en los últimos años, posibilitando una 
mejoría en la atención a la salud materna. El SUMI y el Bono Juana Azurduy-
BJA, son medidas que han contribuido a esta mejoría. Según la ENDSA 2008, 
el 72% de las mujeres que tuvieron un nacimiento en los 5 años previos a la 
encuesta tuvieron, al menos, 4 controles prenatales. Sin embargo, en el área 
rural esa proporción llegó sólo a 60 % frente a 81% en el área urbana. En 
relación con la atención al parto, un 68% aconteció en establecimientos de 
salud y un 32% tuvo lugar en domicilio. Empero, al profundizar en estas 
cifras se observa que más del 60% de mujeres sin educación y del quintil 
más pobre tuvieron sus partos en domicilio (INE/MSD 2008). El BJA ha 
contribuido a mejorar el acceso al control prenatal y la atención del parto en 
servicios de salud, aunque no se reporta una cifra diferenciada. Entre el 2009 
y 2013 este bono favoreció a 383.242 madres en el país (MSD 2013). A 
pesar de estos cambios, uno de los problemas más sentidos en los servicios 
maternos es la calidad de la atención recibida por las mujeres en sus 
controles y en la atención del parto. Además, si bien se ha identificado que 
las prácticas y cuidados culturales de la salud materna juegan un rol 
determinante y actualmente hay disponibilidad de una normativa al respecto, 
se hace muy poco para una inclusión efectiva de una atención intercultural 
en salud materna.  
 

Métodos anticonceptivos 
 

• En el transcurso de los últimos 15 años el uso de los métodos 
anticonceptivos se mantiene con pocas variaciones. La anticoncepción es un 
derecho de las personas, y una de las acciones que ha demostrado su 
efectividad en la prevención y reducción de la morbimortalidad materna, el 
aborto y embarazos no deseados. A pesar de ello, en el país el uso de 
métodos anticonceptivos es limitado. Aunque, de acuerdo con la información 
de las ENDSA, entre los años 2003 y 2008 se registró un aumento leve en el 
uso de métodos anticonceptivos (de 58% a 61%). El incremento en el uso de 
métodos tradicionales (de 23% a 26%), es la razón para el aumento general 
de los métodos anticonceptivos. Sin embargo, los métodos modernos no 
reportaron un aumento significativo, permaneciendo en alrededor del 35% 
en los últimos años. Todos los métodos modernos descendieron, excepto el 
inyectable trimestral (INE/MSD 2008).  
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• Se evidencia un acceso muy bajo e inequitativo a la planificación familiar, 

situación que contribuye a las altas tasas de embarazo no deseado. El uso de 
métodos anticonceptivos por hombres sigue siendo bajo, en comparación con 
las mujeres. Para el 2008 los dos métodos más usados por los hombres en 
unión son la abstinencia periódica (63%), seguido por el condón masculino 
(44%) (INE/MSD 2008). También se debe destacar que, la población de 
adolescentes es la menos expuesta a mensajes de planificación familiar en 
comparación con el resto de la población. Entre la población indígena sólo el 
34% conoce esta información, y 5 de cada 10 mujeres no usa ningún método 
anticonceptivo (CEPAL 2010).  

 
Mortalidad Materna 

 
• Bolivia tiene la segunda tasa de mortalidad materna más alta de América 

Latina y el Caribe. De acuerdo con la Encuesta Post censal 2002, hay 235 
muertes maternas por cien mil nacidos vivos. La información de la Encuesta 
Post Censal de Mortalidad Materna del año 2000 permite identificar como 
causas principales de muerte materna a: hemorragias 33%, infecciones 17% 
y aborto 9%. Es de destacar el porcentaje de muerte materna por otras 
causas, que llega al 34%, e incluye la violencia intrafamiliar, accidentes, 
homicidios y suicidios (MSD 2009b). El 2012, el  Censo Nacional de Población 
y Vivienda preguntó por muerte materna, a la fecha no se conocen los 
resultados oficiales, sin embargo, especialistas entrevistadas aluden que será 
necesario una encuesta post censal como la realizada el 2002 para conocer 
los avances o retrocesos de la mortalidad materna y profundizar las causas 
de la misma, a 10 años de la última encuesta post censal.41  
 

• La muerte materna conlleva inequidades vinculadas con estructuras de 
desigualdad social y étnica, siendo las mujeres pobres, rurales, indígenas y 
con más bajo grado de escolaridad las que más mueren. Las muertes 
maternas también reflejan la inequidad social del país. En el año 2000, 70% 
de las mujeres que fallecieron tenía menos de 6 años de escolaridad o 
ninguno, y la mitad de ellas aún no había cumplido los 30 años. Las mujeres 
del área rural tenían 4 veces más probabilidades de morir por complicaciones 
en el embarazo, parto o postparto en relación a las urbanas (64.3% y 
15.3%) (Ministerio de Justicia/VIO 2009). La mayor proporción de las 
muertes maternas, el 53%, ocurren en domicilio, un 10% en el camino a un 
servicio de salud y un 37% en los mismos servicios. Las muertes en servicios 
de salud se debe, posiblemente, a la tardanza en la decisión de acudir a 
ellos, o que los mismos no cuentan con la infraestructura e insumos 
necesarios para atender las emergencias obstétricas y neonatales, o el 
personal no tiene las competencias técnicas para brindar una adecuada 
atención (MSD 2009b). 
 
 
 

                                           
41 Entrevista 16. 
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Aborto 

 
• La criminalización del aborto es una vulneración de derechos, contribuyendo 

a las altas tasas de mortalidad y morbilidad por aborto inseguro. Las cifras 
oficiales indican que las muertes maternas por aborto son de 9.1%. Sin 
embargo, siendo que el aborto es penalizado en el país y siguiendo las 
tendencias internacionales, se considera que hay un alto subregistro en esta 
causa. Investigaciones muestran que éste varía entre el 15 y 19% (Paz, 
2010; CDD 2011). Nuevamente las cifras globales ocultan grandes 
disparidades en el peso que el aborto tiene sobre la muerte materna. Por 
ejemplo, a nivel departamental, en el Beni el aborto llegó a representar el 
38% de las muertes maternas que ocurren por complicaciones de aborto y en 
Santa Cruz la cifra fue de 17%. 
 

• No existen cifras oficiales sobre el número de abortos que reflejen la realidad 
de esta problemática. Sin embargo, se cuenta con investigaciones que 
señalan que en el país se producen más de 100 abortos clandestinos e 
inseguros cada día, en condiciones que ponen en grave riesgo la salud de las 
mujeres en todo el país, y que alrededor de 60 muertes suceden por cada 
10.000 abortos. La principal causa para recurrir al aborto inseguro es el 
embarazo no deseado (CDD 2011). 
 

• Se registra una disminución del aborto seguro. De 41.211 casos en el 2005  
descendió a 39.928 para el 2010. Este hecho puede  estar relacionado con el 
creciente uso del Misoprotol o Citotec, como también a las múltiples acciones 
que han llevado a cabo organizaciones de la sociedad civil, entre las que 
destacan: Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto, 
International Projects Assistance Services-IPAS, Católicas por el Derecho a 
Decidir-CDDy otras organizaciones feministas. 
 

• El embarazo no deseado es la principal causa del aborto. Un estudio reciente, 
en cinco ciudades de Bolivia, señala que de un 84.8% (correspondiente a 
1.175 mujeres sexualmente activas) un 13% tuvo al menos un aborto 
inducido, además, que un 61% no usa métodos anticonceptivos modernos, y 
un 48% tuvo al menos un embarazo no deseado en su vida (Aliaga et. al. 
2011). 

Vih 
 

• Desde el primer caso reportado de Vih en 1984 hasta el 2012, se registran 
8.369 casos acumulados en el sistema de salud. Es el departamento de  
Santa Cruz el que reporta el 54% de los casos, seguido por Cochabamba con 
20% y La Paz con 16%. Del total de casos se tiene un registro de 807 
fallecimientos por causa del Sida. Las edades más afectadas por el Vih se 
encuentran entre los 15 y 34 años. Los datos oficiales también dan cuenta de 
un incremento de casos en mujeres, por cada 10 mujeres (Vih+) existen 18 
hombres en igual condición. A fines de 2010, el Programa Nacional de 
ITS/VIH/SIDA informó que el 61% de los casos de Personas Viviendo con Vih 
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y Sida-PVVS correspondían al sexo masculino y el 39% al sexo femenino 
(MSD 2010b; Ross 2013). 
 

• El Programa Nacional de VIH/SIDA, el 2010, incorporó la variable de auto 
pertenencia o identificación étnica. El 2011 se notificó 1.584 casos de Vih en 
pueblos indígenas. En el grupo que declara auto pertenencia, la mayor 
proporción lo hace con el pueblo aymara (7%), en segundo lugar con el 
pueblo quechua (6%), otros pueblos 1.3%, y tan sólo dos reportan 
pertenecer al pueblo guaraní (0.1%). Más de un 66% no declararon su 
pertenencia étnica. La relación hombre mujer guarda la misma proporción 
que el promedio nacional. En tanto que en edades, la estructura refleja una 
proporción importante de población joven, ya que el 25% (1 de cada 4 PVVS) 
que se declaran auto pertenecientes a algún pueblo indígena, tienen entre 15 
y 24 años. Además, el 12% de los hombres con Vih, que se consideran parte 
de un pueblo originario, se declaran también con orientación gay o bisexual 
(MSD 2010b). 
 

• La situación de niños y niñas viviendo con el Vih es preocupante, algunos 
viven en la orfandad, sin políticas de protección social enfocadas en su 
situación. 
 

• Diferentes estudios regionales han puesto de manifiesto la relación de la 
violencia basada en el género con el Vih, especialmente la asociación positiva 
entre la violencia física y las ITS.  Además, las mujeres víctimas de violencia 
psicológica y física en la niñez, tienen 7 veces más probabilidades de tener 
relaciones sexuales sin uso consistente del condón con una pareja formal. En 
Bolivia, son pocos los estudios que han profundizado en esta relación, 
iniciativas al respecto han sido emprendidas por la Red Nacional de Personas 
Viviendo con Vih y Sida en Bolivia-REDBOL, destacando el estudio sobre 
violencia en mujeres viviendo con el Vih, trabajadoras sexuales y mujeres 
trans en tres ciudades de Bolivia (Ross 2013). 
 

• Un avance importante, en el marco de las Leyes vigentes y el Plan 
Estratégico de VIH/SIDA 2008-2012, es la inclusión de pruebas de Vih y 
otras ITS (Sífilis) en mujeres que acuden a los controles prenatales, 
contribuyendo a la prevención, tratamientos oportuno y evitando mayor 
riesgo a las madres y sus niños/as. Durante los últimos 3 años el porcentaje 
de embarazadas que se realizaron la prueba rápida de Vih pasó del 2,5% en 
2007 al 40% en 2010. No obstante, el 60% de las embarazadas continúan 
sin tener acceso a dichas pruebas. Por otro lado, en 2010 se identificaron 
151 embarazadas con Vih que pudieron acceder a medidas de profilaxis para 
prevenir la transmisión vertical.  

 
Cáncer de Cuello Uterino 
 

• Es una de las enfermedades más frecuentes en las mujeres de 35 a 64 años 
de edad. El 2002, Bolivia tenía la segunda tasa de incidencia (55 por 100.000 
mujeres) y de mortalidad (30.4 por 100.000 mujeres) de Cáncer Cérvico 



Informe de la sociedad civil   
CAIRO +20  

66 

 
Uterino (CCU) más alta de toda América. La tasa de incidencia al interior del 
país también presenta disparidades, siendo los departamentos de Oruro y 
Potosí los más afectados por esta patología (MSDd 2009). 
 

Violencia Sexual 
 

• El 2008 los servicios registraron un total de 21.870 casos nuevos de violencia 
intrafamiliar o doméstica, física, psicológica, económica y sexual. El 87% de 
los casos de violencia doméstica e intrafamiliar denunciados corresponden a 
mujeres. Desde el año 2000 se registra un incremento en el número de casos 
de violencia física y sexual hacia mujeres, atendidos en establecimientos de 
salud. 

 
• En el caso de otros tipos de violencia, la violencia sexual contra la mujer está 

asociada, principalmente, con su educación, quintil de riqueza y edad. A 
partir de los 20 años el nivel de violencia física o sexual contra la mujer se 
reduce, es decir, a medida que aumenta su edad. Se pasa de 31% en 
mujeres de 20 a 24 años a 19% entre las de 45 a 49 años. Entre las de 15 a 
19 años la proporción de mujeres agredidas física o sexualmente llega a 29% 
La violencia sexual esta mediada por la violencia física, siendo los golpes con 
un objeto duro y el intento de estrangulamiento o quemadura las que 
sobresalen (INE/MSD y 2008).  

 
• Más del 90% de las mujeres que sufren algún tipo de violencia intrafamiliar 

se encuentran en edad reproductiva (15-49 años), convirtiéndose en un 
indicador de alto riesgo para contraer ITS, el Vih-Sida, cáncer de cuello de 
uterino y embarazos precoces y no deseados. El año 2009 el Sistema de 
Información para la Vigilancia Ciudadana desde una perspectiva de Género- 
SIVICIGE registró 98 casos de feminicidio (Conexión-Fondo de Emancipación 
2010). Los principales obstáculos y limitaciones que se identifican para el 
abordaje efectivo de la violencia sexual y en razón de género son: la 
naturalización de la violencia y su aceptación social y cultural, la falta de un 
sistema estadístico de alcance nacional de violencia en razón de género, el 
desconocimiento de los derechos, la normativa y los procedimientos de parte 
de las mujeres y también de los operadores de justicia (Ibid.). 

 
Situación de las poblaciones TLGB42 
 

• A pesar que en los últimos años los derechos humanos de la población TLGB 
están en proceso de reivindicación y de reconocimiento43,  la discriminación 
no deja de ser su principal problemática. Todavía hay escasa información 
sobre la situación de esta población en términos socios demográficos y otras 

                                           
42 En esta consulta se utilizó TLGB en referencia a los colectivos Trans, Lesbianas, Gay y Bisexuales, y 
de acuerdo con las siglas utilizadas en los informes revisados. 
43 “Solo el 10% de los países en el mundo han reconocido el matrimonio entre personas del mismo 
sexo y el derecho a la identidad de género, realidad que muestra la vulneración de sus derechos para 
formar y consolidar una familia y tener una identidad” (Vidaurre 2013). 
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condiciones sociales y económicas.44 Cabe destacar que, la primera Encuesta 
Nacional sobre la Situación de las Poblaciones TLGB en Bolivia se realizó el 
2010, por Conexión-Fondo de Emancipación (2011). Aunque antes hubo  
diagnósticos sobre poblaciones Trans desarrollado por el UNFPA (2009b) y 
Sexualidad Masculina y VIH por el MSD (2010c).  
 

• De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Situación de las Poblaciones 
TLGB en Bolivia, por su orientación sexual e identidad de género hay más 
población gay (38%), seguida de la bisexual (27%), la lesbiana (26%) y la 
trans (9%).  Los datos establecen que la población TLGB es joven, un 83% 
está entre los 18 y 29 años. La encuesta resalta que la población TLGB sufre 
de discriminación principalmente en lugares públicos y que tienen muy 
escaso acceso a un seguro de salud, ocupación laboral (empleados/as e 
independientes) entre otras. En relación con sus derechos, la mayoría está a 
favor del matrimonio y del cambio de nombre y sexo en el carnet de 
identidad. Cabe resaltar que, las poblaciones Trans son las que más sufren 
violencia múltiple y mayores limitaciones para acceder a servicios públicos y 
ejercer sus derechos. 

 

b) Marco de políticas y derechos  
 
En los últimos años hay un avance importante en la promulgación de leyes, 
normativas y programas, así como un reconocimiento a los DDHH, DSDR de la 
población boliviana en su conjunto. Esta situación no coincide, necesariamente, con 
un impacto en la mejoría de la SSR y en el ejercicio de los DSDR, más bien refleja 
una brecha entre lo normativo jurídico y la práctica, que en última instancia termina 
por vulnerar  el ejercicio de los derechos. 

                                           
44 Se tiene referencia de sus primeras organizaciones desde los 80s, con el surgimiento de “Dignidad” 
(Cochabamba), UNELDYS (Santa Cruz), y Libertad (La Paz). 

 
CUADRO Nº9 

Leyes, Políticas, Programas Vigentes y Participación Social  
en favor de la SSR y los DSDR 

Leyes 
348 Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (09/03/2013). 
045 Contra el Racismo y la Discriminación (08/10/2010). 
3729 Ley para la Prevención del Vih-Sida, Protección de los Derechos Humanos y 
Asistencia Integral Multidisciplinaria para las Personas que Viven con el Vih-Sida 
(08/08/2007). 
2426 Ley del Seguro Universal Materno Infantil-SUMI (21/11/2002). 
 
Políticas y Programas  
RM 268: día hábil al año para exámenes de Papanicolaou y mamografía (2011). 
Norma Nacional Reglas, Protocolos y Procedimientos en Anticoncepción (2010). 
DS 29851: Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos Bolivia Digna para Vivir Bien 
2009- 2013 (2009). 
Plan Estratégico Nacional para Mejorar la Salud Materna, Perinatal y Neonatal 2009-2015 
(2009) 



Informe de la sociedad civil   
CAIRO +20  

68 

 

 
Como en los anteriores capítulos, el hito más importante de los últimos años es la 
CPE (2009) que, en su Artículo 66, garantiza a todos/as el ejercicio de sus DSDR, 
en conformidad con los tratados internacionales y el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional del CAIRO (CPID). Asimismo, en el Artículo 45 plantea 
que: “las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica 
intercultural”. Por otra parte, se prohíbe y sanciona toda forma de discriminación 
fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, 
origen, cultura, condición económica o social (Art. 14, numerales I, II y III, y 66).  
 
Las transformaciones en SSR se enmarcan en procesos políticos y cambios 
paradigmáticos a partir de 1994 con la CIPD, 1995 con la Conferencia Internacional 

Plan Estratégico Nacional de Prevención, Control y Seguimiento del Cáncer de Cuello 
Uterino y de mamas 2009-2013 (2009).  
Plan Estratégico Nacional de Adolescentes 2009-2015 (2009).  
Plan Estratégico Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2009-2015 (2009). 
DS 0189 Día de los derechos de la Población con Orientación Sexual diversa en Bolivia.  
DS 0213 Mecanismos y procedimientos que garanticen el derecho de toda persona a no ser 
afectada por actos de discriminación en todo proceso de convocatoria y/o selección de 
personal. 
DS 1022 Día de Lucha contra la Homofobia y Transfobia el 17 de mayo. 
Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos 2008-2013 (2008) 
Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades “Mujeres Construyendo la Nueva Bolivia 
para Vivir Bien” 2008-2020 (2008). 
DS 29601 Salud Familiar y Comunitaria – SAFCI (2008) 
Plan Sectorial de Desarrollo de Salud 2007-2009 (2007). 
 
Aseguramiento y protección social 
DS 066 Bono Juana Azurduy 0(3/04/2009) 
Seguros de Salud Materno Infantil (desde 1996) 
Seguro Universal Materno Infantil–SUMI vigente hasta hoy (2002) 
 
Participación social 
Una amplia participación de organizaciones de la sociedad civil que desarrollan diversas 
actividades en torno a la incidencia, educación y servicios en SSR y en DSDR. Los ejes de 
trabajo son: 
DSDR 
SSR 
Educación para la sexualidad integral 
Adolescentes y jóvenes 
Embarazo en adolescentes 
Salud materna 
Mortalidad materna 
Aborto: despenalización, atención, calidad 
Cáncer de cuello uterino 
Planificación familiar 
ITS 
Vih/Sida 
Masculinidades 
Diversidades sexuales y genéricas 
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de la Mujer, 2000 con los Objetivos de las Metas del Milenio (ODM), 2001 con la 
Asamblea General de las Naciones Unidas-UNGASS y 2006 con la Declaración 
Política sobre Vih/Sida. Sin duda el cumplimiento de los compromisos asumidos ha 
tenido ritmos y voluntades diversas, dependiendo de la correlación de fuerzas 
internas entre grupos y élites de poder, conservadoras y no  simpatizantes de los 
DSDR y los contextos políticos internacionales, con un giro fuerte al 
conservadurismo, y un statu quo frente al desarrollo. En los cambios de ayer y de 
hoy, fueron las organizaciones de la sociedad civil, principalmente los movimientos 
de mujeres y feministas, quienes impulsaron la agenda de la CIPD y crearon 
diferentes instancias para la exigibilidad de los derechos. En la última década, 
otro/as “actores/as emergentes”45 (adolescentes, jóvenes, TLGB, PPVS, 
trabajadoras sexuales) también han asumido y replanteado temas referentes a los 
derechos.  
 
Desde 1994, en el país se vienen formulado programas y planes concernientes a la 
atención de la SSR que, con dificultades y limitaciones en enfoques y acciones, han 
incluido los DSDR, como puede observarse en el actual Programa Nacional de SSR y 
en sus 5 planes estratégicos, incluyendo las Normas y Protocolos en 
Anticoncepción. Los enfoques de género, generacionales e interculturalidad, están 
mencionados, destacando acciones concretas en salud materna intercultural 
(normas) y en violencia basada en género (inclusión de un indicador en la historia 
clínica).  
 
Respecto al Vih/Sida, representan un avance importante en el campo normativo y 
en el enfoque intersectorial la promulgación de la Ley 3729, el Plan Estratégico 
Multisectorial y la creación del Consejo Nacional del SIDA (CONASIDA). 
 
De manera general, la Ley 3729 (2007) establece los derechos, las garantías y los 
deberes de las PVVS, que incluye a mujeres embarazadas, niños/as y personas 
privadas de libertad. Este instrumento vela por la confidencialidad del diagnóstico 
positivo y garantiza la atención multidisciplinaria integral (pruebas de laboratorio, 
atención médica y medicamentos ARV de manera gratuita), da los lineamientos 
para el trabajo y la conformación del CONASIDA y de los CODESIDAS (Consejos 
Departamentales de Vih/Sida) para que formulen políticas y definan criterios de 
coordinación interinstitucional, entre otras funciones. La integración de los 
programas de prevención a los de atención, con la creación de los Centros de  
Vigilancia y Referencia de ITS, Vih/Sida, constituyó un modelo importante de 
atención multidisciplinaria y una oportunidad para la detección y tratamientos 
oportunos.  
 
Otras leyes marco y decretos supremos aluden a la protección de los DDHH e 
identidades sexuales y genéricas. Actualmente, se cuenta con un importante 
respaldo normativo que reconoce los derechos de la población TLGB. Así el Plan 
Nacional de Acción de Derechos Humanos “Bolivia Digna para Vivir Bien 2009-
2013”, plantea: Impulsar la generación de políticas públicas que promocionen y 
garanticen el ejercicio de los derechos humanos de las personas con diferente 

                                           
45 Definición de Jimmy Tellería (CISTAC). 
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orientación sexual e identidad de género y los diferentes Decretos (0189, 0213, 
1022) que declaran días para los derechos de la población con orientación sexual 
diversa y contra la homofobia y transfobia. Resulta importante mencionar el  
instructivo 006, emitido el año 2009, en la Dirección de Identificación Personal de la 
Policía Nacional Boliviana, el cual establece que los funcionarios policiales deben 
proporcionar un trato humano digno, sin discriminación alguna, a la población 
travesti, transgénero y transexual. 
 
El SAFCI (2009), considerado por el actual gobierno como el “nuevo paradigma en 
salud”, plantea un cambio hacia el fortalecimiento de la prevención y la promoción 
de la salud de acuerdo con los usos y costumbres. Sin embargo, a pesar que esta 
política es valorada por sus principios de participación social e interculturalidad, 
hasta el momento no incorpora el ejercicio de los DSDR. 
 
Los enfoques de interculturalidad, por el contrario, responden a diferentes políticas 
y normativas en salud y, principalmente, al ente rector, el Viceministerio de 
Medicina Tradicional e Interculturalidad. Hay avances respecto a la atención 
intercultural de la salud materna con el desarrollo de estándares para la atención 
del parto con pertinencia intercultural, respondiendo a las necesidades de mujeres 
rurales, campesinas e indígenas. Sin embargo, este es un proceso que está siendo 
lento, no incorpora medidas de sostenibilidad y está limitado a los primeros niveles 
de la atención.  
 
En relación con el aseguramiento, desde 1996 se han planteado diferentes seguros 
de salud, cuyo propósito fundamental ha sido la reducción de la morbi mortalidad 
materna. Los cambios más significativos en los últimos años han sido la inclusión 
en los seguros de otras prestaciones e insumos de la SSR, entre ellas el 
aseguramiento de los métodos anticonceptivos, la atención a las hemorragias del 
primer semestre del embarazo, la salud del adolescente, el cáncer de mama, CCU, 
y desde el 2009 se incluyó el Misoprostol para todos los usos gineco-obstétricos de 
conformidad a los protocolos y procedimientos aprobados (MDSb 2009).  
 
Como parte de las medidas de protección social y reducción de la pobreza, en el 
2009 el gobierno decretó un bono de transferencia condicionada, el Bono Juana 
Azurduy, beneficiando a las madres y niños/as hasta los dos años de edad. El 
monto es de  1.820 Bs. (260 dólares) en un periodo de 33 meses, equivalente a 55 
Bs. al mes (8 dólares). Busca contribuir a disminuir la mortalidad materno-infantil, 
y la desnutrición crónica en niños menores de dos años de edad.  De acuerdo con el 
periódico La Razón (mayo 2013), en cuatro años (2009-2013) el BJA benefició a 
383.242 madres en el país y a 544.147 menores, desembolsando un total de 
380.338.770 Bs. Respecto a su efectividad y propósito, hay opiniones diferentes, 
mientras que para unos el BJA es una medida asertiva para la reducción de la 
mortalidad materna e infantil, para otros las condiciones del bono se interpretan 
como una vulneración a los DSDR al condicionar la transferencia si se embarazan 
nuevamente antes de que el/la hijo/a tenga 2 años, o y si se someten a un aborto 
provocado o sufren una pérdida, no permitiéndoles aplicar durante 3 años. 
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Respecto al Programa Nacional de Vih/Sida, en la actualidad no se cuenta con un 
aseguramiento proveniente de fuentes del Estado, este programa está siendo 
sostenido en un 78% por recursos de la cooperación externa, principalmente por el 
proyecto Coordinado de País en el componente Vih del Fondo Mundial (Informe de 
Seguimiento de compromisos de País 2012). Desde la sociedad civil y las PVVS, 
existe preocupación por la sostenibilidad del programa, tomando en cuenta que el 
financiamiento del Fondo Mundial culmina este año. Actualmente las organizaciones 
de PVVS llevan a cabo acciones de incidencia por la asignación presupuestaria para 
el Vih. Finalmente, cabe mencionar que de ser un Programa visible en el 
Departamento de Salud de la Mujer (1994) y en la Unidad de Atención a las 
Personas (2000-2005), hoy se diluye en el Programa del Continuo de la Atención de 
Salud Materna Infantil. Hay un Programa Nacional de VIH pero no hace actividades 
en salud sexual y reproductiva, no hay un fuerte enfoque de DSDR. 
 
c) Disponibilidad de investigaciones, diagnósticos y otras fuentes de 

información  
 
En los últimos 10 años se cuenta con producción significativa de información 
cualitativa y cuantitativa referente a la situación de la SSR. Esta producción ha sido 
fruto de esfuerzos interinstitucionales entre el Estado, organismos de cooperación y 
organizaciones de la sociedad civil, destacándose estas últimas como las que más 
han apoyado la producción de información.  
 
Lo más relevante para el uso de la información y monitoreo del cumplimiento, son 
las estadísticas que devienen de las ENDSA, que deberían llevarse a cabo cada 4 
años, sin embargo, la última se hizo el 2008.  
 
El Sistema Nacional de Información en Salud–SNIS, dependiente del MSD, es la 
instancia oficial del registro de producción de servicios de SSR sobre controles 
prenatales, Papanicolaou, atención del parto en servicios y uso de métodos 
anticonceptivos modernos. La información del SNIS, recién a partir de este año,  es 
desagregada por edad para algunos servicios, entre ellos, el embarazo en 
adolescentes, la anticoncepción y violencia sexual, por lo que a partir de ahora se 
podrá conocer los comportamientos en SSR según la edad. 
 
De acuerdo con una entrevista, el SUMI conforma un sistema muy importante de 
registro para el seguimiento, por ejemplo, a salud materna, atención post aborto y 
otros, pero no se lo está utilizando. Son pocos los/as investigadores/as que 
recurren a esta información.46 En relación con la mortalidad materna se cuenta con 
el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Mortalidad Materna, del Sistema de 
Información Perinatal. En este contexto, la Mesa Nacional por una Maternidad y 
Nacimiento Seguros-MNMNS ha contribuido con estudios y sistematizaciones 
relevantes sobre el tema. A partir de la MNSMNS y otras instituciones, se ha 

                                           
46 El connotado investigador de salud materna, Dr. Alberto de la Gálvez Murillo, docente investigador 
del Instituto de Investigaciones en Salud y Desarrollo de la Facultad de Medicina, es de los pocos que 
ha dado un seguimiento a las emergencias obstétricas y al aborto incompleto, con base a la 
información del SUMI (CDD 2011b). 
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conformado el Observatorio Nacional de Mortalidad Materna y Neonatal, con fines 
de monitoreo e incidencia.  
 
La Encuesta Nacional de Opinión sobre DSDR y Aborto 2010-2011, promovida por 
Católicas por el Derecho a Decidir, se convierte en un insumo fundamental sobre 
este tema. La encuesta muestra una importante secularización en las percepciones 
de la sociedad boliviana respecto a hablar sobre sexualidad, acceso de adolescentes 
al uso de métodos anticonceptivos, aconsejar el uso de anticonceptivos a hijas/os, 
incluir la educación sexual en la currícula escolar y la planificación de cuándo y 
cuántas hijas/os tener. 
 
Respecto al aborto, la Encuesta muestra que un 59% se opone a su legalización, 
cuando se pregunta si está o no de acuerdo con su legalización, pero cuando se 
vincula el acceso al aborto seguro, legal o gratuito, como condiciones que ayudarían 
reducir la mortalidad materna, la oposición se transforma en apoyo mayoritario al 
aborto seguro (80%) y legal (65%). Los datos reflejan una voluntad de la 
ciudadanía de apoyar acciones que mejoren el acceso al aborto, fundamentalmente 
seguro y legal (CDD 2011). 
 
Respecto al Vih/Sida, desde el año 2004 también se cuenta con un sistema de 
notificación estructurado, que ha permitido realizar una caracterización socio 
demográfica de la epidemia. Sin embargo, de acuerdo con la entrevista a REDBOL: 
“la información no es una prioridad nacional, los estudios que existen es porque las 
personas que vivimos con el Vih las hemos planteado, los estudios que existen son 
realizados por nosotros con financiamiento de la cooperación internacional, pero de 
forma muy limitada. El único tema que el estado ha asumido ha sido el Índice de 
estigma en Vih en Bolivia, pero ni siquiera tuvieron una suficiente publicación para 
una diseminación con las entidades que necesitan”.47 
 
“En el caso de las PVVS existe información por edad y sexo, pero no identifica las 
brechas, solamente es un recuento de casos notificados, no se investiga. No existe 
mucha información sobre los niños y niñas viviendo con el Vih, afectados por el Vih 
(hijos de personas viviendo con el Vih) ni niños/as vulnerables a adquirir el Vih 
tales como niñas y niños en situación de calle, prostitución y explotación sexual y 
laboral, violencia, etc. Hay información sobre casos de Vih por departamento, pero 
sin analizar los factores sociales y culturales, tales como la migración interna e 
internacional, vulnerabilidad, pobreza, consumo de alcohol, violencia, etc.; estos 
temas no se asocian al análisis del número oficial de casos registrados. Se sigue 
buscando el VIH donde se sabe que ya está pero no sabemos hacia qué poblaciones 
se dirige”.48 

                                           
47 Formulario i.  
48 “Las personas viviendo con el VIH somos quienes lideramos la incidencia sobre la investigación con 
personas viviendo con el VIH, pero con la información que tenemos a disposición, hay estudios que se 
hacen y se esconden y de esta manera nosotros no podemos usarlos (un ejemplo es UNICEF con 
estudios sobre niños afectados, OIT con un estudio sobre la situación laboral de las personas viviendo 
con el VIH), y estudios de ONGs que no sabemos por qué ni para qué se hacen. Por eso nuestra 
política es que los estudios deben partir de las necesidades que las personas viviendo con el VIH 
señalamos que son importantes.” Formulario i. 
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Como ya se expuso, para la situación de poblaciones TLGB, se cuenta con 
información proveniente más que todo de estudios impulsados por estas propias 
organizaciones y apoyados por organismos de cooperación. Ha sido muy importante 
la información referente a los colectivos y movimientos, propuestas, demandas, 
experiencias e historias de vida, visibilizando los ejercicios de derechos.49 

 
Son múltiples las organizaciones, movimientos, colectivos, ONGs que se han 
especializado en temas de SSR y DSDR, constituyéndose en un referente nacional.  
En los últimos años centros de investigación, universidades y otras instancias, están 
incluyendo los DSDR en sus propuestas de investigación o en la formación en estos 
temas mediante diplomados o maestrías.  
 
                                           
49 Estudios de Fundación Igualdad (2008), Adesproc (2006), Adesproc /Libertad GLBT (2010), CISTAC. 
50 Sobre el acceso a la atención integral para personas viviendo con el Vih en Bolivia, véase: 
http://es.scribd.com/doc/36512461/El-Acceso-a-la-Atencion-Integral-para-personas-con-VIH-y-sida-
en-Bolivia?in_collection=2668667. Diagnóstico sobre salud, dignidad y prevención positivas en 
personas viviendo con el VIH, vase:http://es.scribd.com/doc/49157976/Diagnostico-sobre-Salud-
Dignidad-y-Prevencion-Positivas-en personas-con-VIH-en-Bolivia. Estudio sobre violencia en tres 
poblaciones de mujeres, véase:http://es.scribd.com/doc/138328495/Estudio-Violencia-en-Tres-
Poblaciones-de-Mujeres-en-Bolivia. Estudio sobre la situación laboral de las personas viviendo con el 
Vih (propiedad de OIT sin permiso para difundir) Migración y Vih en ciudades intermedias de Bolivia 
(propiedad de OPS sin permiso para difundir) Contexto social económico y político del Vih en 7 
ciudades de Bolivia, véase: http://es.scribd.com/doc/141596965/Contexto-social-politico-y-
economico-de-las-personas-viviendo-con-el-VIH-y-sida-en-siete-ciudades-de-Bolivia. Índice de 
estigma y Vih en Bolivia (Propiedad del MSD. Para este informe no se dispone del texto). 

CUADRO Nº10 
Principales investigaciones, diagnósticos y otras fuentes de información  

sobre la SSR y los DSDR 
Encuestas 
Encuestas Nacional de Demografía y Salud 1994, 1998, 2003, 2008 (INE/MSD). 
Encuesta Post Censal Mortalidad Materna 2000 (INE/MSD). 
Encuesta Nacional sobre la Situación de las Poblaciones TLGB en Bolivia 2010 
(Conexión-Fondo de Emancipación). 
Encuesta Nacional de Opinión sobre Derechos Sexuales, Derechos Reproductivos y 
Aborto 2010-2011 (CDD). 
 
Censos 
Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 y 2012 (INE) 
 
Sistematizaciones/Diagnósticos/Estudios 
Varios trabajos apoyados por diferentes instituciones y organizaciones: 
Calidad de servicios 
Salud intercultural 
Aborto 
Uso de métodos anticonceptivos 
Discriminación 
Sexualidad Masculina 
Vih50 
Derechos y poblaciones TLGB 
SSR de pueblos indígenas 
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La mayoría de las iniciativas han sido respaldadas por organismos e instituciones de 
cooperación entre las que destacan: Fondo de Población de la Naciones Unidas, 
Conexión-Fondo de Emancipación51, la Cooperación Sueca, entre otros. También la 
Defensoría del Pueblo ha jugado un rol importante en la visibilización de los 
derechos sexuales y reproductivos. 
 
Hay una ausencia de información cuantitativa sobre la SSR y los DSDR de 
poblaciones indígenas y afro bolivianas. La variable de pertenencia étnica o auto 
identificación recién empieza a incluirse en las encuestas y censos, dando cuenta de 
su existencia, pero también permitiendo contar con indicadores para el seguimiento 
en el ejercicio de sus derechos. Hay más disponibilidad de información cualitativa 
sobre el comportamiento reproductivo de mujeres indígenas y acceso a servicios de 
salud. En tanto que, hay muy poca información cualitativa sobre SSR y DSDR de 
los/as afro bolivianos/as. 
 
d) Valoraciones sobre los avances, dificultades y desafíos  en el marco de 

la CIPD 
 
Esta sección se fundamente, esencialmente, en la consulta hecha a las 
representaciones de instituciones de la sociedad civil, sin dejar de lado las fuentes 
de información secundarias.   
 
Principales avances  

 
Los avances no son generales, dependen de los contextos locales, la voluntad 
política, el grado de articulación de las organizaciones sociales, para trabajar por los 
DSDR. Durante la consulta se observó que en el departamento de Tarija hay un 
ambiente más favorable a las demandas de organizaciones sociales, aunque este 
apoyo es coyuntural.52 En Pando se tiene como un aliado clave en la lucha por los 
DSDR a la Defensoría del Pueblo.53 En tanto que en Sucre y Santa Cruz hay una 
articulación de grupos conservadores influyentes en la política local. En este 
contexto, se identifica lo siguiente adelantos: 
 

• Políticas y normativas. Existe un marco amplio que incluye acciones para la 
atención de la SSR y reconoce los DSDR. 

• Protagonismo de la sociedad civil. Son las ONGs, movimientos sociales y 
activistas quienes han influenciado las políticas y han posicionado los DSDR, 
participando en instancias y otros ámbitos de vigilancia e incidencia. 

• Inclusión de variables de auto identificación étnica en SSR (Vih, ITS y salud 
materna). 

• Reconocimiento de las diversidades sexuales y genéricas. Mayor 
posicionamiento político, visibilización y reconocimiento de derechos. Medidas 
contra la discriminación, misoginia, homofobia y transfobia. Incidencia en la 
inclusión de propuestas de la población TLGB en los Estatutos Autonómicos 

                                           
51 En este último año Conexión-Fondo de Emancipación presentó 3 publicaciones basadas en 
investigaciones sobre aborto, violencia y mitos de origen. 
52 Entrevista 39. 
53 Entrevista 38. 



Informe de la sociedad civil   
CAIRO +20  

75 

 
Departamentales, por ejemplo, en Cochabamba lograron la representación en 
el Consejo Departamental. Progresivo potenciamiento de las mujeres 
lesbianas, transexuales y travestis, su articulación y definición de una agenda 
propia. Abren el debate cuestionando conceptos y enfoques de género, y 
cultura/s fundamentalista/s. 

• Posicionamiento de un enfoque de masculinidades a favor de los derechos de 
las mujeres. Iniciativas para la atención de SSR de hombres (CIES y 
PROSALUD).  

• Se cuenta con un Sistema de 
Vigilancia de Mortalidad Materna, 
con Comités Departamentales de 
Vigilancia de la Mortalidad Materna. 
Las normas han incluido las 9 
prácticas y tecnologías apropiadas 
en la práctica asistencial obstétrica 
y neonatal.  

• Salud materna intercultural. 
Fortalecimiento de políticas para la 
reducción de la mortalidad materna 
con enfoque intercultural. 

• Ampliación de la gama de métodos 
anticonceptivos en el Sistema 
Nacional de Salud Pública. Se ha 
incorporado el implante sub-dérmico 
Jadelle, la anticoncepción de 
emergencia y el condón femenino. 

• Prevención del CCU. Incorporación 
en el servicio público de tres 
medidas para prevenir este cáncer: 
1) Vacuna Gardacil (aunque todavía 
es un programa piloto). 2) Técnica 
de Inspección Visual por Ácido 
Acético (IVAA) 3) Técnica de ver y 
tratar con la incorporación de la 
criocauterización. 

• Modelo de atención postaborto. 
Inclusión en el servicio público de 
métodos y modelo de atención 
postaborto con el uso del AMEU y el 
Misoprostol para las atenciones de 
las hemorragias del primer trimestre 
del embarazo. El modelo también 
impactó en reducción de costos: de 
25 a 5 dólares por mujer. Ahora con 
el Misoprostol se fortalece esta 
atención.  

• Alto compromiso de organizaciones 
con las problemáticas del Vih. Se tiene a muchos prestadores/as de salud 

 
Testimonios 

 
“La razón ganó sobre el prejuicio en Sucre 
Se aprobó una nueva constitución 
progresista en torno a la SSR, sin 
embargo quedaron varios temas 
postergados, entre ellos, matrimonio 
homosexual, aborto, etc.”.  
 
“Trabajar desde las masculinidades es 
lograr que los hombres se sientan 
protagonistas de los hechos que de 
verdad les afectan en sus vidas, de 
manera concreta”. 
 
“El aborto con medicamentos genera un 
compromiso con la mujer,  se tiene que 
dar buena información, y eso significa 
hacer el seguimiento y apoyo. Reconocen 
que gracias al Misoprostol, las 
complicaciones graves han disminuido”. 
 
“Si nos referimos a enunciados, las 
diversidades sexuales estamos en muchos 
espacios. Somos bolivianos, ciudadanos  
legales y legítimos. Y por gozar de esta 
condición, exigimos del Estado el pleno 
goce de nuestros derechos humanos. No 
somos una minoría sexual. Somos un 
sector importante de nuestras sociedades, 
pues aportamos, igualmente, al desarrollo 
de nuestro país”. 
 
“Con el bono puedo comprar cositas para 
el bebé y mi esposo me dice: ‘tú decide’. 
Antes yo trabajaba y tenía mi propio 
dinero, pero ahora no. El bono es un 
ingreso para mí y yo decido por mí misma 
lo que compro para mi hijo”. 
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altamente sensibilizados/as, que cumplen normas, mostrando que el 
proveedor de salud juega un rol importante en posibilitar el ejercicio de los 
DSDR. Sin embargo, a pesar de que la situación del estigma asociado al Vih 
ha mejorado, no se ha erradicado. 

• Aportes de investigaciones. Las cuales permiten conocer diferentes prácticas, 
y comprender de mejor manera a las diferentes poblaciones. Por ejemplo, el 
aborto en la cultura aymara no es tabú, interviene la familia, no se  
diferencia entre aborto provocado o espontaneo (“fracaso”). Otras 
investigaciones muestran el vínculo entre embarazo no deseado, mortalidad 
materna- aborto y aborto con medicamentos.  
 

Principales dificultades  

 
• Falta de voluntad política y débil institucionalidad. Los avances han sido 

discursivos. Se identifica ausencia de medidas efectivas para la aplicación de 
las políticas. Hubo un retroceso en la institucionalidad de la SSR, no se 
cuenta con una instancia pública que aborde la SSR. Las políticas, en 
general, no cuentan con presupuesto, estrategias e institucionalidad. 

• Resistencia hacia los DSDR. Se percibe que las propuestas para incorporar 
los DSDR en los Estatutos Autonómicos Departamentales, no son tomadas en 
cuenta. Las decisiones finales se toman entre “gallos y medianoche”, sin la 
presencia de las organizaciones proponentes. En los procesos autonómicos 
hay un clima poco transparente, principalmente en Sucre. 

• Discursos y mensajes contradictorios, con contenidos machistas que, 
provienen de autoridades del Estado, cuestionando a las mujeres que no 
tienen hijos/as o demandan el no uso del condón.54 

• Retroceso en la institucionalidad de la SSR con enfoque de los DSDR. No se 
dispone de una política pública bien diseñada, coherente entre la inversión, 
las estrategias y la institucionalidad. 

• Desconocimiento de los DSDR. No hay un amplio conocimiento en la 
ciudadanía sobre los derechos sexuales y reproductivos.  

• Ausencia de estrategias de comunicación educativas. Las cuales, durante los 
90s, posicionaron la SSR y los derechos. En la actualidad no sólo se ha 
discontinuado su implementación, sino que además se reemplazaron por 
mensajes contradictorios, interrumpiendo el avance de los DSDR, y 
aumentando los riesgos de salud por falta de conocimientos sobre SSR. 
Actualmente los medios de comunicación desvirtúan y estigmatizan los 
DSDR.  

• Abordaje no integral de la SSR. Ahora está focalizada en salud reproductiva, 
principalmente en salud materna-infantil, no existe un abordaje de la salud 
sexual integral 

                                           
54 Recuérdese las propuestas de un diputado nacional y del mismo Presidente del Estado, Evo Morales, 
que, a son de broma y ante los medios de comunicación, propusieron prescindir del uso de 
preservativos, para lograr mayor crecimiento de la población boliviana, luego de conocer los 
resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda. Estos comentarios no pasaron desapercibidos 
para feministas y otras organizaciones, que repudiaron las declaraciones de ambas autoridades 
declarándolas “patriarcales”, “misógenas” y un ejemplo de vulneración a los derechos de las mujeres. 
Referencias sobre este hecho se encuentran en los periódicos del país (marzo de 2013). 

 
Testimonios 

 
“Lo que más preocupa es la contradicción entre 
la normativa y el discurso: respetando a los 
DSDR y la incoherencia con el discurso, prueba 
de ellos es lo que dice el presidente: ‘la 
personas no se deben cuidar’, ‘hay que poblar 
Bolivia’. Esto es”.  
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• Exclusión en SSR. El área urbana presenta mejores indicadores en SSR que 

el área rural e indígena. A pesar de la existencia del SAFCI, no se llega al 
área rural, pues no todos los proveedores/as de salud están capacitados/as, 
además, el programa está dirigido, sobre todo, a las madres y niños/as. 

• Ausencia de estadísticas confiables e información desagregada por sexo y 
edad, que permita el monitoreo y construcción de indicadores adecuados. La 
información ofrecida por el SNIS es poco utilizada para la toma de 
decisiones. Por otro lado, la información se concentra en el eje central del 
país. La ENDSA  sigue siendo un referente central, pero no se le ha dado 
continuidad, denotando una vez más la falta de compromiso por parte del 
Estado con la SSR y los DSDR. 

• Servicios de salud no tienen calidad de atención. Es un problema central el 
acceso a servicios de SSR. Las dificultades se vinculan con la calidad de la 
atención, la ausencia de enfoque integral de la SSR y la ausencia de 
enfoques de género y derechos. Los/as proveedores/as no incluyen el 
enfoque de DSDR ni de SSR, aunque estén capacitados/as.  En tanto que el 
personal altamente sensibilizado y que cumple las normas es rechazado/a 
por sus propios/as compañeros/as. 

• No hay una atención adecuada a la SSR de el/la adolescente y joven.  Para 
algunos: “La atención diferenciada consiste en llenar de flores e ilustraciones 
de jóvenes los consultorios”. 55  

• La violencia sexual no está considerada como un problema de SSR. No hay 
una articulación entre los servicios de salud y otras instancias, para la 
defensa de los DSDR, incluyendo la violencia sexual. “La violencia sexual se 
ha incrementado en contextos de un ‘intercambio comercial sexual’ 
considerado como ‘noviazgo’, pero que en realidad son encuentros sexuales 
ocasionales en una relación mediada por lo material (regalo de objetos, 
viajes) generados por las nuevas economías extractivas y gasíferas al sur del 
país. Aquí los problemas son embarazos no deseados y abortos”. 56   
 
 

• Principales problemáticas de SSR, identificadas por los/as entrevistados/as: 
 

 Bajos uso de métodos anticonceptivos modernos. 
 Altas tasas de embarazo en adolescentes. 
 Mortalidad materna. 
 Aborto inseguro. 
 Aumento de casos de Vih. 
 Violencia sexual y violencia sexual comercial. 
 Estigma a las PVVS y a las poblaciones TLGB.  

 
• Mortalidad materna no es un tema central en las agendas. No se ha creado 

conciencia en la sociedad ni en el Estado de que la muerte materna es 
inevitable, y es un problema de salud pública. No es una prioridad. El control 
social y la vigilancia de la sociedad civil han disminuido. 

                                           
55 Entrevista 24. 
56 Entrevista 36.  

Testimonios 
 
“Este Estado actual, debería viabilizar, hacer 
que las mujeres accedan a abortos dignos. Es 
tema de derechos humanos. Es un tema de 
ejercicio de ciudadanía. Es un tema de vida y 
un tema de muerte. Este gobierno debería 
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• Penalización/criminalización del aborto. Valores conservadores y patriarcales 

contribuyen a un subregistro del aborto. Persiste el maltrato y discriminación 
a mujeres que llegan por aborto. No se pone atención a la morbilidad por 
aborto.57 

• Políticas insuficientes para el Vih. La Ley 3729, emitida el 2007, no es 
operativa, no cuenta con un presupuesto. No hay integración de servicios de 
SSR y de salud mental. La calidad de la atención de los CDEVIR.58 
Discriminación en servicios de salud, formas de violencia específicas 
asociadas al estigma de Vih, en centros educativos y laborales e inclusive en 
la familia y pareja.59  

• Vulneración de derechos de las poblaciones TLGB. La normativa tiene  
artículos que vulneran sus derechos.60 Personas de diversidades sexuales 
siguen siendo consideradas “enfermas”, “promiscuas”. Hay muy pocos 
avances en relación con temas de SSR y derechos: maternidad, ITS, Vih, 
matrimonio igualitario. Limitados espacios y acceso al trabajo. Ausencia de 
políticas educativas contra la homofobia y transfobia. Violencia extrema y 
homicidios.61 

• No inclusión del enfoque de masculinidades. Ausencia de un enfoque de 
masculinidades en servicios de SSR y organizaciones sociales. Las 
masculinidades se abordan desde el riesgo o la salud: Vih, HSH, ITS, 
vasectomía, preservativos. No hay un sustento para abordar temas de 
violencia y maltrato de los hombres.62 

• Limitado ejercicio de DSDR de poblaciones afro bolivianas. Ausencia de 
información en SSR, discriminación étnica y violencia sexual. 

 
Principales desafíos 
 

• Aplicación efectiva de leyes y normativas que reconocen los DSDR. 
• Aprobación de la Ley de los DSDR. 
• Priorización de la SSR y los DSDR en las políticas de gestión y planificación 

nacional, departamental y municipal. 
• Promover una Ley de identidad de género, que incluya las diversidades 

sexuales. 
                                           
57 Entrevistas: 17, 24, 44, 32. 
58 El Diagnóstico realizado por la REDBOL refuerza esta situación, al señalar que, a pesar de ciertas 
mejoras en la calidad de los servicios, aún se enfrentan problemas de confidencialidad, 
infraestructura, falta e inestabilidad del personal, destacando el permanente estigma por la 
enfermedad. 
59 Entrevistas: 24, 26, 39 y formulario i. 
60 Se puede citar a: el Código de Familia, el Código Penal y normativas municipales, prohibición de la 
donación de sangre (Ley 1687). Entrevistas 12, 24, 27, 36. 
61 “Hemos tenido casos de 2 travestis asesinadas violentamente en Bolivia, en Santa Cruz. Una ha 
sido hace una semana. Y la otra ha sido María Luisa, que ha sido asesinada con 29 puñaladas en 
Santa Cruz, que fue la primera marcha contra la trans fobia en Santa Cruz. Tenemos en Cochabamba 
2 compañeros desaparecidos. Tenemos el caso de una compañera trans indígena que ha sido 
quemada en El Alto,  como hace 2 años que se dio, y ahora estamos reclamando el caso del tema de 
impunidad, porque con esta división que existe entre los sistemas de justicia, que yo no le entiendo 
todavía, porque si queremos ser tratados en este país como uno, le estamos dando potestad a unos 
de tratarlos como otro, entonces por qué…, qué se yo” (Entrevista 12). 
62 Entrevistas: 7, 22, 28, 32. 
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• Promover políticas de despatriarcalización e interculturalidad, articuladas con 

SSR y  DSDR. 
• Asignación de presupuestos y fortalecimiento institucional a instancias 

encargadas de los DSDR. 
• Desarrollar estrategias de sostenibilidad presupuestaria, estableciendo 

programas integrales e intersectoriales. 
• Autoridades cívicas, políticas, administrativas, deben trabajar en lograr  

mayores coberturas y acceso a servicios de planificación familiar, 
tratamientos para el Vih, diagnósticos y pruebas rápidas para el CCU, ITS y 
Vih, atención diferenciada de los/as adolescentes, resolución de las 
emergencias obstétricas, atención del aborto y postaborto, entre otros. 

• Abordar el vínculo entre derechos, SSR y derechos colectivos culturales. 
• Incluir la variable auto pertenencia étnica, que permita conocer la situación 

de la SSR de poblaciones indígenas y afro bolivianas. 
• Reconocimiento de los derechos civiles para las poblaciones TLGB: unión 

civil, herencia, adopción de hijos/as, cambio de nombre y de sexo en los 
documentos de identidad. 

• Trascender a otros debates y propuestas relacionadas con sexualidad, 
política y espacio público, como: “Yo también soy boliviana y soy lesbiana”.63 

• Conformar de instancias de exigibilidad y rendición de cuentas del ejercicio 
de los DSDR. 

• Fortalecimiento de la Mesa Nacional por los DSDR, como instancia que 
representa la sociedad civil. 

• Justiciabilidad en el caso de vulneración de los DSDR, por ejemplo, en el caso 
de las PVVS y TLGB, los despidos laborales injustificados, pérdida de la 
tenencia de hijos/as, deportación, entre otros.  

 
e) Alianzas, vínculos e iniciativas 
 
Instancias interinstitucionales de carácter nacional 
 

• Mesa de Vigilancia de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos: 
Plataforma nacional de articulación con representación departamental a 
través de Mesas Departamentales, que busca “Promover la exigibilidad de los 
DSDR y constituirse en un espacio de articulación de las organizaciones e 
instituciones que trabajan la temática para promover estrategias de acción 
conjuntas”.64 

• Mesa Nacional por una Maternidad y Nacimientos Seguros: Apuesta y aboga 
para que las políticas públicas y marcos normativos, reconozcan, promuevan 
y garanticen una atención de calidad a las mujeres embarazadas y a los 
neonatos, sin dejar de lado la anticoncepción y el aborto inseguro, en el 

                                           
63 Entrevista 27. 
64 Nace en el 2004. Actualmente la Mesa está constituida por ONGs activistas por los DSDR, que 
brindan servicios de salud, instancias de derechos humanos, instancias gubernamentales y 
deliberativas, movimientos de mujeres, personas/activistas individuales.  
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marco del ejercicio pleno de los DSDR, erradicando todo tipo de 
discriminación.65 

• REDBOL: Surge hace 12 años como respuesta a las necesidades de las 
Personas Viviendo con el Vih. Tiene como objetivo la incidencia política 
orientada a lograr el acceso integral a los medicamentos y la atención 
integral en Vih. Sus principales áreas de trabajo son: Vih, género, violencia, 
DDHH, especialmente DSDR de las personas viviendo con el Vih y Sida. 66 

• Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto: Orienta sus 
esfuerzos a garantizar la aplicación del art. 266 del Código Penal, referido al 
aborto impune considerando las barreras culturales, religiosas y económicas. 

• Existen otras alianzas con fines, naturaleza  y propósitos vinculados con los 
DSDR con alcance departamental. 

 
Organizaciones No Gubernamentales 
 

• Hay una amplia gama de ONGs que trabajan en distintos ámbitos temáticos y 
geográficos, con diferentes propósitos. 

• Las ONGs que trabajan en articulación con el MSD, plantean fortalecer 
servicios, desarrollar modelos de educación en salud, ofrecer servicios de 
SSR en el área rural, ampliar la gama anticonceptiva, apoyar el desarrollo de 
normativas, entre otras. 67 

• Las Organizaciones e instituciones que han trabajado la propuesta de DSDR 
para su incorporación en los Estatutos Departamentales, e incidencia en 
derechos, ciudadanía, educación en sexualidad, en anticoncepción.68 

• Se menciona que, muchas veces son las ONGs quienes asumen roles que le 
competen al MSD.  

• Con la nueva normativa para la regulación de las ONGs, algunas perciben 
que su trabajo puede ser debilitado, hay quienes se sienten “amenazadas”.  

• Se cuestiona la débil alianza entre ONGs, cada una prioriza su agenda de 
trabajo. Existe un mutuo cuestionamiento sobre el grado de compromiso y 
participación. 

 
Cooperación internacional 
 

• UNFPA: Se destaca por su apoyo técnico y financiero a las organizaciones de 
la sociedad civil en temas de DSDR. 

• CONEXIÓN-Fondo de Emancipación: Iniciativa importante para fortalecer y 
apoyar a movimientos y organizaciones sociales. 

• Ibis/HIVOS: Apoya y promueve iniciativas en pro de la población TLBG. 
• Otras organizaciones que apoyan la Agenda del Cairo son: Suecia, IPPF, 

DANIDA y la Unión Europea. 

                                           
65 Tiene una historia larga, desde 1996 que nació como Comité. Actualmente la conforman ONGs, 
representante del Poder Ejecutivo, Legislativo, cooperación bilateral, multilateral, representantes 
municipales, asociaciones profesionales. 
66 Formulario i.  
67 Marie Stopes, CIES, IPAS, ESAR, IFFI, ASONG y otras. 
68 Equidad, DGS, LBBOL, CISTAC, Campaña 28 de Septiembre, Epua Quñathai, Católicas por el 
Derecho a Decidir, Wiñay, REDBOL, ONAEM. 
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• En esta consulta hubo un cuestionamiento al rol de cooperación internacional 

por su apoyo a las agendas del Estado, que muchas veces vulnera los DSDR. 
También se menciona que la cooperación apoya “proyectos”, sin plantear 
programas de largo plazo, orientados a transformaciones estructurales.  

 
Empresa privada 
 

• Son muy pocas las iniciativas de la empresa privada, no hay un 
involucramiento.  

• En algunos lugares, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y GAS 
Transbolivianos apoyan acciones de prevención para el Vih. 

• El modelo y la lógica de la empresa privada es muy diferente, se tendría que 
desarrollar estrategias para lograr su involucramiento. 
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3. LOS HALLAZGOS EN RELACIÓN AL 
CAPÍTULO VII: IGUALDAD DE GÉNERO, 
EQUIDAD Y EMPODERAMIENTO DE LAS 

MUJERES 
 
Este acápite expone los principales hallazgos relacionados con los avances y 
fortalezas, las dificultades, desafíos y brechas, vinculados con la igualdad de 
género, la equidad y el empoderamiento de las mujeres en Bolivia. En principio se 
presenta, de manera general, la situación actual de las mujeres, las normas y 
políticas que las respaldan, y la disposición de información sobre esta población,  
para luego abordar temas específicos, como economía, participación política, 
violencia y trata y tráfico, propuestos por la Encuesta Mundial de la CEPAL, sobre el 
cumplimiento del Programa de Acción de la CIPD.   
 
 

3.1 ATENCIÓN A LOS DERECHOS Y NECESIDADES DE LAS 
MUJERES  

La búsqueda de la equidad, la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres, constituyen una triada que, a lo largo de la historia, es objeto de cumbres 
mundiales, instrumentos internacionales de derechos humanos y causas de vida 
entre las mujeres. 
 
En este escenario, las visiones respecto a avances o retrocesos son igualmente 
amplias. Lo cierto es que, las estadísticas, la normativa, las percepciones y el 
cambio en la propia vida de las mujeres, se convierten en instrumentos que 
permiten evaluar la ansiada igualdad entre mujeres y hombres.  
 
a) Breve panorama de la situación de las mujeres  
 
Participación de la mujer en la economía 

 
• Las mujeres contribuyen de manera determinante a la economía boliviana. 

Representan el 45% de la población trabajadora y el 53% de los/as 
trabajadores/as independientes.69 

• No importa dónde trabajen, las mujeres tienen una remuneración menor que 
los hombres. La mayoría gana el 73% de lo que recibe un hombre (Ibíd.). El 
salario promedio a nivel nacional muestra la gran diferencia, pues mientras 
las mujeres reciben 1.099 Bs. los hombres 2.028 Bs., casi el doble (INE 
2001). 

                                           
69 Véase: www.cedla.org 
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• El 2010, el 33% de las trabajadoras tenía un salario inferior al Salario Mínimo 

Nacional que es de 679,35 Bs. Esta proporción era 2 veces mayor en el 
servicio doméstico, y llegaba a 44% en el sector semi empresarial. Además, 
7 de cada 10 mujeres ganaba por debajo del costo de una canasta normativa 
alimentaria de 1.667 Bs., es decir, no cubría ni el 39% del valor de una 
canasta familiar básica.70 

• En el 2010, la tasa de desempleo femenino en las ciudades del eje troncal 
fue de 9,9% y la tasa de cesantía entre las trabajadoras asalariadas llegó al 
15%.71 

• El 2001 el 27% de las mujeres tenía un trabajo en condiciones adecuadas, 
pero esto empeoró, y el 2010 sólo se llegó al 10% (Ibíd.). 

• El 2008 se jubilaron 20.179 trabajadores/as, sólo el 17% eran mujeres. El 
2009 los/as jubilados/as llegaron a 25.007 y únicamente el 17% eran 
mujeres. El 2010 se incrementó el número de jubilados/as a 36.002, sin 
embargo, las mujeres constituían el 15% (Ibíd.). 

	  
Representación de las mujeres en los procesos políticos y en la vida pública 
 

• En el Órgano Ejecutivo existe un 35% de participación de mujeres (7 
Ministras y 13 Ministros). La Asamblea Legislativa registra una participación 
femenina promedio de 29%,  la mayor parte, el 47%, se ubica en la Cámara 
de Senadores/as (17 senadoras y 19 senadores), en tanto que sólo se 
alcanza un 23% en la Cámara de Diputadas/os (31 mujeres de un total de 
130 asambleístas) (Coordinadora de la Mujer 2011).  

• No existe ninguna mujer gobernadora, y en el ámbito municipal se tiene a 22 
Alcaldesas frente a 314 Alcaldes Titulares. Aunque en los Concejos 
Municipales hay porcentajes importantes de participación y representación, 
alcanzando el 43% de mujeres titulares. En las Asambleas Departamentales 
por Territorio, la presencia de mujeres titulares  es de 17% y por población el 
42% (Asociación de Concejalas de Bolivia-ACOBOL 2010). 

• Por otra parte, entre las Autoridades Titulares del Órgano Judicial las mujeres 
alcanzan el 43% (Ibíd.). 

• Entre los años 2000 a 2009, 249 mujeres autoridades denunciaron 
situaciones de acoso y violencia política en razón de género, 
aproximadamente 28 casos por año. Los actos de violencia que se identifican 
son: presión para que renuncien a su cargo de concejalas, a la política y a 
sus organizaciones políticas (36%); actos de violencia (sexual, física y 
psicológica) y exceso de autoridad (21%); impedimento en el ejercicio de sus 
funciones y alternabilidad ilegal de la concejalía (21%); congelamiento ilegal 
de su salario y el resarcimiento de gastos de amparo (9%); discriminación 
(7%); además de, difamación y calumnia (6%) (ACOBOL 2011). 
 
 
 
 

                                           
70 Véase: www.remte-bolivia.org 
71 Véase: www.cedla.org 
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Situación de violencia hacia las mujeres  

 
• En el país 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia. En un 

estudio reciente de la ONU sobre percepciones de las bolivianas en torno al 
ejercicio de derechos, más del 50% declararon como frecuente o muy 
frecuente la violencia contra la mujer en su círculo familiar o cercano (Centro 
de Información y Desarrollo de la Mujer-CIDEM 2011). 

• De cada 10 personas que acuden a los Servicios Legales Municipales (SLIM), 
9 son mujeres, incluidas las niñas, que sufrieron agresiones físicas, 
psicológicas, sexuales y económicas. 

• En las capitales de 6 departamentos del país y en la ciudad de El Alto, se 
calcula que por día hay 12 denuncias de violencia sexual contra mujeres 
adultas y niñas, tanto en instituciones públicas como privadas. Las denuncias 
que tienen la edad de las agredidas revelan que más de la mitad son 
menores de edad (62%) (Coordinadora de la Mujer 2008).  

• Durante el 2012, fueron víctimas de feminicidio 99 mujeres. Entre enero y 
febrero de 2013, se cometieron 21 feminicidios (CIDEM 2013). 

• El feminicidio infantil y adolescente está en aumento. Entre enero y junio de 
2012 el 37,21% de las víctimas tenían hasta 20 años (Ibíd.). 

• No existen denuncias ni estadísticas sistematizadas sobre proxenetismo y 
violencia sexual comercial. 
 

Trata y tráfico de personas, en especial de mujeres y niñas 

• La trata y tráfico de personas constituye el segundo delito reportado en el 
país.  

• El 2011 se registraron 268 casos de trata y tráfico (Centro de Capacitación y 
Servicio para la Integración de la Mujer-CECASEM 2012). El 2012, a nivel 
nacional,  la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) atendió 319 
casos. 

• Son principalmente las mujeres, y en especial las menores de edad72, las 
víctimas de trata para fines de explotación sexual. Las víctimas, 
generalmente, tienen entre 10 y 14 años de edad. En casos de explotación 
laboral se han identificado situaciones de niños/as desde los 9 años 
(Comunidad de Derechos Humanos 2013). 
 

b) Marco de políticas y derechos de las mujeres  
 
En Bolivia los avances para las mujeres en términos normativos son destacables. 
Las normas y políticas de género atraviesan ejes como la participación política o la 
lucha contra la violencia. Tal situación es producto, en gran medida, de las 
propuestas y luchas desde la sociedad civil, que elaboran, negocian y ejercen 
presión para la aprobación de leyes específicas.  
 

                                           
72 Se considera menores de edad a las personas con menos de 18 años, según la legislación vigente 
en el país. 
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Cuadro Nº12 

Leyes y Decretos Supremos con inclusión de la perspectiva de género y derechos de las 
mujeres 2009-2013 

Ley o DS Descripción (aspectos relevantes desde los 
derechos de las mujeres) 

Ley 4021 de Régimen Electoral 
Transitorio (abril 2009) 

Incluye los criterios de paridad y alternancia en la 
presentación de candidaturas plurinominales en los procesos 
electorales nacionales, departamentales y municipales de 
2009 y 2010 (diputados/as, senadores/as, concejales/as, 
alcaldesas, asambleístas departamentales, gobernadores/as). 

Ley 007 de Modificaciones al 
Sistema Normativo Penal  
(mayo 2010)  

Ley de modificaciones al Sistema Normativo Penal. 

Ley 025 del Órgano Judicial 
(junio 2010) 

Incluye criterios de paridad y alternancia en el proceso de 
preselección de candidatos/as para la elección de altas 
magistraturas del Órgano Judicial. 

Ley 01 de Órgano Electoral 
Plurinacional (junio 2010) 

Incluye criterios de paridad y alternancia en el proceso de 
preselección de candidatos para la elección de vocales de los 
Tribunales Supremo Electoral y Tribunales Electorales 
Departamentales del Órgano Electoral. 

Ley 027 del Tribunal 
Constitucional Plurinacional 
(julio 2010) 

Incluye criterios de paridad y alternancia en la conformación 
del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

Ley 026 de Régimen Electoral 
(julio 2010) 

Incluye los criterios de paridad y alternancia en la 
presentación de candidaturas plurinominales y uninominales 
en los procesos electorales nacionales, departamentales y 
municipales (diputados/as, senadores/as, concejales/as, 
alcaldesas, asambleístas departamentales, gobernadores/as). 

Ley 031de Marco de 
Autonomías y 
Descentralización “Andrés 
Ibáñez” (julio 2010) 

Incluye la equidad de género e igualdad de oportunidades 
entre sus principios y la finalidad, además, en las formas de 
gobiernos de las entidades territoriales autónomas. Plantea la 
necesidad de incluir la equidad de género en Estatutos 
Departamentales y Cartas Municipales, en la planificación y 
distribución de recursos. 

Ley 045 Contra el Racismo y 
Toda Forma de Discriminación 
(octubre 2010) 

Creación de la política pública de prevención y lucha contra 
toda forma de discriminación, con perspectiva de género. 
Incluye definiciones sobre equidad de género, misoginia, 
homofobia y transfobia. Se sanciona el racismo y la 
discriminación. Incluye mecanismos para denuncia, e 
incorpora medidas de acción afirmativa contra la 
discriminación. 

Ley 054 de Protección Legal de 
Niñas, Niños y Adolescentes 
(noviembre de 2010) 

Ley de Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Ley 065 de Pensiones 
(diciembre 2010) 

Incorpora criterios diferenciados para que las mujeres  
accedan a las pensiones (edad, reconocimiento de un año por 
hijo/a hasta el/la tercero/a). 

Ley 070 Educación “Avelino 
Siñani-Elizardo Pérez” 
(diciembre 2010) 

Incluye la despatriarcalización como principio y finalidad de la 
educación. 

Ley 073 de Deslinde 
Jurisdiccional (diciembre 
2010) 

Incluye entre sus principios la igualdad de género. Reconoce el 
acceso de las mujeres a la justicia y a cargos de decisión. 
Además, el respeto a los derechos fundamentales de las 
mujeres y niñas/os a una vida libre de violencia, sancionando 
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ante la justicia ordinaria los delitos de trata y tráfico, 
violación, asesinato y violencia contra los/as niñas/os.  

Ley 264 del Sistema Nacional 
de Seguridad Ciudadana “Para 
una Vida segura” (julio 2012) 

Incorpora la equidad de género y derechos humanos como 
marco de la política nacional de seguridad ciudadana. Incluye 
la violencia en el ámbito público y privado. Plantea incluir el 
enfoque de género en planes, programas y proyectos. 

Ley 263 Integral Contra la 
Trata y Tráfico de Personas 
(julio 2012) 

Define los delitos de trata y tráfico e incluye la consideración 
de la perspectiva de género  y no discriminación. Sanciona el 
proxenetismo, la pornografía. Prioriza a las víctimas. Incluye 
medidas de prevención con enfoque de género 

Ley 260 Orgánica del Ministerio 
Público (julio 2012) 

Establece la creación de las fiscalías especializadas. Incluye 
Mecanismos de protección en casos de mujeres y niñas 
víctimas de trata y tráfico. Prohíbe la conciliación en casos de 
violencia. Considera la capacitación de personal de la fiscalía 
con enfoque de género. Sanciones para funcionarios/as que no 
cumplan sus deberes de protección a víctimas. 

Ley 243 Contra el Acoso y la 
Violencia Política en Razón de 
Género (mayo 2012) 

Incluye como delitos la figura del acoso y la violencia política, 
considera sanciones y el procedimiento a través de la vía 
penal. 

Ley 309 de Ratificación del 
Convenio 189 (noviembre 
2012) 

Se ratifica el Convenio 189 de la Organización Internacional 
del Trabajo, sobre el trabajo decente para las Trabajadoras 
Asalariadas del Hogar. 

Ley 348 Integral para 
Garantizar a las Mujeres una 
Vida Libre de Violencia (marzo 
2013) 

Reconoce como delitos al feminicidio, el acoso sexual y 
establece sanciones y un procedimiento para el tratamiento de 
diferentes formas de violencia contras las mujeres. Establece 
la elaboración de una política nacional para luchar contra la 
violencia, en prevención, atención, persecución, rehabilitación. 

DS 0012 (febrero 2009) Decreta la inamovilidad de las mujeres en situación de 
embarazo. 

DS 0115 (febrero 2009) 
 

Tiene como objetivo garantizar que todas las mujeres, durante 
el periodo de lactancia, tengan tiempos de descanso en el día, 
no inferiores a una hora, para que puedan dar de lactar a sus 
hijos/as menores de seis meses, y prolongada, por lo menos 
hasta dos años. 

DS 1302 y 1320 para la 
“Erradicación de la Violencia 
Sexual en las Unidades 
Educativas” (agosto 2012) 

Establece mecanismos que coadyuven a la erradicación de la 
violencia, maltrato y abuso que atente contra la vida e 
integridad física, psicológica y/o sexual de niñas, niños y 
adolescentes estudiantes. En el ámbito educativo, plantea el 
desafío de transformar las relaciones de poder y el ejercicio 
autoritario desde el cual se vulneran los derechos de niños/os 
y adolescentes en las escuelas y la impunidad de quienes 
cometen estos actos 

DS 1363 (septiembre 2012) Se declara de prioridad y necesidad en todo el territorio del 
Estado Plurinacional la difusión y la realización de una 
campaña de sensibilización y concientización dirigida a la 
población en general, con el objetivo de prevenir, luchar y 
erradicar toda forma de violencia hacia las mujeres, 
autorizando al Ministerio de Economía y Finanzas la otorgación 
de recursos económicos para este fin. Se crea el “Comité de 
Lucha Contra Toda Forma de Violencia Hacia las Mujeres”. 

DS 1486 (febrero de 2013) Reglamenta la Ley Nº 265 Integral contra la trata y tráfico de 
personas. 

Fuente: Coordinadora de la Mujer 2013 y complementaciones propias. 
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Este marco normativo tiene como principal paraguas a la CPE (2009), en la que se 
contemplan más de treinta artículos vinculados, específicamente, a los derechos de 
las mujeres. Así lo señalan varias de las entrevistas y grupos de discusión 
realizados: “La Asamblea Constituyente fue central para conseguir conquistas de 
derechos, esto lo hizo el movimiento feminista, no tanto las organizaciones 
sociales”.73  
 

Cuadro Nº11 
Inclusión de los derechos de las mujeres en la Constitución Política del Estado (2009) 

 
 
 
 
Participación de 
la mujer en la 
economía 
 

Se reconoce a hombres y mujeres el derecho al trabajo, a la seguridad social 
y la garantía del derecho a la jubilación con carácter universal, solidario y 
equitativo. “El Estado promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo y 
garantizará la misma remuneración que a los hombres por un trabajo de igual 
valor, tanto en el ámbito público como en el privado, Las mujeres no podrán 
ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, 
edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza una inamovilidad 
laboral de las mujeres en estado de embarazo y de los progenitores, hasta 
que la hija o hijo cumpla un año de edad” (Art. 48, V-VI).  
 
Asimismo, se reconoce el valor económico del trabajo del hogar, como fuente 
de riqueza, y deberá cuantificarse en las cuentas públicas (Art. 338). 

Representación 
de las mujeres 
en los procesos 
políticos y en la 
vida pública 

Se reconoce la participación en equivalencia (paridad) e igualdad de 
condiciones a hombres y mujeres en los órganos del Estado (Art. 11, 172, 
278). 
 

 
 
Derecho a una 
vida sin 
violencia 

Se introduce como Derecho Fundamental que: “Todas las personas, en 
particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o 
psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. El Estado adoptará las 
medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género 
y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar 
la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o 
psicológico, tanto en el ámbito público como privado (Art. 15, II- III).  

Trata y tráfico  Ninguna Persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe 
la trata y tráfico de personas (Art. 15, V). 

 
 
 
Mujeres 
indígenas y afro 
bolivianas 

Reconocimiento, respeto y fortalecimiento de la identidad cultural, usos y 
costumbres, prácticas, conocimientos y saberes indígenas. Lo anterior, en el 
marco de nuevos principios y valores para la sociedad, que incluyen medidas 
para sancionar la discriminación, el  reconocimiento de la equidad de género, 
de las diversidades y la participación de los/as adolescentes (Artículos 30 y 
35).  
 
En relación específica a los/as afro bolivianos/as, se reconoce que tienen  los 
mismos derechos que las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos 
(Art. 3, 32, 100, 395). 

 
Participar en el proceso Constituyente implicó afianzar la lucha y el debate de más 
de veinte años en favor de los derechos de las mujeres, así como fuertes 
cuestionamientos a un modelo y una cultura patriarcal que, a partir de entonces, se 
colocó en agenda con mayor fuerza. Desde la sociedad civil, las mujeres lograron 
propuestas conjuntas y articuladas en todo el país, alcanzando, entre varios, la 
constitucionalización del principio de equidad social y de género, los DSDR, el 
                                           
73 Entrevista 14. 
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derecho a una vida libre de violencia, la democratización y reconocimiento del valor 
del trabajo doméstico, el uso de lenguaje no sexista, entre otros.  

 
c) Disponibilidad de investigaciones, diagnósticos y otras fuentes de 

información  
 
Existen diversos estudios respecto a la situación de los derechos de las mujeres, 
desarrollados, principalmente, desde sociedad civil. Sin embargo, la falta de fuentes 
oficiales aún es un obstáculo a la hora del análisis y el planteamiento de avances 
concretos. 
 
Si bien, en algunos casos, es posible acceder a información oficial desagregada por 
sexo, en temas específicos como participación política o salud (Asamblea 
Legislativa, Vicepresidencia del Estado o Ministerios de áreas), otras categorías 
como edad, condición étnica o económica, son abordadas mínimamente. 
 
Es de destacar que, en los últimos diez años, se vienen desarrollando diagnósticos 
departamentales sobre la situación de las mujeres, ello permite una lectura más 
cercana, y de acuerdo al contexto de los derechos. Lo dicho, desde las entrevistas 
realizadas, se constituye es un importante avance. Un ejemplo de ello es una 
investigación sobre violencia sexual en mujeres guaraníes.74 
 
Respecto a la información oficial sobre violencia, el MSD considera que la violencia 
contra la mujer es un asunto de salud pública, por ello el Sistema Nacional de 
Información en Salud, registra denuncias sobre estos hechos, sin embargo, no 
todas las instituciones pasan sus datos a este Sistema. 
 
Las distintas instituciones públicas y privadas que trabajan en la problemática de 
violencia contra la mujer tienen sus propios registros de casos, los cuales a veces 
no están desagregados por sexo y tipo de delito. Además, hasta hace unos meses, 
no se disponía de un mecanismo que permita cruzar la información, de modo que 
se teme que un mismo caso puede ser denunciado en varias instituciones.  
 
Durante el 2013, se ha aprobado la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una 
Vida Libre de Violencia, lo cual ha permitido dar un paso trascendental, la creación 
del Sistema Nacional para el Registro de Violencia Contra la Mujer (SIPASSE). Se 
espera que a futuro esta entidad permita hacer un seguimiento a los casos, y que 
sean resueltos y sancionados por el Ministerio Público y Juzgados. 
 
Un tema que preocupa entre la población consultada, es la ausencia de diagnósticos 
sobre la situación de las mujeres indígenas y afro bolivianas, y la carencia de datos 
desagregados por sexo y edad. Aunque es de resaltar que, por primera vez en el 
Censo de Población del 2012 se incluyó la variable afro bolivianos/as, lo cual 
permitirá acceder a datos cuantitativos de esta población. 
 

                                           
74 Entrevista 36. 
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Instituciones como Family Care International (FCI) y UNFPA han contribuido con 
diversos estudios, diagnósticos, informes y sistematizaciones, sobre la situación y 
participación de las mujeres indígenas y sus derechos en SSR. Particularmente, a 
través del Enlace Continental de Mujeres Indígenas, Región Sudamérica, se ha 
logrado posicionar los DSDR como una demanda central en la vida de las mujeres 
indígenas. 
 

 
 
d) Valoraciones sobre los avances, dificultades y desafíos en el marco de la 

CIPD 
 
La consulta realizada a la sociedad civil, sumada a la revisión de fuentes 
secundarias, permite identificar lo siguiente:  
 
 
Principales avances  
 
Normatividad, institucionalidad y políticas favorables 
 

• La CPE que reconoce un amplio abanico de derechos de las mujeres, 
anteriormente desprotegidos.  

CUADRO Nº13 
Principales investigaciones, diagnósticos y otras fuentes de información  sobre 

las mujeres bolivianas 
 

Información cuantitativa 
 2010: Indicadores Nacionales 2010. Serie bolivianas en cifras. (Conexión-Fondo de 

emancipación). 
 
Sistematizaciones/líneas de base 

 2012: Sombras que no se ven, gritos que no se escuchan. Percepciones y realidades 
sobre la violencia contra las mujeres. Línea de base (Casa de la Mujer). 
2008: Bolivia-Mujer indígena: Salud y Derechos (CIDOB, CNAMIB y CNMCIOB-BS). 

  
Informes  

 2013: Informe de la sociedad civil al Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Contra la Mujer-CEDAW (Comunidad de Derechos Humanos). 

 2012: Sí a la opción, no al azar. Planificación de la familia, derechos humanos y 
desarrollo. Informe sobre la población mundial 2012 (UNFPA). 

 2011: Informe Bolivia 2010. Derechos Humanos de las mujeres y justicia de género 
(Coordinadora de la Mujer).   

 2011: Estado de situación de los derechos de las mujeres con discapacidad. 
Recomendaciones Defensoriales (Defensoría del Pueblo). 
 
Observatorios  

 Observatorio de trata y tráfico (CECASEM). 
 Observatorio de violencia de género “Manuela” (CIDEM). 
 Observatorio de género (Coordinadora de la Mujer). 
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• Normas vinculadas con necesidades y realidades específicas de las mujeres. 

Por ejemplo, la Ley de Régimen Electoral Transitorio, Ley Contra el Racismo 
y Toda Forma de Discriminación, entre otras. 

• El VIO, como un mecanismo institucional de atención a los derechos de las 
mujeres. Esta institución, dependiente del Ministerio de Justicia, cuenta con 
un perfil de género que incluye la relación género-etnicidad, asimismo, 
plantea políticas con enfoques de despatriarcalización y descolonización, 
como el Plan de Igualdad de Oportunidades “Mujeres Construyendo la Nueva 
Bolivia, Para Vivir Bien” (PIO).  

 
Mujeres protagonistas de sus derechos 
 

• Mayor participación política de las mujeres, visibilización de su aporte a la 
economía y reducción de brechas en educación. 

• Presencia y participación de nuevos movimientos sociales de mujeres, que 
cuestionan el patriarcado, apropiándose de un discurso feminista (mujeres 
interculturales, mujeres guaraníes), contrarrestando la práctica sindical 
clásica, que viene signada por el machismo, la jerarquía y el pensamiento 
totalizante.    

• Visibilización de los derechos de las mujeres en espacios sociales, políticos 
económicos, académicos, etc. No es posible pensar, por ejemplo, en un 
informe sobre DDHH en el que no se incluya la voz de las mujeres bolivianas. 

 
Percepciones específicas  
 
Participación de la mujer en la economía 
 

• Reconocimiento del aporte de las mujeres al mundo económico y laboral, lo 
cual va ligado a una normativa favorable, particularmente al reconocimiento 
del trabajo dentro del hogar.  

• Iniciativas que promueven los emprendimientos de mujeres en áreas rurales.   
Por ejemplo, el Programa Semilla75 tuvo un importante efecto para el 
empoderamiento y autonomía de mujeres productoras y emprendedoras,  
lamentablemente no se extendió como medida en todos los proyectos 
productivos.  

• Ley Marco de Autonomías y Descentralización, que en la distribución de 
recursos incluye la categoría de equidad de género para asegurar la 
eliminación de las brechas y desigualdades. 

• Asignación de  recursos para equidad de género. El VIO en coordinación con 
la sociedad civil incorporó, en sus directrices de formulación presupuestaria 
2012, la asignación de recursos para promover y desarrollar 4 programas 
dirigidos a las mujeres: Programa Integral para el Desarrollo Económico-

                                           
75 El Programa Semilla o Programa de Patrimonio Productivo y Ciudadanía a Mujeres Productoras y 
Emprendedoras Rurales, fue una iniciativa estratégica conjunta entre el Gobierno del Estado 
Plurinacional,  el Fondo para los Objetivos del Milenio, la Cooperación Española y el Sistema de 
Naciones Unidad en Bolivia. Con una inversión de 9  millones de dólares, el Programa Semilla benefició 
a un total de 4.640 mujeres indígenas. 
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Productivo y Empleo para las Mujeres, Programa de Servicios Públicos de 
Atención de Necesidades de la Familia, Programa de Difusión de Igualdad de 
Derechos y Responsabilidades entre Mujeres y Hombres en el Hogar, la 
Comunidad y el Municipio, y Programa de Fortalecimiento del Liderazgo 
Social y Político de las Mujeres y sus Organizaciones.76  
 

Representación de las mujeres en los procesos políticos y en la vida pública 
 

• Avances en el reconocimiento de la participación política de las mujeres como 
electoras y elegibles. Aunque, continúan ejerciendo una ciudadanía 
restringida, en la medida que persiste su carencia de documentos de 
identidad que las habiliten para ejercer y exigir el cumplimiento de sus 
derechos (Comunidad de Derechos Humanos 2013). 

• Artículos en la CPE que establecen la participación de hombres y mujeres en 
los órganos del Estado en equivalencia e igualdad de condiciones (Art. 11 y 
172, numeral 22), abriendo camino a la paridad y alternancia de género para 
la conformación de asambleas departamentales. 

• Creación de un sistema y codificación de denuncias de acoso y violencia 
política, a cargo de ACOBOL.  

• Mujeres indígenas que asumen altos cargos de autoridad y representación en 
los poderes ejecutivo y legislativo, como al interior de sus propias 
organizaciones matrices.  
 

Derecho a una vida sin violencia 
 

• Promulgación de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre 
de Violencia (2013). Este es uno de los avances más importantes, pues 
permite establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de 
prevención, atención, protección y reparación a las mujeres víctimas de 
violencia en cualquiera de sus formas. La aprobación de esta norma se da 
luego de arduas tareas de incidencia de la sociedad civil, que durante varios 
años la construyeron, socializaron y negociaron. 

• Aumento de las denuncias de violencia. La anterior Ley ha provocado que 
varias mujeres se animen a denunciar: “Es un beneficio (la Ley 348), las 
mujeres que no denunciaban ahora lo están haciendo. Pareciera que 
aumentaron los índices de violencia porque nos da posibilidad de  
denunciar”.77  

• Tipificación del feminicidio como delito dentro del Código Penal, con 30 años 
de cárcel sin derecho a indulto, eliminando la figura penal de “homicidio por 
emoción violenta”. 

• Ley de Protección a Víctimas de delitos Contra la Libertad Sexual (1999), que 
se constituye en un importante instrumento de lucha en casos de violencia 
sexual. 

• Instituciones públicas (119) y de la sociedad civil (76) que prestan servicios 
integrales para la atención a víctimas de violencia, en las áreas psicológica, 

                                           
76 Véase: www.colectivocabildeo.org 
77 Entrevista 31. 
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social y legal, implementando modelos de intervención alternativos 
fomentando instancias de control y vigilancia a través de mesas técnicas, 
redes contra la violencia, plataformas y otras, impulsadas por los 
movimientos, instituciones y organizaciones mujeres. (Conexión-Fondo de 
Emancipación 2010). 

• Unidades especializadas en la atención de casos de trata de personas, 
violencia sexual y violencia de género (Montaño 2012).  

• Estandarización de los registros de violencia de las Brigadas de Protección a 
la Familia, los SLIMs y las ONGs, que prestan servicios de atención a víctimas 
de violencia doméstica y familiar. Esta iniciativa es parte del Programa de 
Fortalecimiento de los Registros Administrativos, que se viene ejecutando 
desde 2007, con el objetivo de organizar, estandarizar y recopilar la 
producción estadística en las instancias responsables de la información 
primaria (Conexión-Fondo de Emancipación  2010). Lastimosamente, no se 
registran datos de los 327 municipios del país, solamente de las 9 ciudades 
capitales y de 8 ciudades intermedias, por tanto, no es posible analizar en su 
dimensión real la violencia como un fenómeno permanente en el país. 

• Presencia del Sistema para la Vigilancia Ciudadana desde una Perspectiva de 
Género-SIVICIGE, promovida por una institución de la sociedad civil, el 
CIDEM,  el cual permite tener un registro estadístico de la violencia contra las 
mujeres a nivel nacional, tomando en cuenta los datos de diferentes 
instituciones públicas y privadas (CIDEM/SIVICIGE 2011). 

• La lucha por el derecho a una vida sin violencia, es una de las que mayores 
coincidencias y articulaciones en la sociedad civil, a partir de ello se vienen 
desarrollando acciones estratégicas de incidencia política en el Estado. 

 
Trata y tráfico de personas, en especial de mujeres y niñas 
 

• Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas (2012), que incorpora la 
prevención como punto de partida y establece la elaboración de una política 
de lucha contra la trata y tráfico”. 

• Apertura de divisiones de trata y tráfico de personas78, especialmente en 
zonas fronterizas. Se cuenta con 12 divisiones de trata de personas. 

• Conformación del Consejo Nacional Contra la Trata y Tráfico de Personas. 
• Presencia de la Red Boliviana Contra la Trata y Tráfico de Personas, 

especialmente de mujeres, niñas/os y adolescentes, bajo la coordinación de 
la Defensoría del Pueblo. Su función principal es la articulación de acciones 
para contribuir a la prevención, persecución y sanción. 

• Existencia de un Protocolo Único de Registro y atención de casos de trata y 
tráfico, aunque todavía debe fortalecerse. 

• Creación de un Observatorio de Trata y Tráfico, a la cabeza de una institución 
de la sociedad civil, CECASEM, que permite contar con información, análisis y 
propuestas para atender esta problemática.  

 
 

                                           
78 Instancia dependiente de la Policía Nacional Boliviana que, generalmente, tiene el primer contacto 
con la víctima para iniciar el proceso penal. 
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Principales dificultades  
 
Ausencia de políticas públicas específicas 
 

• No existen políticas públicas específicas hacia  los derechos de las mujeres, 
pese a que hay planes específicos, como el PIO. Lo que viene sucediendo es 
que la desigualdad, la inequidad, la subordinación de las mujeres están 
insertas, todavía, en todos los espacios sociales y políticos, por tanto es 
preciso cuestionar lo simbólico y las prácticas cotidianas, haciendo que el 
Estado se comprometa a proteger y respetar los derechos reconocidos en la 
CPE, asumiendo una agenda de género a corto, mediano y largo plazo, 
respaldada por la institucionalidad y el presupuesto adecuado a ello.  

• Todavía no hay avances importantes en materia de equidad y 
empoderamiento. 

• Ausencia de información y diagnósticos referidos a las necesidades de 
mujeres rurales en el país, lo cual limita una atención particular de las 
políticas. “No existen políticas específicas.  Lo que más se ve es un esfuerzo 
de incorporarlas como productoras agrícolas”.79 

 
Mecanismo de adelanto de las mujeres aún no jerarquizado  
 

• VIO aún no está institucionalizado. Su ubicación, la falta de presupuesto y los 
constantes cambios de personal a los que ha sido sometido, no han permitido 
que desarrolle un papel de mayor efectividad en el avance de las políticas de 
género. En opinión de la Coordinadora de la Mujer: “Los avances en cuanto a 
política pública han sido sistemáticamente sostenidos por iniciativas desde la 
sociedad civil, mediante la acción colectiva de organizaciones de mujeres que 
han venido trabajando en forma permanente por los derechos de las mujeres 
(Coordinadora de la Mujer 2011). 

• Avances mínimos del PIO. Una evaluación realizada el 2011, por el mismo 
VIO para el informe CEDAW, respecto a la evolución del PIO, da cuenta de un 
avance general del 30%. Se reporta un mayor avance en 2 ejes, violencia en 
razón de género y economía productiva y laboral. Sin embargo los avances 
en DSDR, contemplados en el eje salud, son escasos, porque se reduce a la 
producción de un módulo educativo sobre sexualidad y género, destinado a 
maestros y maestras del sistema educativo, elaborado el año 2010 en 
coordinación con el Ministerio de Educación, a través de los Servicios 
Departamentales de Educación-SEDUCAS.  

• PIO no cuenta con recursos humanos, materiales, técnicos y financieros 
suficientes para su implementación, por lo que es una tarea urgente para el 
Estado jerarquizar el mecanismo de adelanto de la mujer.  
 

Recursos técnicos y económicos limitados 
 

• Escasa asignación de presupuestos sensibles a género. 
• Poca capacidad de invertir en DSDR, incluida la SSR. 

                                           
79 Entrevista 14. 
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• Cambio frecuente de personal en instancias operadoras de políticas públicas.  

 
Falta de información y presencia estatal 
 

• Desconocimiento de normas y políticas por las mujeres, todavía es un 
obstáculo a superar si se quiere avanzar en la exigibilidad de derechos. 

• Ausencia de instancias del Estado al momento de registrar y procesar las 
denuncias de violaciones de derechos, principalmente en áreas rurales. 
 

Enfoques de interculturalidad, descolonización y despatriarcalización no han 
permeado las políticas públicas. 
 

• El discurso de descolonización y despatriarcalización del Estado no se ha 
plasmado en acciones concretas que marquen significativos progresos. Esto a 
pesar de que se han hecho esfuerzos para posicionar estos temas en la 
agenda social, además de debatir y 
construir un marco teórico que analice 
estas categorías. Prueba de ello es la 
creación del Viceministerio de 
Descolonización y la Unidad de 
Despatriarcalización. Sin embargo, lo 
dicho queda minimizado cuando se 
generan discursos estatales con 
afirmaciones totalmente contrarias a estos 
enfoques, que dejan de lado los DHDS de 
las mujeres. 

• Limitaciones del Estado al momento de 
definir lo que es interculturalidad. Desde la 
mirada estatal se considera que: “todo lo 
que es rural e indígena, como usos, 
costumbres, valores propios de ciertas 
culturas, significan necesariamente 
interculturalidad”80. Alejando la posibilidad 
de entender que se trata de una 
construcción colectiva en la que se  
intercambian códigos, y ese intercambio 
genera nuevos conocimientos y nuevos 
derechos. 

 
Discriminación y restricción de derechos  
 

• No han mejorado los indicadores de pobreza y SSR entre las mujeres 
indígenas. Ellas siguen siendo las más pobres y las que más mueren a causa 
de las complicaciones en el embarazo y aborto. 

• No han mejorado las condiciones de vida, ni hay equidad de género, para las 
mujeres indígenas, los avances en la inclusión y representación política no 

                                           
80 Ibíd. 

 
Testimonios 

 
“¿Despatriarcalizar con estos 
discursos?: ‘Hay que enviar a los 
jóvenes del Chapare para que 
vayan a embarazar a las mujeres 
del TIPNIS para que ya no se 
resistan a la construcción de la 
carretera’. ‘No usen condones’. O 
decir a un grupo de mujeres que 
están con cascos y trajes de 
petroleras, ‘A ver señorita, ¿usted 
es perforista o es perforada’”. 
 
“La despatriarcalización es una 
oportunidad, lo complicado es 
darse el tiempo para reflexionar y 
construir un sentido político, que 
desde un punto de vista feminista, 
nos permita recuperar el sentido 
transformador y transgresor que 
tuvo en su origen el tema de 
género”.  
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han influido en su situación, ellas siguen enfrentando la doble carga de 
trabajo, además de la oposición y resistencia de los hombres y de otras 
mujeres de sus lugares de origen. 

• Las mujeres afro bolivianas son triplemente estigmatizadas, por su condición 
raza, clase y género, que aunados a los estereotipos “sexuales” sobre ellas, 
las coloca en una situación de alta vulnerabilidad y victimización: “En las 
oficinas nos acosan y si alguna mujer negra tiene un cargo de secretaria, que 
es un cargo alto, se cree que tuvo que ceder favores a su jefe”.81 
 

Percepciones específicas  
 
Participación de la mujer en la economía 
 

• El Estado no ha cumplido con los planteamientos de equidad de género e 
inclusión para las mujeres asalariadas y que aportan a la economía. La Ley 
de Pensiones ha mantenido el sistema de capitalización individual e incorpora 
el aporte solidario, dejando a la trabajadora como exclusiva aportante tanto 
de su  jubilación como del aporte solidario, sobre la base de la desigualdad 
social y de género (Comunidad de Derechos Humanos 2013). 

• Sistema de seguridad social privilegia sólo a las mujeres que tienen hijos/as, 
reforzando, nuevamente, la maternidad como condición. “La política de 
empleo en el país es familista”.82   

• Desigualdad entre mujeres de áreas urbanas y rurales. Hay quienes 
consideran que las políticas económicas del Estado dejan de lado el aporte de 
mujeres campesinas e indígenas en “la producción, la comercialización de 
productos y la carga económica que sostienen”.83 

• Mujeres no son identificadas como sujetas productivas en la Ley de 
Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria (2011). Se invisibiliza su 
aporte a la economía y desarrollo, solo se las considera dentro de la familia y 
la comunidad.  

• Escasa asignación de recursos para la equidad e igualdad de género. La 
inversión en equidad de género no ha superado el 1% en el conjunto de 
municipios del país. Para superar esto se requiere la participación activa de 
las mujeres y sus organizaciones en la identificación de fuentes de 
financiamiento que garanticen la inversión en equidad de género. También es 
importante que la asignación de recursos en las áreas de salud, educación, 
producción, etc., se desglose en términos de género. 

• El Estado no asume una “política pública del cuidado”84, que permita superar 
las tensiones entre la vida laboral y familiar y la creciente dificultad de los 
progenitores, principalmente las mujeres,  para conciliar estos dos campos. 

• Conflicto entre la vida laboral y familiar. En consecuencia las mujeres 
restringen su derecho al trabajo y a la educación en igualdad de condiciones, 
al mismo tiempo que “condena a sus niños, niñas y adolescentes a arreglos 

                                           
81 Entrevista 41. 
82 Entrevista 47. 
83 Entrevista 6. 
84 Política pública orientada a la transformación de la organización social del cuidado con base en el 
principio de la corresponsabilidad entre familia, sociedad y Estado. 
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precarios de cuidado y protección. Un círculo vicioso a través del cual se 
reproduce la desigualdad y la pobreza de una generación a otra” (CIDES-
UMSA 2012). 

 
Trabajadoras sexuales. Entre la reivindicación y el reconocimiento. 
 
En Bolivia el trabajo sexual es un asunto de preocupación de política pública, en el 
marco del control epidemiológico y policial, descuidando su atención desde el 
enfoque de los DDHH. En el país las mujeres dedicadas al trabajo sexual son más 
de 35.000, ellas se enfrentan constantemente a la violación de sus derechos 
humanos por autoridades civiles y policiales, dueños de locales y clientes, entre 
otros, al que se suma la estigmatización y discriminación (Organización Nacional de 
Activistas por la Emancipación de la Mujer-ONAEM 2012). 
 
Las situaciones en las que se vulneran los 
DDHH de las trabajadoras sexuales están 
relacionados con: el acceso insuficiente y la 
mala atención de los servicios de salud, la 
discriminación, la estigmatización, la 
precariedad y explotación laboral, asimismo, 
los permanentes escenarios de violencia.   
 
En este contexto surge la ONAEM, que agrupa 
a Mujeres Trabajadoras Sexuales de todo el 
país. “En ONEM asumimos el concepto de 
Mujeres Trabajadoras Sexuales, porque 
reivindicamos el Trabajo Sexual como Trabajo 
(…) Nos ganamos la vida ejerciendo el Trabajo 
Sexual y por este medio hemos sacado 
adelante a nuestras familias y hemos luchado 
para que nuestros hijos tengan una calidad de 
vida mejor que la nuestra y gocen de mayores 
oportunidades. Al igual que otros 
trabajadores, padecemos explotación en 
nuestros lugares de trabajo, muchas veces nos discriminan y abusan de nosotras. 
Es para combatir estas situaciones que nos hemos organizado”.85 
 
Las percepciones de las trabajadoras sexuales que son parte de la ONAEM, son las 
siguientes: 
 

• La Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación (2010), les 
permite, siempre y cuando ellas quieran, poner en su documento de 
identidad el trabajo al que se dedican: “Hace 2 años quise sacar mi carnet 
como trabajadora sexual, pero no había una ley donde yo me pueda agarrar. 
Decían: ‘No está en el sistema’ y punto. ‘Pero qué hago si soy trabajadora 
sexual’. ‘No sé, pones como estudiante o como empelada’. ‘Póngale como 

                                           
85 Véase: www.onaem.org 

 
Testimonios 

 
“Nos quieren recuperar, cuando lo 
que piden las trabajadoras sexuales 
se centra en su reconocimiento como 
mujeres trabajadoras” (ONAEM 
2012a).   
 
“Nosotras no somos un grupo 
vulnerable por definición;  es el 
ocultamiento de nuestro trabajo el 
que nos vuelve  vulnerables y 
aumenta nuestra precariedad. Es la 
falta  de leyes claras sobre el trabajo 
sexual, lo que permite  que los 
proxenetas y las redes de trata de 
personas se muevan a sus anchas e 
impongan sus propias  condiciones, 
favoreciendo nuestra explotación” 
(ONAEM 2012b).   
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usted quiera’ le dije. Cuando salió la ley 045, contra la discriminación, a la 
hora que estaba poniendo ocupación dije ‘Quiero cambiar mi ocupación 
porque no soy estudiante y tampoco empleada, soy una mujer trabajadora 
sexual’. Y así quedó”. 86 

• Se debe diferenciar entre el trabajo sexual y la trata de personas, pues no 
implican lo mismo. Las personas menores de edad no son trabajadoras 
sexuales, este es un trabajo voluntario que se ejerce a partir de los 18 años. 

• Las mujeres afiliadas a ONAEM están en un amplio proceso por el respeto y 
la defensa de sus derechos como trabajadoras, buscando el reconocimiento 
formal de su actividad en el marco legal, mejorando sus condiciones y 
apuntando hacia la emancipación. 

• Reconocen que su trabajo les ha permitido ser, cada vez, más consultadas 
por distintos actores tanto políticos como de la sociedad civil. 

 
Representación de las mujeres en los procesos políticos y en la vida pública 
 

•  Transformaciones simbólicas 
todavía no se traducen en 
transformaciones cualitativas en los 
espacios de poder, en términos de 
instalar temáticas, de cambiar el 
discurso, de modificar internamente 
la estructura gubernamental. Las 
mujeres consultadas identifican que 
uno de los obstáculos es que su 
presencia en espacios de poder no 
ha transformado el escenario ni las 
formas de hacer política: “Hemos 
adoptado los modelos, los 
esquemas de hacer política, y nos 
hemos apropiado, del discurso 
patriarcal, de ese discurso 
excluyente, ese discurso que 
ningunea a los otros y no hemos 
permitido que la sociedad vea las 
ventajas que tiene una mirada de 
género en el hacer político, en el hacer economía, en todo lo que significa la 
planificación del desarrollo”.87 

• Discursos y prácticas estatales abocadas a la igualdad de oportunidades, no a 
la igualdad de condiciones, a pesar de los avances porcentuales de mujeres 
en cargos públicos. En este escenario las mujeres ven afectados sus 
derechos, un claro ejemplo, es el acoso político al que se enfrentan. 

• El Estado no está atendiendo los casos de acoso político contra las mujeres ni 
su prevención, siendo su función de acuerdo a la Ley Contra el Acoso y la 
Violencia Política en Razón de Género, aprobada el 2012, después de más de 

                                           
86 Entrevista 47.                                                                                               
87 Entrevista 28. 

 
Testimonios 

 
“Si bien hay mujeres dirigentes líderes, 
sus funciones son delegadas a la 
secretaria, manejo de dinero, actos 
sociales, refrigerios. La toma de 
decisiones cae en la parte masculina, 
todavía no se está empoderando la 
mujer”. 
 
“Hay una resistencia, no sólo de hombres, 
sino de mujeres líderes, en agendar todos 
los temas referidos a la equidad de 
género (…) No escuchan a las mujeres, 
parten de prejuicios y falta de 
información. Por ejemplo, se asocian los 
derechos sexuales únicamente con 
aborto, este y otros temas no son 
agendados”. 
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10 años de lucha. La muerte de dos concejalas, dio pie a la promulgación de 
la Ley. Esos casos reflejan los riesgos a los que se enfrentan las mujeres que 
ejercen cargos públicos, fuera de las dobles y triples jornadas laborales que 
ellas cumplen y están plenamente vigentes en el país.  

• Aún las actividades que realizan las mujeres en instancias de decisión están 
marcadas por un fuerte sesgo de género. 

• Participación de las mujeres en organizaciones sociales depende de los 
liderazgos masculinos. Lo que llama la atención es que, cuando ellas acceden 
a algún cargo suelen asumir las formas de liderazgo y prácticas políticas 
masculinas (Conexión-Fondo de Emancipación 2010).   

• Falta de garantías para incluir la paridad en la participación, que se reconoce 
en la CPE. En consecuencia se limita nuevamente la efectiva participación de 
las mujeres en los espacios de toma de decisión (Comunidad de Derechos 
Humanos 2013). 

• Limitado acceso y permanencia de las mujeres en agrupaciones y ejerciendo 
representación social y política, esto debido a la división sexual del trabajo y 
la vigencia del orden patriarcal (ACOBOL 2010).  

 
Derecho a una vida sin violencia 
 

• Incremento de la violencia basada en género en todas sus formas, 
incluyendo el feminicidio.  

• La violencia contra las mujeres no sólo es frecuente, sino que está 
institucionalizada en las instancias públicas y privadas y, primordialmente, en 
el sistema de justicia.88  

• Respecto al sistema de justicia, se han identificado 2 principales barreras: 
1) Ley de Deslinde Jurisdiccional (2010) es ambigua en el tema de violencia 
contra las mujeres, por ello asuntos que atentan contra los derechos de las 
mujeres son abordados por la justicia indígena originaria campesina.  
2) Enfoque que utilizan investigadores/as, fiscales, jueces y juezas, no es el 
de género. Bajo el argumento de “igualdad ante la ley”, legitiman las 
vulneraciones de derechos de las mujeres por omisión y por acción.89 

• Alto índice de denuncias paralizadas, rechazadas y abandonadas. Las razones 
se enmarcan en el trato impersonal e inadecuado, actitudes de incredulidad, 
comentarios culpabilizantes, espacios inadecuados, entre otras, que las 
víctimas reciben en las instancias públicas donde denuncian (Montaño 2012). 

• Escasas instancias judiciales para atención de casos de violencia, 
principalmente en áreas rurales. Esta insuficiencia de organismos 
gubernamentales es suplida por ONGs y organizaciones de mujeres.  

• Falta de datos y de un registro nacional de casos de violencia contra las 
mujeres, así como otras estadísticas oficiales que den cuenta de la magnitud 
de esta problemática. Los pocos datos disponibles no permiten conocer el 
perfil socioeconómico, etnia, religión y otros detalles relevantes de las 
víctimas de violencia.  

                                           
88 Entrevistas 37, 10 y 25. 
89 Entrevista 10. 
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• Dificultad para obtener información estadística sobre violencia. En instancias 

como las defensorías este tema no es  manejado por una persona experta en 
informática, tampoco los datos son desagregados por sexo. Los Servicios 
Legales Integrales Municipales (SLIMS), tienen bases de datos, pero jamás 
están actualizados.90 Respecto a esta dificultad: “De acuerdo a la Ley 2033, 
de protección a víctimas de delitos contra la libertad sexual, las víctimas 
pueden denunciar a la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Órgano 
judicial o las asociaciones de protección. Sin embargo, resulta difícil 
encontrar información ordenada y accesible en cada una de las instancias 
estatales” (Montaño 2012).   

• Impunidad y falta de reglamentación de las nuevas normativas, lo que 
impide su implementación, como también limita la asignación de recursos. 
Por ejemplo, esto sucede con la Ley contra el Acoso y la Violencia Política en 
Razón de Género o la Ley Integral para garantizar a las Mujeres una vida 
Libre de Violencia. 

 
Trata y tráfico de personas, especialmente de mujeres y niñas 
 

• Debilidades en el Reglamento (aprobado el 7 de abril de 2013) para la Ley  
Contra la Trata y Tráfico. El reglamento tiene dificultades en su 
compatibilización, al dejar de lado algunos temas centrales vinculados a la 
atención de la víctima y a las instancias que debieran operativizar lo 
establecido en la Ley. Tampoco se constituye en la base para el 
establecimiento de políticas públicas específicas vinculadas a la temática 

• Falta de implementación del protocolo de atención a las víctimas de violencia 
del Ministerio de Justicia, por falta de recursos técnicos y económicos.91 

• Mujeres adultas no son consideradas por la Ley de Trata y Tráfico de 
Personas (2006), que está enfocada particularmente a niñas/os. “Se 
estigmatiza a una mujer adulta víctima de trata, se la culpabiliza”.92  

• Instancias estatales no cuenta con datos reales sobre este delito. Las únicas 
cifras que se conocen  pertenecen a las divisiones de trata de personas 
dependientes de la Policía Boliviana, pero no reflejan la dimensión real de 
esta problemática.  

• No hay recursos para combatir la trata de personas. Las entidades estatales 
no incluyen en sus presupuestos el tema, y tampoco existe una norma o 
instructivo para hacerlo.  

• La Policía y el Ministerio Público disponen de un presupuesto mínimo para 
abordar este tema. Ligado a ello, está la debilidad institucional para la 
operacionalización de las políticas vinculadas al tema. 

• Muchos casos de trata y tráfico no son denunciados por falta de información 
o de apoyo para las familias. 

• No existe atención integral para las víctimas, ni sus familias. 
• Ausencia de un enfoque humano que oriente las políticas públicas en contra 

de la trata y tráfico. 

                                           
90 Entrevista 35. 
91 Entrevista 11. 
92 Ibíd. 
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Principales desafíos  
 

• Políticas públicas acordes con los derechos que conlleva el  “reconocimiento 
formal del trabajo en el hogar”. 

• Reconocimiento de las mujeres como sujetas productivas, que aportan a la 
economía y el desarrollo.  

• Mayor porcentaje destinado a los presupuestos con enfoque de género, que 
garanticen los derechos de las mujeres. 

• Implementación de una “política pública del cuidado”93, que permita superar 
las tensiones entre la vida laboral y familiar.  

• Regulación y políticas públicas específicas vinculadas al trabajo sexual 
comercial, desde un enfoque de DDHH.  

• Modificación de prácticas en el ámbito político, para garantizar la igualdad de 
condiciones a las mujeres que ejercen cargos públicos.  

• Reglamentación y garantía para la aplicación de la Ley Contra el Acoso y la 
Violencia Política en Razón de Género. 

• Modificación y adecuación del sistema de justicia (presupuesto, recursos 
técnicos, formación del personal), para una pronta y adecuada atención a 
mujeres víctimas de violencia. 

• Asignación de recursos técnicos y económicos para combatir la trata de 
personas, incluyendo el entorno familiar afectado. 

 
e) Alianzas, vínculos e iniciativas 
 
Los avances y conquistas en materia de equidad de género han implicado una serie 
de acciones concretas, alianzas, movilizaciones, entre instituciones, organizaciones 
y movimientos sociales. En ese sentido, resalta lo siguiente:  
  

• Las reformas legales en favor de los derechos de las mujeres y de la equidad 
de género, han sido producto de la acción política de las mujeres bajo 
diversas estrategias. En este proceso se han transitado por diferentes 
momentos históricos, como el derecho al voto, el reconocimiento de derechos 
para lograr la condición ciudadana, la participación en los espacios de poder, 
y, por último, una corriente de fuerte cuestionamiento de los alcances, 
límites y contradicciones de la línea institucional de reformas y de convertir al 
Estado en el principal referente de las acciones  de incidencia. Se ha 
ingresado a  una nueva etapa de mayor exigencia en cuanto a la distribución 
del poder y recursos. 

• El escenario de la Asamblea Constituyente ha sido el paradigma que permitió 
el consenso y la concreción de una amplia agenda de las mujeres bolivianas.  

• La “Alianza de mujeres”,  una instancia conformada por la sociedad civil, las 
organizaciones sociales, los Órganos Ejecutivo y Legislativo, es “un espacio 
que hay que hacer sostenible y hacer cumplir la agenda de trabajo que se 
tiene”.94 

                                           
93 Políticas públicas orientadas a la transformación de la organización social del cuidado, con base en 
el principio de la corresponsabilidad entre familia, sociedad y Estado. 
94 Entrevista 6. 



Informe de la sociedad civil   
CAIRO +20  

101 

 
• Las instituciones y organizaciones sociales han trabajado en alianza con el 

Estado para la promulgación de algunas leyes, siendo uno de los ejemplos 
más importantes el diseño y promulgación de la Ley Integral Para Garantizar  
a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (2013). 

• La sociedad civil reconoce la experiencia de trabajo coordinado de la 
cooperación internacional, y su importante apoyo a la igualdad de género, la 
equidad y el empoderamiento de las mujeres. 

• Respecto a temas específicos, se destaca la conformación de espacios 
temáticos de la sociedad civil (mesas de trabajo), por ejemplo, sobre trata y 
tráfico, violencia, presupuestos sensibles a género, entre otros.  

• Las personas consultadas, también destacaron el trabajo coordinado con la 
Defensoría del Pueblo para la atención de los derechos de las mujeres. 
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4. LOS HALLAZGOS EN RELACIÓN AL 
CAPÍTULO VIII: POBLACIÓN, 
DESARROLLO Y EDUCACIÓN 

 
En la presente sección se reflejan los resultados principales recogidos en torno al 
derecho a la educación y su situación en el país, ello en virtud de que la Encuesta 
Mundial planteada por la CEPAL, sobre el cumplimiento del Programa de Acción de 
la CIPD, hace énfasis en este tópico. Por tanto, se presentan los avances y 
fortalezas, así como  las dificultades y desafíos en relación con la educación en el 
país.  
 

4.1 ATENCIÓN AL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 
En Bolivia, la educación, como un derecho humano, ha sido constitucionalmente 
reconocida desde su fundación como República, hasta hoy, que es Estado 
Plurinacional. Ello ha implicado un acuerdo entre los/as ciudadanos/as que 
establecen el pacto social, y las autoridades que están encargadas de su 
implementación. Sin embargo, a lo largo de la historia, este derecho no siempre ha 
recibido el mismo impulso por parte del Estado. En la actualidad una de las 
diferencias esenciales en el desarrollo humano, y que la distingue entre países 
desarrollados y en vías de desarrollo, es precisamente la aplicación amplia de este 
derecho.   
  
a) Situación de la educación  
 

• En Bolivia, durante el año 2010, la cobertura de matriculación en la 
educación pública fue de 72,37% en hombres y 71,66% en mujeres.95 

• Asimismo, la tasa de abandono en la educación pública ha sido mayor en 
hombres (4,03%) que en mujeres (3,17%) (Ibid.).  

• El 2008, en el área urbana el nivel secundario alcanzó un porcentaje 
representativo de 23,38%, ocurriendo que las mujeres continuaban siendo 
rezagadas (INE 2009). 

• La cobertura de la población matriculada de 5 a 39 años de edad se 
concentró en el nivel primario, el 2001 con 60,13% y el 2008 con 58,43%, 
es decir, hubo una disminución. Para el 2013, las mujeres alcanzan un 
porcentaje menor, con 57,88%, a diferencia de los hombres que logran el 
59,00% (Comunidad de Derechos Humanos 2013).  

• La matriculación en el nivel terciario se incrementó en favor de las mujeres 
(licenciatura 3,05% y normal 11,35%), aunque concentrada en el área 
urbana (licenciatura 10,90% y normal 0,61%), lo que permite decir que 

                                           
95 Véase: sieweb.minedu.gob.bo 
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todavía no se han superado las asimetrías de educación campo-ciudad (INE 
2009). 

• Para el año 2010, la tasa de analfabetismo de la población de 15 a 24 años 
de edad fue mayor en mujeres (3,2%) que en hombres (0,9%) (INE 2012). 

 
b) Marco de políticas vinculadas a la educación  
 
El derecho a la educación es, probablemente, el que más avances reporta a nivel 
normativo y de políticas públicas. Una serie de medidas lo respaldan, representando 
una de las “banderas” visibles del actual gobierno.  
 

 
 

c) Disponibilidad de investigaciones, diagnósticos y otras fuentes de 
información 
 

Al ser el derecho a la educación uno de los que mayores avances, en la última 
década distintas instituciones de la sociedad civil y del Estado han producido 
información relacionada al mismo.  

CUADRO Nº14 
Leyes, políticas y programas en relación a la educación 

 
Leyes 
Constitución Política del Estado (25/01/2009). Reconoce que todos/as tienen derecho a 
recibir educación (Art. 17). Asimismo, la educación fomentará el civismo, el diálogo 
intercultural y los valores ético moral. Los valores incorporarán la equidad de género, la 
no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos (Art. 
79). A su vez reconoce la gratuidad de la educación fiscal en todos sus niveles, hasta el 
superior (Art. 81). También que: “El Estado garantizará el acceso a la educación y la 
permanencia de todas las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad” 
(Art. 82). 
 
045 Ley Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación (octubre de 2010). En el 
ámbito educativo apunta a, la implementación de políticas institucionales de prevención y 
lucha contra la discriminación, promoviendo la educación en DDHH, para modificar 
actitudes y comportamientos racistas o discriminatorios, contrarrestar el sexismo, 
prejuicios, estereotipos y toda práctica que discrimine (Art.6). 
 
070 Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez (diciembre de 2011). Plantea que: 
“Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, 
productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación” (Art. 1). A su vez marca 
la promoción de una sociedad despatriarcalizada, cimentada en la equidad de género (Art. 
4, inciso 6). 
 
Políticas y Programas 
Bono Juancito Pinto  
Programa de Alfabetización “Yo sí puedo” 
Programa de Post Alfabetización “Yo sí puedo seguir” 
Plan Nacional de Desarrollo 
Plan Nacional de Educación 
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Desde la sociedad civil, instancias como la Comisión Episcopal para la Educación, la 
Fundación Educación para el Desarrollo, CEBIAE y la Campaña boliviana por el 
Derecho a la Educación, han generado distintos estudios sobre educación y 
productividad, calidad educativa, contenidos educativos, entre otros temas. 
Asimismo, desde el Estado, el INE cuenta con datos vinculados a matriculación, 
deserción y años de estudio, tanto de hombres como de mujeres. 
 
Otras instancias estatales como el Ministerio de Educación, a través del Sistema de 
Información Educativa, y la Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales-
UDAPE, producen importante información sobre la situación de la educación en el 
país. Aunque, quienes participaron en la consulta han identificado algunas 
limitaciones en la información que presentan estas instituciones: 
 

• Los datos están actualizados sólo hasta el 2008, y no contemplan indicadores 
que reflejen la discriminación y las desigualdades, invisibilizándose la 
situación de las poblaciones indígenas y afro boliviana. 

• La ausencia de información desagregada por sexo respecto a violencia en la 
escuela y deserción en razón de género, además de embarazos de 
adolescentes.  

• No existen estudios que muestren, de manera detallada, los trayectos 
educativos de las mujeres en la educación superior, la discriminación a la que 
están sujetas, las barreras con las que se enfrentan por su condición de 
mujeres, y las dificultades que tienen que vencer en el proceso educativo 
hasta su profesionalización (Coordinadora de la Mujer 2011). 

 
d) Valoraciones sobre los avances, dificultades y desafíos en el marco de la 

CIPD 
 
Principales avances  
 
Avances desde el marco normativo y la participación. 
 

• La educación se encuentra en un capítulo específico (el V) de la CPE. Esto  
implica una diferencia importante, que visibiliza aspectos como: es 
obligatoria, el Estado es responsable, el sistema educativo se compone de 
instituciones educativas fiscales, privadas y de convenio, además, hasta el 
bachillerato la educación debe ser unitaria, democrática, participativa, 
intracultural, intercultural, plurilingüe y descolonizadora, entre otras. 

• Participación de diferentes instituciones de la sociedad civil en la construcción 
de la Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez (2011), como la 
agrupación “Campaña boliviana por el derecho a la educación”, que ha 
recogido varias propuestas de la sociedad civil. 
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Progresos desde la mirada de Derechos Humanos y género 
 

• “Existe un enfoque de género en las políticas de educación”.96  
• Políticas educativas han contribuido a mejorar el acceso y la permanencia de 

las niñas en la educación, aunque no existe un registro actualizado y de fácil 
acceso que permita evidenciar aquello.  

• Existe un enfoque de DDHH en la Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo 
Pérez y en la CPE. 

 
Incremento en el presupuesto  
 

• Avance presupuestario de 6,4% a 7% en relación a la distribución de 
sectores.  

• Incrementado de ítems para docentes. 
 
Principales dificultades  
 
Perspectiva de género insuficiente en las normas 

 
• Ley de educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez no promueve la equidad de 

género en sus principios, ejes, fines y objetivos, solamente aparece en 
términos concretos (temas), a pesar de que posee un enfoque descolonizador 
e intercultural. Además, al introducir el tema de género, despatriarcalización 
o la no discriminación “se está reconociendo que el sistema educativo es 
patriarcal y colonizador”.97 

 
Dificultad en la evaluación de las políticas públicas 

 
• No existen evaluaciones del sistema educativo, programas, proyectos, ni 

bonos.  
• No se disponen de evaluaciones del Bono “Juancito Pinto”, que permitan 

mirar su verdadero impacto. 
• Programa de Alfabetización “Yo sí puedo” no ha tenido calidad educativa.   
• Problemas en la socialización de la información oficial sobre educación, 

principalmente las estadísticas, se hace necesario su democratización. 
 
Brechas entre distintos niveles educativos 
 

• Matrícula del nivel secundario ha descendido en un 65%, aproximadamente, 
principalmente por inserción en el mercado de trabajo, aunque en educación 
primaria las tasas de cobertura son altas. 

• Política de educación secundaria no es una prioridad, carece de programas 
concretos.  

• No se han eliminado las asimetrías en los ciclos superiores, que es donde se 
mantienen diferenciales de género, las cuales no solo se manifiestan en 

                                           
96 Entrevista 2. 
97 Entrevista 3. 
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términos de acceso, sino también de permanencia y término. El sistema 
educativo es producto, y a la vez permite la reproducción del patrón de 
división sexual del trabajo y la segmentación del mercado, definiendo 
alternativas educacionales para hombres y para mujeres, toda vez que 
mantiene como finalidad la habilitación para la inserción ocupacional 
(Conexión-Fondo de Emancipación 20120). 

 
Recursos financieros mejor utilizados 
 

• No se potencia el uso de recursos en investigaciones, estudios, centros de 
capacitación, etc., estos se enfocan en gastos corrientes (ítems y déficits 
históricos).  

 
Educación y Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 
 

• Ni la universidad ni el sistema escolar pre universitario cuentan con 
programas específicos de promoción de los derechos de las mujeres a la 
educación En la educación universitaria se asume que esta institución no 
discrimina pues el ingreso es libre, por tanto las condiciones generan 
espontáneamente equidad de género (Coordinadora de la Mujer 2011). 

• Niñas y adolescentes embarazadas sólo permanecen en el sistema educativo 
por temor a la sanción. 

• Ausencia de la educación para la sexualidad en los ejes o campos de 
conocimiento de la Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez, se 
visibiliza como tema al trabajar con disciplinas o áreas, pero el abordaje no es 
el adecuado.  “Los temas de educación para la sexualidad no son temas con 
los que los maestros se comprometan. La práctica de prevención es muy débil 
aún”.98 

• Mujeres estudiantes de universidades públicas experimentan constante 
violencia en su condición de parejas, además de embarazos y abortos. La 
Universidad Mayor de San Andrés, alberga el mayor número de estudiantes 
de Bolivia, 70.000 correspondiendo 51% a mujeres. Esta entidad ha creado 
el Seguro Social Universitario, allí las demandas de atención más frecuentes 
por las estudiantes son embarazos y temas relativos a SSR (Coordinadora de 
la Mujer 2011). 
 

Principales desafíos  
 

• Evaluación de la calidad de las políticas públicas educativas en actual 
implementación. 

• Puesta en práctica de una  educación para la sexualidad, en todos los niveles 
educativos. 

• Mejora y actualización del sistema estadístico, dependiente del Ministerio de 
Educación. 

• Mayor énfasis en la educación inicial con la formación en temas de educación 
para la no violencia, DDHH, etc. 

                                           
98 Entrevista 2. 
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1. RECOMENDACIONES: 
RUTAS, TEMAS Y POLÍTICAS A 

PRIORIZAR 
 

 
 
a) Hacia dónde continuar y cómo. Recomendaciones y temas generales: 
 
Posicionar y ejercer los DSDR y la conciencia ciudadana por los derechos 
 

• Fortalecer la conciencia ciudadana por la defensa de los DSDR, 
comprometiendo a la sociedad en esta lucha. 

• Demandar servicios integrales/holísticos de SSR, con accesibilidad a: 
métodos anticonceptivos, aborto seguro, atención diferenciada para 
adolescentes, entre otros, y que cuenten con proveedores/as 
sensibilizados/as, con competencia técnica para los diferentes abordajes. 

• Incidir en la realización de la encuesta post censal para la mortalidad 
materna. Es imprescindible contar con información actualizada sobre 
mortalidad materna, pues, al ser uno de los principales indicadores del 
ejercicio de los DSDR, influye en la toma de decisiones y la incidencia. 

• Incluir en el abordaje de masculinidades temas de: violencia, salud integral 
de los hombres, hombres indígenas, provisión de servicios, información 
preventiva, educación sexual, aborto.  

• Visibilizar la situación de poblaciones TLGB en Bolivia (temas demográficos y 
estadísticos). 

• Enfocar el tema del Vih desde las implicaciones de violencia, género, DDHH, 
impacto económico. 

 
“QUE NO QUEDE EN EL DISCURSO” 

 
“Las culturas de paz, de solidaridad, de complementariedad y felicidad, deben ser también 
pilares del futuro que queremos (…) No son los indicadores económicos los que nos dicen 
del vivir bien, es la gente que disfruta la felicidad en comunidad la que puede 
efectivamente dar cuenta del desarrollo. La paz es un factor sustancial para el vivir bien 
(…) Debemos trabajar arduamente en la erradicación de la pobreza espiritual: el racismo, 
la discriminación, el colonialismo, el machismo, el fascismo, el individualismo, el 
consumismo, sustituyéndolos por el respeto, la solidaridad, la complementariedad la vida 
en paz y comunidad”.  
 

Intervención del Estado Plurinacional de Bolivia: Embajador René Orellana Halkyer. 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Primera Reunión del Grupo de Trabajo Abierto 

sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
15 de marzo de 2013. 

 



Informe de la sociedad civil   
CAIRO +20  

109 

 
Retomando lo planteado en el informe de la sociedad civil para el Comité de la 
CEDAW el año 2013, se recomienda: 

 
• Implementar pronta, integral y sostenidamente programas, planes y políticas 

de SSR planteados por el Estado, que vayan en consonancia con la 
efectivización del Art. 66 de la CPE. 

• Aprobar una Ley de DSDR, que incorpore como mandato la inclusión de una 
educación para la sexualidad dentro de la currícula escolar. 

• Incorporar la atención diferenciada en SSR para adolescentes, tomando en 
cuenta las necesidades específicas de las mujeres. 

• Despenalizar el aborto en la normativa boliviana o, mínimamente, generar 
políticas de acceso al aborto legal y seguro, garantizando el acceso expedito 
y con calidad a servicios de aborto en los casos en que sea legal o no 
punible, a través de normas y protocolos específicos. 

 
Respecto al financiamiento y presupuestos 
 

• Visibilizar otros escenarios, como la Cooperación SUR-SUR, debido a la 
creciente diferenciación entre países de América Latina, prestando atención a 
sus motivaciones, estrategias y variantes. 

• Realizar incidencia en las universidades, puesto que con recursos del IDH se 
pueden plantear proyectos de impacto social, con énfasis en DSDR.  

• Promover la participación y monitoreo de gobiernos locales y 
departamentales en la planificación y ejecución de recursos/presupuestos. 

• Implantar en el país, y en sus principales instituciones públicas y privadas, el 
concepto y la práctica de la “rendición de cuentas”, lo que aporta un “valor 
agregado” a la democracia, al desarrollo y a la equidad (ACOBOL 2011). 

 
Profundizar debates 
 
     Es necesario posicionar o resignificar los siguientes debates: 
 

• Estado Laico: Comprender su significado, implementación y relación con 
categorías como despatriarcalización. Definir diferencias entre laicidad y 
laicismo. 

• Enfoque de género: Conocer cómo los programas dirigidos directamente a las 
mujeres están logrando transformar sus vidas en lo cotidiano. Revisar 
programas con enfoque de género, con base en la premisa de que las 
mujeres son ciudadanas con derechos y no simples instrumentos del 
bienestar de sus hijos/as o la familia. Desarrollar indicadores de género y su 
monitoreo. 

• Despatriarcalización/descolonización/interculturalidad: Resignificar estos 
enfoques, evitando las posturas fundamentalistas o relativistas. Desarrollar 
puentes entre culturas, sobre la base de los DDHH como plataforma.  

• Enfoque del continuo y ciclos de vida en salud: Priorizar enfoques integrales, 
basados en ciclos de vida como tiempos biográficos (momentos o etapas 
tales como: proceso de socialización, escolaridad, adolescencia, ingreso al 
trabajo, abandono del hogar, formación de un hogar independiente, 
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conductas relacionadas con la procreación, menopausia y vejez). En general, 
hay una queja por el acceso a salud y la disponibilidad de medicamentos sin 
embargo, las personas no demandan prevención, continuidad ni el auto 
cuidado. 

 
Fortalecer y generar alianzas: Necesidad de un trabajo colectivo 
 

• Continuar, fortalecer y recoger las lecciones aprendidas del trabajo articulado 
y en alianza. Es posible una agenda común nacional, sin perder las 
particularidades y las diversidades. 

• Fortalecer la apuesta por el proceso autonómico, de manera más incisiva y 
articulada. En este sentido, es importante trabajar desde enfoques 
estratégicos y de aliados con los gobiernos locales, departamentales y 
nacionales. 

• Conformar mesas de trabajo, establecer y/o fortalecer alianzas estratégicas e 
incorporar a las instancias públicas, sobre todo en ámbitos departamentales 
y locales.  

• Apoyar las iniciativas y trabajo ya existentes, desde mesas de trabajo a nivel 
nacional y departamental.  

 
Identificar vacíos y contradicciones en normas y leyes que vulneran los DSDR, pero 
también aprovechar las oportunidades que generan 
 

• En lo que más se ha logrado avanzar es en el marco jurídico legal pero, por 
lo general, éste no es conocido, no llega a las personas. El conocimiento y 
acceso a información está concentrado en las organizaciones 
“representativas” de la sociedad civil, que pueden estar genuinamente 
luchando por los derechos de todos/as, pero que, por muchas limitaciones, 
no llegan a la mayoría de la población. 

• Este desconocimiento lleva  a profundizar las desigualdades, o acentuar los 
obstáculos para el ejercicio de derechos. 

• Descentralizar la información y llegar hacia ámbitos locales. 
 
Investigación/generación de conocimientos 
 

• Generar investigación transdisciplinaria, además, diseñar políticas públicas 
transversales y convergentes. 

• Trabajar en la construcción de ciudadanía, en el marco de la sociedad de la 
información. 

• Conformar alianzas con instancias especializadas en investigación, como las 
universidades y otras instituciones, para tener la posibilidad de trabajar 
temas emergentes y postergados. 

• Las políticas públicas tienen que tener un sustento empírico y un 
conocimiento fundamental (generación de evidencias). El rol de la 
universidad en los procesos de incidencia es fundamental.  
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Equidad, igualdad y empoderamiento de las mujeres  

 
• Incidir en que el Estado asuma la responsabilidad de la inversión pública para 

la equidad y la igualdad. 
• Promover acciones de información, reflexión e incidencia sobre DSDR con 

mujeres que viven en áreas rurales.  
• Insistir en la construcción de mecanismos de información y vigilancia, para 

eliminar los estereotipos de género que hacen que las autoridades consideren 
a las mujeres como sujetas de segunda categoría. (ACOBOL 2011). 

• Promover el diseño de una política integrada y coordinada de prevención y 
protección a las víctimas de violencia. Esto porque resulta preocupante el 
incumplimiento de la normativa actual por debilidad institucional, 
desconocimiento de los/las funcionarios/as, y, en términos estructurales, un 
sistema judicial cuya estructura, organización y funcionamiento no se adecúa 
para viabilizar una justicia de género (Coordinadora de la Mujer 2011). 

• Al desarrollar la medición de violencia de género, y para contar con 
información complementaria que muestre el verdadero estado de la 
situación, es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos centrales: 1) 
Una aproximación más precisa a la magnitud y evolución de la violencia en el 
país a nivel nacional, departamental y municipal, en las áreas urbana y rural. 
2) El acceso a la justicia por parte de las mujeres víctimas. 3) La trata y 
tráfico de personas. 4) El feminicidio. 5) La violencia social urbana y rural. 6) 
La violencia política (Conexión-Fondo de Emancipación 2012). 

 
b) Trabajando sobre lo específico. Recomendaciones por temas: 
 
Adolescentes y jóvenes 
 

• El embarazo adolescente se constituye en prioridad para los/as adolescentes 
y jóvenes, pero desde constructos integrales, educativos y transformadores, 
y no como un mero problema de salud médico/biológico o como un problema 
social. A partir de ello, se sugiere trabajar desde metodologías más 
integrales. 

• Incluir los DSDR vinculados a enfoques de sexualidad, género y 
generacionales en la educación primaria y secundaria.  

• Participación activa y continua desde el diseño, implementación, monitoreo y 
evaluación, en planes y programas orientados a esta población. 

• Siendo la representatividad de organizaciones juveniles un problema por su 
legitimidad, es importante pensar en otras formas más diversas de 
representatividad.  

• Fortalecer, difundir y promover la abogacía por el marco normativo que es 
favorable a los derechos de los/as adolescentes y jóvenes. 

• Demandar la participación de organizaciones juveniles en espacios políticos. 
Principalmente, fortalecer la participación de mujeres jóvenes. 

• Sistematizar y difundir las buenas prácticas que devienen de las propias 
experiencias de las organizaciones de jóvenes, por ejemplo, cómo se 
enfrentan con barreras sociales, familiares, económicas, cómo superan las 
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limitaciones de sus organizaciones, cómo educan, cómo construyen identidad 
de grupo, entre otros. 

• Promover el diseño de un plan de incidencia y construir datos de juventudes 
desagregados por sexo y por edad. 

 
Adultos/as mayores y envejecimiento 
 

• Efectuar un diagnóstico de la situación actual de las PAM, para la atención de 
necesidades integrales. 

• Promover el diseño e implementación de un plan de incidencia y abogacía 
para la socialización de las leyes, operativizar la Ley del Adulto Mayor e 
incidir en derechos incluyendo los DSDR. 

• Promover instancias efectivas de denuncia y mecanismos de rendición de 
cuentas. 

• Trabajar en la concientización ciudadana para el ejercicio de los derechos de 
las PAM. 

• Erradicar el maltrato, estereotipos y estigmas de la vejez. 
• Fortalecer a las organizaciones de PAM en el control social y participación 

política de las mujeres. 
• Generar mecanismos efectivos de protección social para las PAM: empleo, 

casas de acogida, etc. 
• Replantear el enfoque del envejecimiento y su vínculo con el desarrollo. 
• Explorar la dinámica de las relaciones de género en la vejez.  
 

Personas con Discapacidad 
 

• Trabajar contra la discriminación de las PCD. 
• Trabajar los DSDR y la SSR de esta población. 
• Realizar incidencia en la atención de necesidades de infraestructura.  
• Apoyar social y económicamente al entorno familiar de las PCD. 
• Desarrollar e implementar políticas de “sensibilización”.   
• Detectar tempranamente  la discapacidad.  
• Estimular tempranamente a las PCD.  
• Promover la educación inclusiva en todos los niveles del sistema educativo.  
• Promover el acceso a los servicios de salud y atención preferencial. 
• Hacer un seguimiento al cumplimiento de las Leyes en favor de las PCD. 

 
Educación 
 

• Fortalecer la “comunidad educativa”.  
• Construir una agenda educativa con mayor consenso.  
• Articular las políticas educativas con otras políticas sociales.   
• Articular fuerzas, fortalecer liderazgos diversos, difundir información 

procesada y ágil. Se deben tener acuerdos más colectivos, trabajo de redes y 
fortalecimiento de la capacidad de propuesta. 

• Trabajar en la calidad educativa, no sólo de procesos formativos, sino de 
formación docente, mejor infraestructura, equipamiento y ambientes 
adecuados.  
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• Incorporar la educación para la sexualidad de manera específica en el 

sistema educativo. 
• Repensar el sistema educativo, “que sea más flexible, que genere demandas, 

que sea itinerante, concretando la política en el aula”.99 
 
c) Algunas rutas y lineamientos sugeridos 
 

• Innovar estrategias de comunicación  e incidencia. Es necesario revisar 
discursos y contenidos, usar recursos culturales propios, rescatar los avances 
y evaluar los retrocesos. 

• Promover estrategias continúas de incidencia, “no sólo prepararse para las 
conmemoraciones”.100 

• Construir colectivamente la identificación de problemas y, por tanto, el 
planteamiento y las propuestas. “Las primeras instancias para el cabildeo 
somos las propias instituciones”.101 

• Utilizar estrategias de Edu–entretenimiento, “La gente está cansada de 
talleres”.102  

• “Repensar las metodologías y re politizar los contenidos”.103  
• Hacer más inclusiva la política, por ejemplo, utilizar mecanismo efectivos de 

cogestión.   
• Construir una agenda nacional y convertirla en “Agenda de Estado”.  
• Cambiar enfoques de abogacía con tomadores/as de decisión. Asimismo, 

cambiar estrategias hacia la sensibilización de la sociedad civil, sin perder el 
centro de éstas: los derechos. 

• Desde la sociedad civil, en el marco de la exigibilidad, contar con acceso a 
información financiera y presupuestaria estatal, demandando  transparencia 
y rendición de cuentas: hacia dónde se dirigen los presupuestos públicos, de 
dónde se obtienen los recursos y qué pasa con aquellos que están dirigidos al 
desarrollo humano, los DDHH y los DSDR.  

• Desarrollar estrategias de comunicación con mensajes directos y claros en 
torno a los DSDR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
99 Entrevista 3. 
100 Entrevista 12. 
101 Entrevista 6. 
102 Ibid. 
103 Ibid. 
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2. CONCLUSIONES 
 
Esta sección se organiza en dos partes. La primera  refiere a reflexiones emanadas 
del proceso y los resultados en la consulta, en tanto que la segunda se enfoca en el 
abordaje que plantea la Encuesta de la CEPAL, la cual se utilizó como marco de 
referencia para guiar esta consulta. 

I. 
1) La consulta implicó un proceso amplio y participativo, desde la formulación de la 

propuesta hasta la presentación de los resultados y la elaboración del informe. 
Sin duda este proceso se tradujo en un espacio para la reflexión, escucha, 
intercambio de opiniones y debates. Cada grupo de discusión tuvo una dinámica 
propia. En algunos, la discusión se centró en un diálogo formal sobre temas de 
la Agenda, ofreciendo información importante respecto a leyes, temas y 
enfoques. En otros grupos, las conversaciones tomaron un giro profundamente 
humano, cuando las personas contaban sus propias experiencias sobre 
discriminación, frustraciones, cambios y esperanzas. Dada esta complejidad, 
diversidad y riqueza de información, fue un reto dar un orden a la información e 
intentar plasmar, con la misma fuerza y responsabilidad, lo que transmitieron 
los/as protagonistas. 

 
2) Una opinión común fue sentirse parte y estar viviendo un proceso de cambio 

social y político paradigmático, caracterizado por la inclusión social y  políticas y 
reformas de avanzada. Pero al mismo tiempo, vivir o sentir  frustración por los 
pocos avances en la respuesta efectiva a las necesidades de los distintos grupos 
de población, principalmente pobres, lo que tiene que ver con los derechos en 
salud, educación, empleo, participación, no discriminación, jubilación y 
reconocimiento de otras identidades.  

 
3) La permanencia de estructuras de desigualdad e inequidad, pese a los esfuerzos 

realizados, es lo que necesita ponerse en cuestión mediante las agendas de 
desarrollo como la de El Cairo, basadas en la exigibilidad de los derechos. De ahí 
la importancia, como lo planteó un entrevistado, de no desvincular los temas de 
población con el desarrollo humano y con el análisis de los efectos de las 
desigualdades acumuladas en el ciclo de vida. 

 
4) Si bien los resultados muestran que los contextos nacionales y sub nacionales 

son diversos (cultura, desarrollo, organizaciones), en lo que concierne al 
ejercicio de DDHH, las diferencias no son tan marcadas. Hay algunas situaciones 
específicas que varían, dependiendo de la correlación de fuerzas de poder, del 
grado de posicionamiento de la sociedad civil y del grado de compromiso de las 
autoridades políticas. Sin embargo, en casi todos los grupos se aludió a la 
ausencia de medidas efectivas que garanticen la implementación de las políticas 
favorables a los derechos.  
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5) Dentro de las particularidades, es importante rescatar que, algunas estrategias 

de articulación y negociación para incluir propuestas son más eficaces y 
efectivas en unos grupos que en otros. Aquí se abre una ventana de oportunidad 
para el intercambio de experiencias entre diversos y diversas. Las mesas 
nacionales, redes y otras prácticas interinstitucionales, tienen este espíritu, 
aunque, la agenda por cumplir se convierte en su objetivo, dejando de lado la 
riqueza de la interacción como verdaderos espacios de inter aprendizaje para la 
incidencia. En esta línea, si bien la participación social ha sido clave para 
movilizar y poner en la agenda pública la plataforma de acción de El Cairo, se 
requiere de un proceso reflexivo y autocrítico para acciones eficaces y efectivas 
mirando el futuro.  

 
6) Un balance sobre el cumplimiento de la agenda de El Cairo desde la sociedad 

civil es el que se expresó en los capítulos precedentes, que se puede sintetizar 
así: “un avance con sabor a poco”.  Sin embargo, y escuchando la voz optimista 
de los grupos, las oportunidades que genera este proceso son muchas, y pueden 
considerarse como interesantes líneas de acción lo siguiente: 

 
 Contar con una CPE, que respalda la mayoría de los DDHH y compromisos 

internacionales, es una oportunidad a la que hay que sacarle aún más 
beneficios.   

 La despatriarcalización, la descolonización, lo intercultural, más allá de 
sus connotaciones o incomprensiones, han puesto en escena la pluralidad, 
la confrontación con el otro o con la otra. Entonces, ¿hasta dónde 
estamos preparados para respetar y aceptar las diferencias?, ¿cómo nos 
preparamos para una democracia plural?    

 La re-significación de los derechos sexuales y reproductivos, que 
atraviesan las necesidades de las identidades sexuales y genéricas, las 
personas mayores, personas con discapacidad. Es decir, los DSDR nos 
competen a todos/as. Esta nueva re-significación es un camino a des-
estigmatizar los DSDR, asociados con el aborto, anticonceptivos, sexo, 
entre otros. 

 La creciente conciencia ciudadana por la exigibilidad de normas y leyes 
que protejan a las personas de la violencia, el feminicidio, el maltrato, 
debido a las historias que a diario se escuchan o conocen por los medios 
de comunicación, los/as vecinos/as, en el minibús, etc. Esta conciencia 
está en las calles, no en las instituciones, por ello, es necesario 
desarrollar estrategias para trabajar con los/as ciudadanos/as de a pie.  
La encuesta nacional de CCD (2011) sobre la opinión pública de los DSDR, 
brindó indicios que hay una amplia apertura en la ciudadanía para hablar 
y tratar estos temas.   

 
7) También se plantearon desafíos: 
 

 Asegurar compromisos de autoridades del más alto nivel.  
 Hacer realidad el Estado Laico. 
 La institucionalidad pública con sostenibilidad económica, técnica y 

humana. 
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 Agendar los temas y políticas prioritarias (propuestos en esta consulta). 
 Seguir avanzando en la equidad de género. 
 Erradicar la violencia y el feminicidio. 
 Cambios de valores y conductas basadas en el adulto-centrismo y en 

estructuras patriarcales. 
 Enfoques de masculinidades enfatizando roles y responsabilidades de los 

hombres en los cuidados. 
 Sistemas de información actualizados, de calidad, desagregados por sexo 

y edad. 
 

8) Respecto a otros roles, como el de la cooperación internacional, el análisis concluye 
que existen distintas instancias que, de manera directa e indirecta, apoyan la 
temática de DSDR, ya sea a través de apoyos financieros y/o técnicos. Es necesario 
realizar mayores esfuerzos sobre el reiterado cuestionamiento de la sociedad civil 
en torno a agendas fragmentadas y rendición de cuentas. 
 

9) En relación con lo anterior, corresponde también a la sociedad civil asumir un 
interés por analizar, en profundidad, cuáles son  los efectos de la ayuda externa en 
el desarrollo. Por ejemplo, para el 2008 Bolivia figuraba como uno de los 6 países 
que concentraron la mitad de toda la ayuda externa de América Latina para los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (Sanahuja, 2012). La cooperación al desarrollo 
es un fenómeno poco estudiado y, a menudo, mal comprendido. En ocasiones, los 
análisis parciales sobre el rol de la cooperación pueden estar justificados para algún 
aspecto en concreto, pero en su conjunto hay que profundizar en la ayuda externa, 
como realidad situada en la intersección de la economía política y las relaciones 
internacionales. 

II. 
En referencia a la Encuesta de la CEPAL: Encuesta Mundial sobre el cumplimiento 
del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo y 
su seguimiento después de 2014, cabe mencionar: 
 
1) Más que aplicar la herramienta como tal, lo que las consultoras hicimos para la 

consulta fue una selección de los temas de los capítulos, y éstos se ajustaron a 
las guías de entrevistas cualitativas que se prepararon para los diferentes 
grupos. Esto permitió, hasta cierto punto, abordar la mayoría de los temas de la 
Encuesta desde el punto de vista cualitativo, pero también adecuarse a los 
temas o necesidades prioritarios para las personas.  

 
2) También se trabajó de forma directa con los grupos sociales previstos en la 

agenda: adolescentes, jóvenes, adultos y adultas mayores, indígenas, afro 
bolivianos y mujeres. Aquí encontramos algunas diferencias: a) Mientras la 
Encuesta está destinada a las autoridades o funcionarios estatales, el trabajo 
consistió en consultar a las organizaciones sociales destinatarias de las políticas.  
b) La encuesta no alude a las necesidades de otros grupos, que en la consulta sí 
se incluyeron, por ejemplo, las organizaciones TLGB, o temas que no están en la 
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encuesta, como masculinidades, identidades genéricas y diversas, salud sexual, 
sexualidad, entre otros. 

 
3) Como resultado de este proceso, hemos observado que la encuesta: 
 

 No pregunta sobre salud reproductiva y salud sexual, ni tampoco sobre  
Vih en poblaciones de indígenas, adultos/as mayores y discapacitados/as, 
lo cual podría interpretarse como una forma de discriminación. 

 Usa conceptos con cargas valorativas, como Grupos Vulnerables y 
Poblaciones de Riesgo, que han sido cuestionados por las personas 
consideradas como tal. Tampoco hemos encontrado una definición 
conceptual a este respecto en la Encuesta. 

 Cuando  alude a servicios de salud sexual y reproductiva no considera el 
Cáncer Cérvico Uterino. 

 No permite un análisis transversal, al no considerar las cuestiones de 
género y generacionales como una transversal en todas las poblaciones 
consultadas. Si bien hay un capítulo específico para “equidad de género”, 
éste no se articula con los otros capítulos. Los resultados al respecto 
dependerán del análisis y del peso que los analistas le otorguen a estas 
transversales. 

 Las consultoras nos preguntamos: ¿dónde incluimos a las mujeres afro 
bolivianas?, ¿en equidad de género?, ¿en pueblos indígenas?, o ¿dónde 
incluimos a los/as adolescentes afro bolivianos/as? Es decir, si dejábamos 
a las mujeres afro bolivianas en el capítulo Equidad de Género, es posible 
que la información sobre su situación particular se diluyera en la gran 
temática de género. Si las hubiéramos incluido en la categoría de pueblos 
indígenas, su situación de mujeres no se hubiera visibilizado.  Para 
subsanar esta situación decidimos utilizar el criterio de “entre más, 
mejor”, y optamos por  dejar a las organizaciones afro bolivianas tanto 
mujeres como adolescentes en la en la misma población, cuidando de 
contextualizar su cultura, historia, necesidades, pero tematizando 
aspectos de género y generacional. 

 Asimismo, un problema más complejo lo tuvimos en relación con las 
poblaciones TLGB, pues en realidad debería haber una sección específica 
en el capítulo II, que trata sobre las necesidades de las poblaciones 
“vulnerables”. Consecuentemente, decidimos incluirlos en el capítulo VI 
sobre salud reproductiva, al que hemos incorporado preguntas sobre 
sexualidad. Nos pareció fundamental su inclusión desde la sexualidad 
como parte de su identidad. Al consultar con un grupo de TLGB, cómo 
pensaban que deberíamos usar su información, nos cuestionaron y nos 
dijeron: “siempre nos pasa, no saben dónde ponernos, porque no aceptan 
todavía que somos una población con historia y proyección social”.104 

 Efectivamente el capítulo VI no incluye salud sexual, solo habla de salud 
reproductiva y salud. Sin embargo, en la consulta a lo que más se aludió 
fue a salud sexual y sexualidad. 

                                           
104 Entrevista 27. 
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 Otro concepto fundamental,  “pueblo indígena”  no está definido, pero por 

las preguntas da la idea que se utiliza una visión de comunidad 
homogénea (no distingue problemáticas de género, generacionales), no 
considera aspectos de migración y urbanización.  

 La encuesta refleja un “listado de políticas (leyes, planes, programas, 
etc.), pero hace muy poco énfasis en el impacto de éstas. 

 La encuesta no aborda temas como institucionalidad y sostenibilidad 
económica/ financiera, que son clave para el desarrollo de las políticas. 

 La encuesta no permite un “análisis” de las articulaciones y acciones 
complementarias, por ejemplo, alianzas, que para el avance de los temas 
contemplados en la CIPD son de alta importancia. 

 
4) Consideramos que dada la dimensión de la Consulta y el tiempo que nos llevó 

procesar y analizar la información, nos resultó imposible hacer una comparación 
más exhaustiva de la Encuesta, por ejemplo: 

 
 Comparar la información ofrecida por el Estado y los resultados de esta 

consulta, para encontrar coincidencias o discrepancias. 
 Resaltar los temas que surgieron en la consulta y que no están en la 

encuesta. 
 Examinar con mayor detenimiento los indicadores de preguntas y 

respuestas propuestos por la Encuesta. Sin embargo al no aplicar 
nosotras mismas la encuesta, nos es difícil establecer cómo fueron 
comprendidas las preguntas por los/as funcionarios/as  encuestados/s. 
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