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PRESENTACIÓN
Considerando que, del total de la población mundial la mitad 
son mujeres, en lógica debería haber un equilibrio de género 
en los niveles representativos a nivel público y privado. Sin 
embargo, los avances de participación de las mujeres no han 
logrado este objetivo pese a existir un amplio marco normativo 
internacional ratificados por la mayoría de los países.  
La resistencia a ceder el poder a las mujeres persiste en el 
tejido institucional público y privado. Pese a las declaraciones 
de conferencias y convenciones internacionales no se ven 
avances contundentes, al contrario, muchos quedan en simples 
enunciados. Siendo esta la realidad, conviene seguir insistiendo 
en la justicia e igualdad de los derechos entre mujeres y 
hombres. Según estudios e informes de varias instituciones 
internacionales, se ha puesto en evidencia que la participación 
de las mujeres es clave para un desarrollo sostenible, 
democrático y justo. 
El Instituto de Capacitación del Oriente, consciente de esta 
realidad, ha venido trabajando con todos los proyectos la 
transversalización de género; internamente cuenta con políticas 
de género, y en ese marco se han tomado medidas favorables 
a las mujeres, más allá de lo establecido en la normativa 
nacional. 
En el proyecto “Seguridad Alimentaria Nutricional de la 
población más vulnerable de Vallegrande ante los efectos de 
la COVID-19”, con cobertura en el área urbana y periurbana de 
la ciudad de Vallegrande, implementado con financiamiento 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), por intermedio de nuestra socia estratégica 
la ONG ZABALKETA del País Vasco, continuaremos trabajando 
en la estrategia de promover políticas públicas de género y 
presupuestos sensibles a género, considerando que el aspecto 



económico es un determinante clave en la Justicia con Equidad 
de Género.  
El propósito de esta Estrategia es avanzar en la promoción 
de un mejor posicionamiento de las mujeres en los territorios 
rurales desde una visión multidimensional y, en particular, del 
rol de las mujeres en la agricultura como una vía legítima para 
promover cambios en las relaciones de género gracias a una 
mayor equidad.

Dirección Ejecutiva
Instituto de Capacitación del Oriente
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1. INTRODUCCIÓN
Las históricas desigualdades e inequidades de género han 
limitado el ejercicio de derechos a las mujeres, relegándolas a 
la vida doméstica y sometiéndolas a la autoridad del hombre. 
Siendo visibles e ineludibles las consecuencias del relego 
de las mujeres a un segundo plano en la vida familiar y en 
los diferentes ámbitos del desarrollo, el reconocimiento de 
esta realidad ha conducido a un proceso de transformación 
sociocultural que implica el compromiso político del Estado, 
sus instituciones, las organizaciones de la sociedad civil y la 
ciudadanía en su conjunto.
Desde la perspectiva del ejercicio de derechos humanos 
hombre y mujer somos iguales, por tanto, la preocupación para 
reducir las brechas de género alcanza un orden mundial. Para 
ello se han desarrollado Convenciones y acuerdos suscritos por 
diferentes países y sus directrices están siendo insertadas en los 
marcos normativos de los Estados partes y en función de ello, 
los gobiernos deben asegurar la formulación e implementación 
de políticas públicas participativas orientadas a reducir las 
desigualdades e inequidades de género, destinando recursos y 
generando espacios participativos para su población.
Asumir un compromiso político para impulsar transformaciones 
socio culturales, no solo desde una esfera específica, sino de 
manera articulada en todos los ejes del desarrollo, desde la 
planificación hasta la evaluación y retroalimentación es clave 
para lograr avances efectivos en la equidad e igualdad de 
género.
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2. EQUIDAD DE GÉNERO
2.1. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR EQUIDAD DE GÉNERO?
Para introducirnos al concepto de Equidad de Género, primero 
definiremos qué es Género y cuál es la diferencia entre Igualdad 
y Equidad.

Por ejemplo: desde la infancia a los niños se les enseña que 
los hombres no lloran, no juegan con muñecas, no visten de 
rosado, son fuertes, entre otras características y roles; y a las 
mujeres se les enseña a ser más sensibles, a cocinar y a atender 
labores domésticas, entre otros.

El Género es una construcción social, es decir, son las 
características, roles, atributos y responsabilidades 
que una sociedad ha asignado como apropiados para 
hombres y mujeres en un determinado contexto histórico 
y cultural, y que el ser humano aprende y asume como 
normales.

1 GÉNERO

Género no es lo mismo que Sexo. Mientras que el 
sexo hace referencia a la distinción entre hombre 
y mujer a partir de sus diferencias biológicas, el 
género se refiere a la distinción entre femenino 
y masculino a partir de características no 
biológicas, sino comportamentales.G

É
N

E
R

O
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Por ejemplo: Si se deben repartir 6 manzanas entre 2 familias, 
siendo igualitarios se tendría que repartir 3 manzanas para 
cada familia, sin tomar en cuenta su número de integrantes, 
necesidades y limitaciones.

Es el trato uniforme ante el conjunto, la aplicación de 
las mismas medidas y principios para unos y otros. 

2 IGUALDAD

Retomando el ejemplo de las manzanas, si una de las familias 
tiene 2 integrantes y la otra familia 4 integrantes, siendo 
equitativos a la primera familia le tocarían 2 manzanas y a la 
segunda 4 manzanas, de esa manera todos los integrantes 
tendrían acceso a una manzana, situación ideal o justa.

La equidad tiene que ver con la justicia, toma en cuenta 
las necesidades, capacidades y limitaciones en el trato 
del conjunto.

3 EQUIDAD
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Por ejemplo: Tanto hombres como mujeres deben recibir 
las mismas recompensas por el mismo trabajo realizado; las 
mujeres, al igual que los hombres, tienen derecho a participar 
con voz y voto en las organizaciones y que sus necesidades y 
demandas sean atendidas.

En términos de género y de derechos, la igualdad no 
significa que hombres y mujeres sean lo mismo, sino 
que, tanto mujeres como hombres tienen las mismas 
posibilidades de acceder a recursos, bienes, derechos y 
oportunidades en la vida.

4 IGUALDAD DE GÉNERO

Por ejemplo: Durante años se han impulsado medidas para 
favorecer exclusivamente a las niñas para que asistan a la 
escuela, puesto que eran las que menos oportunidades tenían 
de estudiar en relación a los hombres. Otro ejemplo de equidad 
es el que se muestra en la ilustración, donde a través de una 
distribución equitativa de cajas toda la familia ha tenido 
oportunidad de observar el parque.

Se refiere al trato justo de la mujer y el hombre en función 
de sus necesidades, limitaciones y capacidades respectivas. 
Si la meta a la que se debe llegar en términos de derechos 
y oportunidades es la igualdad, la equidad es el proceso o 
camino para conseguirla.

5 EQUIDAD DE GÉNERO
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IGUALDAD

EQUIDAD
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Las brechas de género son las desigualdades y diferencias 
que se manifiestan entre hombres y mujeres en cuanto 
al acceso a la salud, educación, trabajo, vida política, 
tecnología, etc.

6 BRECHAS DE GÉNERO

2.2. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA EQUIDAD DE 
GÉNERO EN LAS RELACIONES SOCIALES?
A lo largo de la historia, tanto las desigualdades como la 
inequidad de género han colocado en una situación de 
desventaja a las mujeres, limitando el desarrollo de su potencial 
y su contribución en el desarrollo.

Recordemos que las desigualdades e inequidades 
han surgido como producto de roles que desde niños 
y niñas hemos ido aprendiendo en nuestro hogar, 
nuestra escuela y nuestro trato con la sociedad.

Ahora, es preciso desaprender esos roles y en su defecto 
transformar las relaciones de género hacia un trato más 
igualitario y equitativo entre hombres y mujeres; de esa manera 
tendremos sociedades más justas, con acceso igualitario a 
oportunidades y ejercicio de derechos.
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Las razones e importancia para promover la Equidad de género 
son múltiples, a continuación mencionamos algunas:

Está demostrado que el empoderamiento de las 
mujeres estimula la productividad y el crecimiento 
económico.

La desigualdad de género obstaculiza el desarrollo 
humano: Los países con altos niveles de desigualdad 
entre mujeres y hombres también se caracterizan por 
tener bajos índices de desarrollo humano y viceversa, 
cuanto más alto es el nivel de igualdad de género 
mayor es el PIB per cápita.

La participación de la mujer en la vida política 
contribuye al desarrollo sostenible, puesto que se ha 
demostrado que incide en el incremento del gasto 
público en actividades relacionadas con el medio 
ambiente (por ejemplo: agua salubre, producción 
de alimentos más sanos) la salud y la mejora de la 
gobernanza.

La participación de la mujer en la fuerza de trabajo 
es fundamental para el empoderamiento social y 
económico de las personas y sus comunidades, ya 
que ofrece más opciones y recursos, y una mayor 
autonomía para realizar la vida que desean.

El acceso igualitario a la educación incide en el 
empoderamiento social y económico de las mujeres 
y de sus comunidades, ya que la educación y 
la capacitación son herramientas claves para el 
empoderamiento de las personas y la eliminación de 
los estereotipos.

1
2

3

4

5
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2.3. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA EQUIDAD DE 
GÉNERO EN LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL?
La planificación y conducción del desarrollo de un determinado 
territorio, se impulsa desde su órgano de gobierno más 
cercano a través de la Gestión Pública. En el caso de un 
municipio, es impulsado por el Gobierno Autónomo Municipal. 
Si queremos lograr cambios efectivos en cuanto a igualdad y 
equidad de género, éste enfoque debe ser tomado en cuenta 
desde los inicios de la planificación del desarrollo, su ejecución, 
seguimiento y evaluación, articulándolo en todas las áreas 
sobre las que el gobierno municipal tiene competencias.
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Está demostrado que la igualdad y equidad de género 
potencia el desarrollo local integral, produce mayor eficacia en 
las políticas públicas y fortalece al gobierno local otorgando 
un status de liderazgo y conducción en la promoción de un 
desarrollo local integral orientado a la inclusión social. Además, 
brinda posibilidades de establecer acuerdos de cooperación y 
coordinación con ONG’s y la cooperación internacional.
Es preciso resaltar que una gestión pública y las políticas 
públicas que emanan de ella, son eficaces mientras siguen 
un proceso participativo. Las políticas y las prácticas que solo 
tienen en cuenta los intereses de la mitad de la población 
generan desequilibrios que socavan el desarrollo sostenible 
de un determinado territorio. Por consiguiente, tanto la gestión 
pública como las políticas públicas, deben seguir un proceso 
participativo de planificación y ejecución, dando respuestas 
eficaces a las desigualdades sociales e inequidades de género 
en sus territorios.
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2.4. ¿CÓMO LOGRAMOS LA EQUIDAD DE GÉNERO?
Para lograr la equidad de género debemos introducir el enfoque 
de género en todas las esferas del desarrollo. Los gobiernos en 
todos sus niveles, incluyendo el gobierno municipal, junto a la 
sociedad civil en su conjunto, juegan un papel importante en 
la planificación del desarrollo, siendo ésta el punto de partida 
para lograr transformaciones eficaces en las relaciones de 
género.

Hasta ahora, la mayoría de las políticas públicas tienen una 
mirada neutra que ignora las particularidades y necesidades 
específicas de hombres y mujeres. Para introducir el enfoque 
de género en las esferas del desarrollo, es importante 
articularlo a las políticas públicas y a la gestión pública. Este 

Social 
(Equidad de 

género)

Ambiental 
(Equidad de 

género)

Económico 
(Equidad de 

género)

Político 
(Equidad de 

género)

 ― Familia
 ― Educación
 ― Salud
 ― Seguridad
 ― Comunicación
 ― Deporte, arte
 ― Etc.
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enfoque permitirá identificar y explicar las desigualdades 
y a partir de ello plantear propuestas efectivas de cambio. 
Transversalizar o articular el enfoque de género en la 
gestión pública implica dos cambios muy importantes:
 Z Cambios en la cultura organizacional y en los diferentes 

niveles dentro de las instituciones, organizaciones y en sus 
instrumentos de gestión.

 Z Cambios en la elaboración de políticas, en el proceso de 
planificación general, programación presupuestal y en la 
ejecución de la planificación y el presupuesto.

Estos cambios requieren disposición y voluntad política, 
asignación de recursos, creación y/o fortalecimiento de la 
institucionalidad, participación ciudadana, sensibilización y 
capacitación en equidad de género. Las autoridades deben 
asumir el compromiso de convertir a la equidad de género en 
un objetivo estratégico de todas las políticas municipales.
Por otro lado, la sociedad civil debe participar en el 
planteamiento y elaboración de las políticas públicas, debe ser 
parte activa en la planificación del desarrollo, y debe ejercer 
control social para el cumplimiento de esas políticas públicas.
Es importante que en la planificación del desarrollo se tome 
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en cuenta el empoderamiento económico, social y político de 
las mujeres. De esta manera se puedan superar brechas que 
aún marcan la situación de desigualdad e inequidad de género, 
siendo el sector educativo un aliado clave en este proceso.
Desde las organizaciones sociales como OTB’s, sindicatos, 
asociaciones productivas y otras, también es imprescindible 
asumir un compromiso para promover la equidad de 
género tanto al interior de sus organizaciones como al 
exterior, trascendiendo al ámbito familiar. Por otro lado, las 
organizaciones sociales juegan un papel importante en el 
ejercicio del control social.
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1. MARCO NORMATIVO SOBRE EQUIDAD DE 
GÉNERO

1.1. TRATADOS INTERNACIONALES

1.1.1. Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación a las mujeres – CEDAW.

Para introducirnos al marco normativo nacional, primero 
señalaremos los tratados internacionales suscritos por nuestro 
país en temas de derechos humanos, puesto que, según la 
Constitución Política del Estado Plurinacional tienen primacía 
en nuestro marco jurídico, cuando se trata de derechos más 
favorables. (Artículo 410 y artículo 13, parágrafo IV de la CPE)

La CEDAW se aprobó 
en 1979; descrita como 
la Carta Internacional 
más importante de 
Derechos Humanos 
para las mujeres, tiene 
carácter vinculante para 
los Estados Partes, por 
lo que están obligados a 
garantizar el ejercicio de 
estos derechos.

En sus 30 artículos, 
define explícitamente la discriminación contra las mujeres 
y establece una hoja de ruta de acción nacional para 
poner fin a las distintas formas de discriminación en todos 
los ámbitos: político, social, económico y cultural. 

CEDAW
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Este tratado ha sido ratificado por Bolivia mediante Ley N° 1100 
del 15 de septiembre de 1989.
La CEDAW tiene un Comité responsable de hacer seguimiento 
a los informes que envía cada país; a partir de los informes, 
formula recomendaciones generales para avanzar en la 
garantía del ejercicio de derechos de las mujeres.
Según último informe presentado por Bolivia el año 2015, el 
Comité entre varias de las recomendaciones realizadas, instó 
al gobierno a:

a) Establecer un programa orientado a la lucha contra 
los estereotipos que existen con respecto a la mujer en 
la política, creando conciencia sobre la importancia de 
su participación libre e igualitaria en la vida política, en 
particular de las mujeres indígenas.

b) Crear programas especializados de formación y orientación 
sobre la capacidad de liderazgo y de negociación dirigidos 
a las candidatas actuales y potenciales y a las mujeres 
que ocupan cargos públicos. 

c) Procesar y castigar debidamente a los autores de actos 
de violencia política por razón de género.

Además, es el primer tratado de derechos humanos que ratifica los 
derechos reproductivos de las mujeres, afirma el derecho a participar 
en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de 
éstas, a ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en 
todos los planos gubernamentales.
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1.1.3. Conferencia Mundial de la Mujer – Beijing 
Realizada en Beijing–China en 1995, define un conjunto de 
objetivos estratégicos y medidas que deben adoptar los 
gobiernos, la comunidad internacional, las ONG’s y el sector 
privado para eliminar obstáculos que impiden el adelanto de 
la mujer; identificando 12 esferas de urgente atención al objeto 
de garantizar una mayor igualdad y mayores oportunidades 
para mujeres y hombres, niñas y niños. Las esferas son las 
siguientes:

1

2

La mujer y la pobreza:
Cuando las mujeres son pobres, sus derechos no están 
protegidos y se ven doblemente discriminadas a causa de 
su género y de su situación económica. Como consecuencia, 
las mujeres, sus familias, las comunidades y las economías 
sufren.

Educación y capacitación de la mujer:
La educación es fundamental para que las mujeres logren 
la igualdad de género y se conviertan en líderes del cambio. 
Aunque las mujeres y las niñas de hoy en día han recibido 
más educación que en ningún otro momento de la historia, 
aún sigue habiendo grandes brechas.

1.1.2. Protocolo Facultativo de la CEDAW
Este Protocolo fue aprobado el año 1999; ha sido ratificado por 
Bolivia mediante Ley N° 2103 del 20 de junio del año 2000.

 Z El Protocolo otorga competencias al “Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer” para 
recibir y analizar quejas presentadas por víctimas, 
personas o colectivos que afirmen que sus derechos han 
sido violados por acción u omisión del Estado parte.

 Z Faculta además al Comité para iniciar investigaciones 
sobre violaciones graves o sistemáticas de los derechos 
de la mujer en un Estado parte.
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3
La mujer y la salud:
Las mujeres deben estar sanas para desarrollar su pleno 
potencial. Esto incluye una buena nutrición, derechos 
sexuales y reproductivos y salud mental, así como libertad 
frente a la violencia.

4

5

6

La violencia contra la mujer:
La violencia daña a las mujeres y perjudica de muchas 
formas su capacidad para prosperar. Desde la Conferencia 
de Beijing, dos terceras partes de los países han instaurado 
leyes concretas para poner fin a la violencia doméstica. 
Sin embargo, siguen existiendo lagunas en las leyes y en 
la implementación de la protección legal, así como falta de 
acceso a los servicios esenciales para mujeres de todo el 
mundo.

La mujer y los conflictos armados:
Las guerras y los conflictos armados destruyen familias 
y sociedades y dejan a las mujeres y a las niñas en una 
situación especialmente vulnerable. La violencia de género 
está muy extendida y a menudo se utiliza como táctica de 
guerra.

La mujer y la economía:
Ya sea en empresas, granjas, como emprendedoras o 
empleadas, o trabajando como cuidadoras o trabajadoras 
domésticas no remuneradas, las mujeres contribuyen de 
manera muy significativa a las economías. La discriminación 
de género implica que a menudo las mujeres acaban 
desempeñando trabajos no seguros y mal pagados y 
siguen siendo minoría en puestos directivos.
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7

8

9

La mujer en el ejercicio del poder y la adopción 
de decisiones:
Esta esfera plantea dos objetivos estratégicos con sus 
respectivas medidas. El primero plantea “adoptar medidas 
para garantizar a la mujer igualdad de acceso y la plena 
participación en las estructuras de poder y en la adopción de 
las decisiones”, implicando adoptar un conjunto de medidas 
en los sistemas electorales, partidos políticos y gobiernos 
que aseguren la presencia equitativa de las mujeres en los 
niveles de decisión. El segundo objetivo afirma la necesidad 
de “aumentar la capacidad de la mujer de participar en 
la adopción de decisiones y en los niveles directivos”, 
requiriendo para ello medidas orientadas a desarrollar 
capacidades en las mujeres, fomentar su autoestima y 
promover su plena participación en las diferentes instancias 
de la sociedad.

Mecanismos institucionales para el adelanto de 
la mujer:
Las instituciones especializadas han desempeñado un 
papel importante a la hora de contribuir a leyes, políticas 
y programas para fomentar la igualdad de género. 
Sin embargo, de forma complementaria, es necesario 
implementar mecanismos para articular a los diferentes 
actores, de esta manera garantizar la implementación y el 
cumplimiento efectivo de las leyes y otras políticas.

Los derechos humanos de la mujer:
En más de 60 países, se niega a las mujeres el derecho a 
adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad, incluido el 
derecho a conferir la nacionalidad a cónyuges que no han 
nacido en el país. Por tanto, no ejercen los mismos derechos 
de ciudadanía que los hombres. Las mujeres y las niñas 
tienen derecho a disfrutar de sus derechos humanos plena 
y equitativamente; la protección y la promoción de los 
derechos humanos son la principal responsabilidad de los 
gobiernos y el pilar del trabajo que realizan las Naciones 
Unidas.
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10

11

12

La mujer y los medios de difusión:
Los medios de difusión desempeñan un papel significativo 
perpetuando o cuestionando las normas sociales que 
toleran la discriminación o la violencia contra las mujeres. 
Pueden deshumanizar a la mujer, pero también pueden 
mostrar a mujeres líderes y protagonistas fuertes que 
pueden convertirse en modelos para su audiencia.

Las mujeres y el medio ambiente:
Las mujeres suelen ser de las personas más afectadas 
por el cambio climático. A menudo son las que van a 
recoger agua, a pescar o a cultivar la tierra afectada por 
inundaciones. Al mismo tiempo, su voz suele ser ignorada 
en la planificación y la gestión ambiental y disponen de 
menos acceso a tierras y recursos productivos.

La niña:
Diversas formas específicas de violencia y prácticas 
nocivas, como la mutilación y la ablación genital femenina, 
el matrimonio infantil, entre otros, repercuten especialmente 
en las niñas, incluido el abuso sexual infantil (África y 
Oriente Medio). Sus efectos son traumas emocionales y 
físicos graves; riesgos potenciales para la salud, incluidas 
complicaciones en la salud sexual y reproductiva y posible 
muerte por pérdida de sangre o septicemia.
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1.1.4. Convención Interamericana sobre Concesión de 
los Derechos Políticos a la Mujer 

1.1.5. Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

Esta Convención fue suscrita en Bogotá el 2 de mayo de 1948. 
Ratificada por Bolivia mediante Ley Nº 2011, promulgada el 12 
de septiembre de 1999. 
Entre sus objetivos destaca el de equilibrar a hombres y 
mujeres en el goce y ejercicio de los derechos políticos; para 
ello resuelven que el derecho al voto y a ser elegido para un 
cargo nacional no deberá negarse o restringirse por razones 
de sexo.

Convención adoptada en Brasil el 9 de junio de 1994. Ratificada 
por Bolivia mediante Ley Nº 1599 del 18 de octubre de 1994.
Concibe que la eliminación de la violencia contra la mujer es 
condición indispensable para su desarrollo individual y social 
y su plena e igualitaria 
participación en todas las 
esferas de vida y conviene 
en los siguiente:

 Z Define los tipos de 
violencia, a partir de los 
cuales distintos países 
han legislado para 
prevenir la violencia 
contra la mujer; además 
propugna derechos de 
las mujeres a proteger.

 Z Los Estados Partes 
deberán adoptar 
por todos los medios 

La violencia contra la mujer 
constituye una violación de los 
derechos humanos y libertades 
fundamentales, y es una 
manifestación de las relaciones de 
poder históricamente desiguales 
entre mujeres y hombres, 
trascendiendo todos los sectores de 
la sociedad independientemente 
de su clase, raza o grupo étnico, 
nivel de ingresos, cultura, nivel 
educacional, edad o religión.
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apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, 
sancionar y erradicar dicha violencia contra la mujer, 
estableciendo los mecanismos judiciales y administrativos 
necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia 
tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del 
daño y medidas de protección.

 Z Es necesario modificar los patrones socioculturales 
de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el 
diseño de programas de educación formales y no 
formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, 
fomentar la educación y capacitación del personal en 
la administración de justicia, policial y demás personal 
funcionario encargados de la aplicación de la ley.

 Z Se debe alentar a los medios de comunicación a elaborar 
directrices adecuadas de difusión que contribuyan a 
erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas.
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1.1.6. Cumbre de Desarrollo Sostenible: Agenda 2030

La Agenda 2030 es un plan de acción para las personas, el 
planeta y la prosperidad. En la Cumbre para el Desarrollo 
Sostenible, realizada en septiembre de 2015, se aprobó la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible planteando 17 
objetivos y 169 metas, con el propósito de dar continuidad a 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, asumiendo el carácter 
integrado e indivisible de las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible: económica, social y ambiental.
El Objetivo 5 de la Agenda 2030 
es “lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres y 
niñas”. Este Objetivo tiene 9 metas 
con sus respectivos indicadores 
para medir los alcances, entre los 
que se destacan:

 Z Asegurar la participación 
plena y efectiva de las 
mujeres y la igualdad de 
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oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios 
en la vida política, económica y pública.

 Z Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables 
para promover la igualdad de género y el empoderamiento 
de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

Aunque se dedica un objetivo específico para la igualdad de 
género, las mujeres desarrollan un papel esencial en todos 
los ODS. Éstos recogen numerosas metas que se centran en 
el reconocimiento de la igualdad y del empoderamiento de la 
mujer como un objetivo y como parte de la solución.
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1.2. MARCO NORMATIVO NACIONAL

1.2.1. Constitución Política del Estado

En nuestro país contamos con leyes que reconocen, promueven 
y protegen los derechos de las mujeres, proporcionando un 
contexto favorable para el desarrollo de políticas públicas con 
equidad de género. A continuación, mencionaremos algunas 
de ellas.

La Constitución Política del Estado asume la equidad e igual de 
género en las siguientes esferas:

El Estado se sustenta en valores de inclusión, igualdad 
de oportunidades, equidad social y de género en la 
participación, entre otros. (Art. 8, parágrafo. II)

El Estado prohíbe y sanciona toda forma de 
discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, 
orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, 
nacionalidad, ciudadanía, embarazo, entre otros. (Art. 
14, parágrafo II).
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. 
(Art. 15, parágrafo II)
El Estado adoptará las medidas necesarias para 
prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género 
y generacional, tanto en el ámbito público como 
privado. (Art. 15, parágrafo III)

Principios y valores en los que se sustenta el Estado

Derechos fundamentales y garantías
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El Estado adopta para su gobierno la forma 
democrática participativa, representativa y 
comunitaria, con equivalencia de condiciones entre 
hombres y mujeres. (Art. 11 y 26)
El Presidente o la Presidenta, en el marco de sus 
atribuciones, deberá designar a los ministros y ministras 
de Estado, respetando el carácter plurinacional y la 
equidad de género en la composición del gabinete 
ministerial. (Art. 172)
La equidad de género, entre otros principios, es uno 
de los principios que rigen la organización territorial y 
las entidades territoriales descentralizadas (Art. 270)
La composición de la Asamblea Departamental deberá 
tomar en cuenta criterios de paridad y alternancia de 
género, entre otros. (Art. 278, parágrafo I y II)

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. Las mujeres 
no podrán ser discriminadas o despedidas por su 
estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos 
físicos o números de hijas o hijos”. (Art. 48)
El Estado reconoce el valor del trabajo del hogar 
como fuente de riqueza y deberá cuantificarse en las 
cuentas públicas. (Art. 338)

Participación política

Economía y trabajo
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El derecho a la educación en todos los niveles debe 
ser ejercido sin discriminación. (Art. 17)
La educación deberá fomentar los valores éticos 
y morales. 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)
El Estado garantizará el acceso a la educación y 
la permanencia escolar en condiciones de plena 
igualdad. (Art.82)

El Estado garantiza el acceso al deporte sin distinción 
de género. (Art. 104)

El Estado tiene la obligación de proteger la salud de 
hombres y mujeres y la gratuidad de los servicios, el 
derecho a la maternidad segura respetando nuestras 
costumbres y los derechos sexuales y reproductivos. 
(Art. 18, 35, 45 y 66)

Se establece la igualdad de derechos y obligaciones 
de los integrantes de la familia, los cónyuges deben 
compartir la responsabilidad del mantenimiento del 
hogar y el cuidado de la familia. (Art. 62, 63 y 64).
Se establece la presunción de paternidad por 
indicación de la madre. Quien niegue la paternidad 
debe presentar prueba en contrario. (Art. 65)

Educación

Deporte

Salud

Familia
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La Constitución reconoce el derecho de las mujeres al 
acceso, distribución y redistribución de la tierra como 
titulares, sin discriminación por estado civil. (Art. 395)
El Estado tiene la obligación de promover políticas 
dirigidas a eliminar todas las formas de discriminación 
de las mujeres en el acceso, tenencia y herencia a la 
tierra. (Art. 402, parágrafo II)

Acceso a la tierra
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1.2.2. Ley Integral para garantizar a las mujeres una 
vida libre de violencia N° 348.
Esta Ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas 
y políticas integrales de prevención, atención, protección y 
reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la 
persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a 
las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos 
para Vivir Bien.

Ley 348

Abarca el ámbito público y el privado

Adopción de medidas y políticas

Erradicación de la violencia hacia las mujeres

No reconoce fuero ni privilegio de ninguna clase, 
su aplicación es preferente respecto a cualquier 
otra norma para los delitos establecidos en ella e 
incluye el concepto de reparación. 

Los Órganos del Estado, las instituciones públicas, 
las Entidades Territoriales, asignarán los recursos 
económicos y humanos suficientes con carácter 
obligatorio, destinados a la implementación de 
políticas, programas y proyectos para erradicar 
todas las formas de violencia hacia las mujeres.

El Estado y las Entidades Territoriales 
Autónomas asumen como prioridad la 
erradicación de la violencia hacia las mujeres, 
por ser una de las formas más extremas de 
discriminación en razón de género. 
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La ley 348, reconoce 16 formas de violencia hacia la mujer:

Física

Feminicida

Psicológica

Mediática

Simbólica y/o encubierta

Contra la dignidad, la honrra y el nombre

Sexual

Contra derechos reproductivos

En Servicios de Salud

Patrimonial y económica

Laboral

En el sistema educativo

En el ejercicio político y liderazgo de la mujer

Institucional

En la Familia

Contra derechos y la libertad sexual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Para la aplicación de la Ley, los Órganos del Estado, las 
Entidades Territoriales Autónomas e Instituciones Públicas, en 
el marco de sus competencias y responsabilidades respectivas, 
deberán (Art. 9):

1. Adoptar, implementar y supervisar protocolos de atención 
especializada, en las diferentes instancias de atención, 
para el restablecimiento de los derechos de mujeres en 
situación de violencia.

2. Crear, fortalecer y sostener servicios de atención y 
protección para mujeres en situación de violencia.

3. Crear y sostener servicios de atención y reeducación 
integral especializada para los agresores, así como otras 
medidas destinadas a modificar su comportamiento.

4. Adoptar medidas concretas de acción y responsabilidades 
claras y específicas, con el nivel de atención y prioridad 
que requiere la preservación de la vida, la seguridad y la 
integridad de las mujeres.

5. Articular los instrumentos, políticas, servicios y acciones 
interinstitucionales vinculadas, para la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres. 

Estas instancias, deberán incorporar en sus estrategias, 
planificación operativa anual y presupuestaria, las acciones 
y los recursos suficientes y necesarios para la aplicación de 
la presente Ley, debiendo contar con el personal idóneo para 
su implementación. Centrarán sus acciones y recursos en la 
atención especial a las mujeres en situación de violencia y a 
las que estén en condiciones de vulnerabilidad, de manera 
prioritaria en el área rural. (Art. 10).
Las Entidades Territoriales Autónomas y otras instituciones 
que presten servicios públicos y tengan competencias en la 
materia, adoptarán y desarrollarán programas de formación 
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específica relativos a la cultura contra la violencia, igualdad 
y no discriminación por razón de sexo y sobre equidad de 
género, entre otros, siendo obligatoria su aplicación a todo el 
personal, independientemente de su jerarquía, sin excepción, 
siendo actualizados permanentemente. (Art. 12)
Para el acceso a un cargo público, se considerará como un 
requisito inexcusable el no contar con antecedentes de violencia 
ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, 
que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada. 
(Art. 13)
Las organizaciones sociales y de mujeres de la sociedad civil, 
ejercerán control social participando en el diseño, evaluación 
y gestión de las políticas públicas de prevención, atención y 
protección a las mujeres. (Art. 15)
Los medios de comunicación están obligados a destinar, en el 
marco de la responsabilidad social, un espacio mínimo gratuito 
para la difusión de mensajes que promuevan los valores 
establecidos en la presente Ley; cuidar que sus contenidos 
de difusión no atenten contra los derechos de las mujeres o 
refuercen o justifiquen la tolerancia a la violencia. (Art. 243)

Servicios para atender a 
mujeres en situación de 

violencia – Ley 348

SLIMs Ministerio Público

FELCV
Equipo multidisciplinario 
de orientación y apoyo 

psicológico, social y legal 
gratuito, con la función 
principal de promover y 
proteger los derechos de 
las mujeres en situación 

de violencia.

Recibir denuncias, adoptar 
medidas de protección a 
favor de la mujer y sus 

hijos e hijas, solicitar al juez 
o jueza la homologación 

de las medidas de 
protección asumidas. 

Dirigir la investigación, 
pedir pruebas médicas, 

reconstrucciones y 
peritajes sólo cuando sean 

indispensables.

Organismo especializado 
de la Policía Boliviana 

encargado de la 
prevención, auxilio, 

investigación, identificación 
y aprehensión de los 

presuntos responsables 
de los hechos de violencia 

contra las mujeres.
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1.2.3. Ley del Órgano Electoral Plurinacional N° 018
Esta Ley incluye el principio de equidad de género en su Artículo 
4, y  en su Artículo 8 explica que la paridad y alternancia es de 
“aplicación obligatoria en la elección y designación de todas 
las autoridades y representantes del Estado, en la elección 
interna de las dirigencias y candidaturas de las organizaciones 
políticas; y en la elección, designación y nominación de 
autoridades, candidaturas y representantes de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos mediante normas y 
procedimientos propios”.  
Incluye igualmente la paridad y equivalencia de género en la 
composición del Tribunal Supremo Electoral (Arts. 12 y 13) y de 
los Tribunales Electorales Departamentales (Arts. 32, 33 y 34).
Se reafirma también que los derechos políticos tienen 
equivalencia de condiciones entre mujeres y hombres (Art. 4) 
que se plasma en la elaboración de las listas de candidaturas 
que deberán respetar “la paridad y alternancia de género entre 
mujeres y hombres. 
El Tribunal Supremo Electoral tiene la atribución de regular y 
fiscalizar el funcionamiento de las organizaciones políticas de 
alcance nacional para que se sujeten a la normativa vigente, 
especialmente en lo relativo a la elección de sus dirigencias y 
candidaturas, así como a las exigencias o requisitos de género, 
entre otros. (Art. 29)
Los Tribunales Electorales Departamentales fiscalizarán el 
funcionamiento de las organizaciones políticas de alcance 
departamental, regional y municipal para que se sujete a la 
normativa vigente y a su estatuto interno, especialmente en 
la elección de sus dirigencias y candidaturas, sujetándose al 
cumplimiento de requisitos de género, entre otras atribuciones 
sobre las organizaciones políticas. (Art. 42)
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1.2.4. Ley del Régimen Electoral N° 026

La democracia boliviana se sustenta en la equidad de género 
e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para el 
ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, aplicando 
paridad y alternancia en las listas de candidatas y candidatos 
para todos los cargos de gobierno y de representación, en 
la elección interna de las dirigencias y candidaturas de las 
organizaciones políticas, y en las normas y procedimientos 
propios de las naciones y pueblos indígenas originario 
campesinos. (Art. 2).
Según el Art. 11, 54 y 58, las autoridades electorales competentes 
verificarán que: 

a) Las listas de candidatas y candidatos a Senadoras 
y Senadores, Diputadas y Diputados, Asambleístas 
Departamentales y Regionales, Concejalas y Concejales 
Municipales, y otras autoridades electivas, titulares y 
suplentes, respetarán la paridad y alternancia de género 
entre mujeres y hombres, de tal manera que exista una 
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candidata titular mujer y, a continuación, un candidato 
titular hombre; un candidato suplente hombre y, a 
continuación, una candidata suplente mujer, de manera 
sucesiva.

b) En los casos de elección de una sola candidatura en una 
circunscripción, la igualdad, paridad y alternancia de 
género se expresará en titulares y suplentes. En el total 
de dichas circunscripciones por lo menos el cincuenta por 
ciento (50%) de las candidaturas titulares pertenecerán a 
mujeres.

Todas las representaciones que postulen a una elección, 
deberán respetar la equivalencia de género. (Art. 62). Así 
mismo, la propaganda electoral debe cumplir los preceptos de 
equidad de género, entre otros aspectos. (Art. 112

Son atribuciones del Órgano Electoral Plurinacional, en materia 
de partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, regular y 
fiscalizar la sujeción de éstas a la normativa vigente y a sus 
estatutos, especialmente en lo relativo a la elección de sus 
dirigencias y candidaturas cumpliendo requisitos de género, 
y referidas a la prevención, atención y sanción del acoso 
y/o violencia política hacia las mujeres, fiscalizar en todas 
las fases de los procesos electorales, el cumplimiento de las 
normas vigentes en relación a la participación de las mujeres 
en las candidaturas, vigilar el cumplimiento de los estatutos 
de las organizaciones políticas en relación a la equidad de 
género, bajo principios de paridad y alternancia, considerar y 
sancionar los casos de acoso y violencia política que se den 
dentro de las organizaciones políticas y que sean denunciados 
o de conocimiento de esta instancia, entre otros. (Art. 7)

1.2.5. Ley de Organizaciones Políticas N° 1096
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Los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas, al 
momento de elaborar sus estatutos y reglamentos, deberán 
incluir un régimen interno de despatriarcalización que garantice 
la equivalencia y la igualdad de oportunidades y el 50% de 
mujeres y hombres en la conformación de la estructura de 
la organización política en todos sus niveles e instancias de 
decisión y deliberación. El régimen de despatriarcalización 
deberá incluir además acciones de prevención, sanciones y 
procedimientos en casos de acoso y violencia política. (Art. 17 
y 18)
El Órgano Electoral Plurinacional deberá impulsar planes 
anuales de formación y capacitación que incluirán contenidos 
relacionados con la plurinacionalidad, la interculturalidad, la 
equivalencia de género, así como programas específicos para 
mujeres indígenas y jóvenes líderes. (Art. 80)

1.2.6. Ley contra el acoso y violencia política hacia las 
mujeres N° 243
Ley promulgada el 28 de mayo de 2012, tiene por objeto 
establecer mecanismos de prevención, atención, sanción 
contra actos individuales o colectivos de acoso y/o violencia 
política hacia las mujeres, para garantizar el ejercicio pleno de 
sus derechos políticos. Protege a todas las mujeres candidatas, 
electas, designadas o en el ejercicio de la función político - 
pública. 
Sus fines son: 

 Z Eliminar actos, conductas y manifestaciones individuales o 
colectivas de acoso y violencia política que afecten directa 
o indirectamente a las mujeres en el ejercicio de funciones 
político - públicas.
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Se entiende por acoso político contra la mujer 
a quien o quienes realicen actos de presión, 
persecución, hostigamiento y/o amenazas en 
contra de una mujer electa, designada o en el 
ejercicio de la función político – pública y/o de 
sus familiares, durante o después del proceso 
electoral, que impida el ejercicio de su derecho 
político, será sancionado con pena privativa de 
libertad de dos a cinco años. (Art. 148)
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 Z Garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las 
mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio 
de funciones político - públicas.

 Z Desarrollar e Implementar políticas y estrategias públicas 
para la erradicación de toda forma de acoso y violencia 
política hacia las mujeres. 
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Se entiende por violencia política contra mujeres 
quien o quienes realicen actos y/o agresiones 
físicas y psicológicas contra mujeres candidatas, 
electas, designadas o en ejercicio de la función 
político – publica y/o en contra de sus familiares, 
para acortar, suspender e impedir el ejercicio 
de su mandato o su función, será sancionado 
con pena privativa de libertad de 3 a 8 años. 
En casos de actos o agresiones sexuales, se 
sancionará conforme dispone el Código Penal. 
(Art. 148)
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Son actos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres 
aquellos que (Art.8):

a) Impongan por estereotipos de género, la realización de 
actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones 
de su cargo.

b) Asignen responsabilidades que tengan como resultado la 
limitación del ejercicio de la función político – pública.

c) Proporcionen a las mujeres candidatas o autoridades 
electas o designadas información falsa, errada o imprecisa 
que induzca al inadecuado ejercicio de sus funciones 
político - públicas.

d) Eviten por cualquier medio que las mujeres electas, titulares 
o suplentes, o designadas asistan a las sesiones ordinarias 
o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique 
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la toma de decisiones, impidiendo o suprimiendo el derecho 
a voz y voto en igualdad de condición que los hombres.

e) Proporcionen al Órgano Electoral Plurinacional, datos 
falsos o información incompleta de la identidad o sexo de 
la persona candidata.

f) Impidan o restrinjan su reincorporación al cargo cuando 
hagan uso de una licencia justificada.

g) Restrinjan el uso de la palabra, en las sesiones u otras 
reuniones y su participación en comisiones, comités 
y otras instancias inherentes a su cargo, conforme a 
reglamentación establecida.

h) Restrinjan o impidan el cumplimiento de los derechos 
políticos de las mujeres que ejercen función político - pública 
o que provengan de una elección con procedimientos 
propios de las Naciones y Pueblos Indígena Originario 
Campesinos y Afrobolivianos.

i) Restrinjan o impidan el uso de las acciones constitucionales 
y legales para proteger sus derechos frente a los 
actos o eviten el cumplimiento de las Resoluciones 
correspondientes.

j) Impongan sanciones injustificadas, impidiendo o 
restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos.

k) Apliquen sanciones pecuniarias, descuentos arbitrarios e 
ilegales y/o retención de salarios.

l) Discriminen por razones de sexo, color, edad, orientación 
sexual, cultura, origen, idioma, credo religioso, ideología, 
afiliación política o filosófica, estado civil, condición 
económica, social o de salud, profesión, ocupación u 
oficio, grado de instrucción, condición de discapacidad, 
procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras 
que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar 
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el reconocimiento, goce u ejercicio en condiciones de 
igualdad de derechos humanos y libertades fundamentales 
reconocidas por Ley.

m) Discriminen a la autoridad electa designada o en el ejercicio 
de la función político - pública, por encontrarse en estado 
de embarazo, parto o puerperio, impidiendo o negando el 
ejercicio de su mandato o el goce de sus derechos sociales 
reconocidos por Ley o los que le correspondan.

n) Divulguen o revelen información personal y privada, 
de las mujeres candidatas, electas, designadas o en el 
ejercicio de funciones político - públicas, con el objetivo de 
menoscabar su dignidad como seres humanos y utilizar 
la misma para obtener contra su voluntad la renuncia y/o 
licencia al cargo que ejercen o postulan.

o) Divulguen información falsa relativa a las funciones político 
- públicas, con el objetivo de desprestigiar su gestión 
y obtener contra su voluntad la renuncia y/o licencia al 
cargo que ejercen o postulan.

p) Presionen o induzcan a las autoridades electas o 
designadas a presentar renuncia al cargo.

q) Obliguen mediante la fuerza o intimidación a las 
autoridades electas o designadas en el ejercicio de 
sus funciones político - públicas, suscribir todo tipo 
de documentos y/o avalar decisiones contrarias a su 
voluntad, al interés público o general.
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El Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de 
Igualdad de Oportunidades, en coordinación con los 
diferentes Órganos del Nivel Central del Estado, las 
Entidades Territoriales Autónomas y otras instancias 
públicas o privadas, diseñará, implementará, 
monitoreará y evaluará políticas, estrategias y 
mecanismos para la prevención, atención y sanción 
del acoso y/o violencia política hacia las mujeres. 
(Art. 10)

Los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas, 
contemplarán medidas de prevención a los actos de 
acoso y/o violencia política hacia las mujeres. (Art. 11)

Las entidades territoriales autónomas y otras 
instituciones públicas, tienen la obligación de realizar 
acciones internas de información y concientización 
sobre los principios y contenidos de la presente Ley. 
(Art.12)

Las servidoras y servidores públicos, que conozcan 
de la comisión de actos de acoso y/o violencia política 
hacia las mujeres candidatas, electas, designadas o 
en ejercicio de la función político – pública, tienen la 
obligación de denunciar el hecho ante las autoridades 
competentes. (Art. 15)

1

2
3

4
Las organizaciones políticas y sociales, deberán 
incorporar en sus estatutos y reglamentos internos 
disposiciones referidas a la prevención, atención 
y sanción a los actos de acoso y violencia política 
hacia las mujeres; además deberán incorporar 
disposiciones específicas que promuevan y garanticen 
la participación política en igualdad de condiciones 
entre mujeres y hombres.

5
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1.3. MARCO NORMATIVO DEPARTAMENTAL

1.3.1. Estatuto Autonómico de Santa Cruz
Las autoridades y órganos públicos 
dependientes del Gobierno 
Autónomo Departamental de 
Santa Cruz promoverán la equidad 
de género, la cohesión social y el 
desarrollo sostenible, entre otros 
valores. (Art 4. II) 
El Gobierno Autónomo 
Departamental de Santa Cruz 
declara “tolerancia cero” frente 
a toda forma de trato desigual y 
discriminatorio, y adoptará cuantas 
medidas se encuentren a su alcance 
para poner término al mismo. (Art.5, 
numeral 16)
De manera particular, las mujeres en el Departamento, tienen 
derecho a vivir una vida libre de violencia, sin discriminación por 
razones de género en los ámbitos políticos, sociales, laborales 
o de otra índole, ejercer plenamente sus derechos civiles y 
económicos, así como a participar libremente en el ejercicio, 
formación y control del poder político. El Gobierno Autónomo 
Departamental de Santa Cruz, implementará acciones contra 
toda forma de maltrato por razón de género, y se aprobarán 
políticas públicas dirigidas a combatir la violencia sobre la 
mujer y a garantizar su dignidad personal y su igualdad de 
oportunidades. (Art. 5, numeral 17)
Determinar e incorporar a los programas que integren el 
plan de desarrollo económico y social del departamento los 
criterios de distribución justa de la riqueza, equidad de género 
e igualdad de oportunidades. (Art.41, numeral 2)

tapa

Gobierno
Autónomo
Departamental
Santa Cruz

Estatuto
Autonómico de 
Santa Cruz
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Esta Ley “tiene por finalidad promover el ejercicio de los 
derechos de las mujeres a través de políticas públicas, planes y 
programas con perspectiva de género, así como la mejora de 
su situación y condición en todos los ámbitos del desarrollo, sin 
discriminación de ninguna índole”. Se rige por los principios de:

a) Igualdad de género y no discriminación.
b) Integralidad, indivisibilidad e inter-dependencia de los 

derechos humanos.
c) Transversalidad de género.
d) Fomento de la corresponsabilidad social en el cuidado.
e) Interculturalidad.

Define un marco institucional que coloca al o la Gobernadora 
a la cabeza de las políticas de igualdad de género, seguida de 
la Secretaría de Desarrollo Humano y la Dirección de Género 
como la instancia ejecutora de las políticas.

1.3.2. Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer 
N° 124

Se crean dos instancias consultivas y de coordinación:

(Art. 12), es una plataforma de información, evaluación y 
diagnóstico sobre el estado de situación de los derechos 
de las mujeres en el Departamento.

(Art. 13), instancia consultiva y de coordinación 
interinstitucional para concertar acciones comunes en 
el Departamento de Santa Cruz en el seguimiento a las 
políticas departamentales de igualdad de género.

Observatorio Departamental de Igualdad de Género

Consejo Departamental de la Mujer 
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Los procesos de planificación del desarrollo incorporarán la 
perspectiva de género y se contará con un Plan Departamental 
de Igualdad de Género que viabilizará la transversalidad de 
esta perspectiva en el conjunto de políticas departamentales.
En la Sección IV se definen las Políticas Departamentales para 
Garantizar el Derecho a una Vida Libre de violencia (Arts. 
29 al 33) mediante un conjunto de programas, proyectos 
y medidas de prevención, protección, creación de centros 
o casas de acogida y refugio temporal, coordinación intra e 
interinstitucional.
Plantea políticas departamentales de empleo, emprendeduris-
mo y desarrollo productivo bajo el principio de igualdad de gé-
nero y se define los alcances de una Política Departamental de 
Cuidado para lograr la redistribución social del cuidado “como 
un imperativo de justicia social y de transformación del siste-
ma de género.
Propone una comunicación para la igualdad e incidencia 
política que promueva una comunicación social ética y 
responsable al servicio de los derechos humanos y que aporte 
a la construcción de una cultura de igualdad. 
La Ley concluye con el Régimen Económico y Financiero 
que establece las fuentes de financiamiento que aseguren la 
sostenibilidad de las políticas departamentales para la igualdad 
de género.
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La Carta Orgánica 
Municipal de Vallegrande 
establece la igualdad 
y equidad de género 
y generacional como 
criterios que marca la 
visión de desarrollo del 
municipio. (Art. 3. II y III).
Además, en su Artículo 
8 de principios y fines, 
asume a la equidad y 
transversalidad de género 
y generacional como 
uno de los principios con 
el fin de promover y 
garantizar el desarrollo 
integral, justo y equitativo, 
favorecer la integración 
social de sus habitantes, 
con equidad social, 
de género e igualdad 
de oportunidades. 
(Numerales 1 y 3)
Establece que las mujeres tienen derecho a ser reconocidas e 
incluidas en todos los ámbitos públicos y privados. (Art.11. IV)
Asume a la paridad y alternancia de género como principios 
para elegir alcalde o alcaldesa, concejales y concejalas. (Art. 
14)
En la designación de servidores y servidoras públicas, el 
gobierno municipal deberá garantizar la equidad de género. 

1.4. MARCO NORMATIVO MUNICIPAL

1.4.1. Carta Orgánica Municipal de Vallegrande

CARTA ORGÁNICA DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE

COROICOCARTA ORGÁNICA DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE

VALLEGRANDE
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(Art. 37. V)
En cuanto a participación, la Carta Orgánica establece que el 
Gobierno Municipal debe promover el marco institucional de 
la participación ciudadana y control social bajo principios de 
equidad de género e igualdad de oportunidades, entre otros 
principios. (Art. 41)
A objeto de coadyuvar al cumplimiento, ejercicio y ejecución 
de las competencias exclusivas municipales y disposiciones 
emitidas por el gobierno municipal, se organizará la Guardia 
Municipal como entidad pública municipal, sujeto a principios 
de equidad de género y social, entre otros. (Art. 48)
El Gobierno Municipal promoverá el desarrollo humano integral 
con justicia, equidad de género y dignidad dentro de su 
jurisdicción. (Art. 51)
La Carta Orgánica de Vallegrande, establece en su Artículo 64 
el Régimen  de Igualdad de Oportunidades y Género, por el 
cual el Gobierno Municipal deberá garantizar la equidad de 
género y fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres en el acceso a la salud, educación, vivienda, trabajo, 
cultura, deporte, participación política y a una vida libre de 
violencia; para ello, deberá desarrollar y promover políticas y 
acciones para la participación democrática individual y social 
en igualdad y equidad de condiciones; apoyar programas y 
proyecto de iniciativa de desarrollo humano y económico local 
que promuevan la equidad de género; garantizar la aplicación 
de políticas de presupuestos sensibles a género; implementar 
casas de acogida e implementar los servicios legales integrales 
municipales. (Art. 64)
A través de su Artículo 66, del Régimen Electoral, garantiza el 
respeto a la paridad y alternancia de género en el ejercicio de 
los derechos políticos.
El Gobierno Municipal elaborará el presupuesto institucional 
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considerando la integridad de los procesos de planificación 
incorporando los mecanismos de participación y control social 
en el marco de la transparencia fiscal y la equidad de género. 
(Art. 89).

Esta Ley tiene como objeto la institucionalización de políticas de 
género que promuevan la autonomía económica y el ejercicio 
de los derechos económicos de las mujeres del Municipio 
de Vallegrande, a través de la implementación de la partida 
presupuestaria en el POA municipal.
Según lo establece su Art.3, su finalidad es promover la 
autonomía económica de las mujeres a través de políticas 
públicas, planes, programas y proyectos con perspectiva de 
género, para que las mujeres del municipio de Vallegrande 
ejerzan sus derechos en el desarrollo económico, social, 
político, alcanzando su autonomía económica; estableciéndose 
las siguientes estrategias:

1.4.2. Ley Municipal para promover la autonomía 
económica de la mujer en el municipio de Vallegrande. 
(N° 101)

1

2

3

4

Gestión, Consolidación, y promoción de micro y pequeñas 
empresas.

Empoderamiento de la mujer, en el marco de su autonomía 
económica.

Generación del empleo digno.

Generar espacios de capacitación técnica dirigida a mujeres, de 
acuerdo a la visión de municipio y necesidades de la zona.
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Según el Art.4, la Igualdad de Género y la no discriminación 
son principios que rigen la Ley. La igualdad de oportunidades y 
de trato es un principio uniformador del ordenamiento jurídico; 
se aplica transversalmente a los derechos y a las políticas 
públicas, por ello los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales, culturales, sexuales y reproductivos no solo deben 
ser garantizados en sí mismos, sino que, se debe garantizar su 
ejercicio en condiciones de igualdad.
Entre otras de sus finalidades, señaladas en el numeral 
3, Art.3 está la Equidad y transversalidad de género y 
generacional. Valora las condiciones físicas, biológicas y 
sociales de mujeres y hombres, garantizando atención según 
sus necesidades respectivas para alcanzar justicia social e 
igualdad de oportunidades y el gasto público, para el ejercicio 
de sus competencias, se realizará de manera que asegure el 
desarrollo equitativo, justo, incluyente, integral y sostenible de 
la población, sobre la base del desarrollo económico urbano y 
rural.

5

6

7

Implementación de Programas y proyectos productivos..

Fomento al turismo y artesanía.

Gestión interinstitucional con enfoque de género.
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1. ¿QUÉ SON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS?
Las políticas públicas son lineamientos imperativos para 
orientar la gestión del desarrollo. Constituyen las decisiones 
que dan curso a una determinada acción, obra o proyecto, 
así como a las normas que un Estado diseña y gestiona con 
fines de satisfacer las necesidades de una sociedad o resolver 
problemas públicos relevantes; incluye la toma de decisiones, 
su formulación, desarrollo y evaluación.

Existen dos tipos de políticas públicas:

Políticas Públicas 
de Estado

Políticas Públicas 
de Gobierno

• A nivel Central del Estado: lo 
constituyen la Constitución, 
leyes y reglamentos 
centrales. 

• A Nivel Departamental: 
constituido por el 
Estatuto Autonómico, 
leyes y reglamentos 
departamentales.

• A Nivel Municipal: constituido 
por la Carta Orgánica, leyes 
y reglamentos municipales.

Son los Planes Estratégicos y 
Planes Operativos, elaborados 
tanto por el Gobierno Central, 
como en los Gobiernos 
Departamentales, Regionales y 
Municipales. 
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2. ¿QUÉ SON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO?

Las políticas públicas con enfoque de género son las Leyes, 
Reglamentos, Normas, Planes Estratégicos y Planes Operativos 
que se traducen en acciones concretas encaminadas a 
atender las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres, 
reconociendo las inequidades que existen basadas en el género.
La necesidad de integrar la equidad de género en las políticas 
públicas se reconoce a nivel internacional a través de la 
Resolución 50/104 del 20 de diciembre de 1997, de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas que insta a los gobiernos a 
desarrollar y promover metodologías para la incorporación de 
la perspectiva de género en las políticas.

“Las políticas públicas con enfoque de género son 
lineamientos que responden a la necesidad de 
integrar a las mujeres al desarrollo, reconociendo 
que las mujeres viven aún en condiciones 
de dependencia, subordinación, exclusión y 
discriminación debidas a prácticas sociales y 
concepciones culturales ancestrales”. (Daniel 
Cazés).P
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3. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE GENERAR 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO?
Las políticas públicas de género permiten atender necesidades 
diferenciadas de mujeres y 
hombres, con el objetivo de 
reducir las brechas que se 
han generado producto de 
la socialización y patrones 
culturales discriminatorios y 
machistas.
Las políticas públicas de 
género, buscan transformar 
las relaciones inequitativas 
entre hombres y mujeres 
para alcanzar relaciones más democráticas, redistribuir 
equitativamente los recursos, las responsabilidades y el poder, 
de esa manera alcanzar mayor autonomía de las mujeres 
afirmando sus derechos.
A través de las políticas públicas se define y ejecuta el tipo de 
desarrollo que queremos tener; por tanto, diseñar y ejecutar 
políticas públicas con enfoque de género es la forma más 
eficaz para lograr la equidad e igualdad de género, incidiendo 
de esta manera en un desarrollo más integral y sostenible.

“Sólo tomando en cuenta 
las necesidades de mujeres y 
hombres, y brindando igualdad 
de oportunidades en todas 
las esferas del desarrollo, se 
podrá alcanzar un verdadero 
desarrollo integral y sostenible”.
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4. ¿CÓMO CONSTRUIMOS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE GÉNERO Y CON EQUIDAD DE 
GÉNERO?

4.1. TRANSVERSALIZAR EL ENFOQUE DE GÉNERO 
EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Para construir políticas públicas de género y con equidad de 
género son importantes dos elementos: la transversalización 
y la participación.

Transversalizar el enfoque de género tanto en las políticas 
públicas de Estado como en las de Gobierno, significa introducir 
el enfoque de género en los planes estratégicos de desarrollo, 
planes operativos anuales, en las leyes, reglamentos y demás 
normas que nuestro municipio elabore. Como punto de 
partida, es preciso identificar los estereotipos, desigualdades e 
inequidades que existen en nuestra sociedad.
Para orientar la construcción de políticas públicas de género, 
la CEPAL ha diseñado matrices que centran su atención en tres 
áreas de prioritaria preocupación: autonomía física, económica 
y autonomía política de las mujeres.
A continuación, se presentan las fases del ciclo de elaboración 
e implementación de políticas justas de igualdad y equidad 
de género. En cada fase se mencionan los pasos a seguir, no 
obstante, no es necesario seguir a cabalidad todos los pasos, 
pues este ciclo constituye una guía:
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Identificación 
y definición de los 

problemas públicos a 
que responde la política: 

a) Identificación del 
problema, b) identificación 

de injusticias de género.

Formulación/
Diseño: a) Formular 

los objetivos de la acción 
estatal, b) identificar 

el marco normativo, c) 
establecer el marco político 

social, d) establecer 
indicadores.

Evaluación/
Control y Vigilancia: a) 

Monitoreo, b) producción 
de información, c) 

resultados respecto de los 
objetivos de la política; d) 
avances en justicia para 

las mujeres

Implementación: 
a) Descripción Gral., 

b) transversalidad, c) 
relación sistema político/ 

administrativo/ sociedad civil, 
d) información y difusión, e) 
sostenibilidad, f) desarrollo 

de competencias, 
capacidades y 

habilidades.

4 2

1

3

Fuente: Adaptado de la CEPAL.

CICLO DE ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS 
JUSTAS DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO
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Las áreas prioritarias para implementar políticas municipales 
con enfoque de género, sin ser éstas limitativas, son las 
siguientes:

 Z Prevención y erradicación de todas las formas de 
violencia contra las mujeres, la adolescencia y niñez 
en el municipio.

 Z Promoción de los derechos de las mujeres, propiciando 
condiciones para su pleno ejercicio desde un enfoque 
de género e interculturalidad.

 Z Promoción y apoyo a la autonomía y empoderamiento 
económico de las mujeres del municipio.

 Z Promoción para la inserción de las mujeres en el 
ámbito político y organizacional.

 Z Acceso a la tecnología.
Recordemos que los planes estratégicos y los planes operativos 
municipales son políticas públicas de gobierno, por tanto, es 
importante que los Planes Territoriales de Desarrollo Integral 
(PTDI) y otros planes estratégicos contengan un enfoque 
de género y respondan a las necesidades y propuestas de 
mujeres en las áreas ya mencionadas u otras en donde se 
detecten desigualdades e inequidades. Estos planes deben ser 
construidos a partir de diagnósticos que contengan información 
desagregada por sexo que permitan conocer las brechas de 
género.
Además, es importante construir presupuestos sensibles 
a género e implementar programas de sensibilización y 
capacitación para la equidad e igualdad de género.
Siguiendo las fases del ciclo de elaboración e implementación 
de políticas justas de igualdad y equidad de género propuestas 
por la CEPAL, a continuación, se plantean esquemas que 
orientan y facilitan su construcción.
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4.1.1. Equidad de Género en las Políticas Públicas de 
Gobierno
Se refiere a los Planes Estratégicos y Planes Operativos; el 
siguiente esquema constituye una guía para elaborar un Plan 
Estratégico con enfoque de género.

DIAGNÓSTICO
(Con enfoque de género)

ESTRATEGIA
(Con enfoque de género)

IMPLEMENTACIÓN
(Con enfoque de género)

EVALUACIÓN
(Con enfoque de género)

PLAN ESTRATÉGICO

Recolección de 
datos (disgregados 

por sexo)

Visión y misión 
estratégica del Plan 
(transversalizar 

género)

Estructura orgánica 
y distribución de 
responsabilidades 
(equidad de género, 
capacitación del 

personal)

Sistema de 
seguimiento y 
evaluación

Seguimiento 
o monitoreo 

(periódico, verificar 
indicadores de 

género)

Evaluación (de 
medio término y 
final, medición de 
indicadores de 

género e impactos)

Planteamiento 
de actividades 
(que respondan 
a los objetivos 
estratégicos; 
cuando sea 

pertinente grupos 
focales)

Secuencia 
de ejecución 
(anualizada)

Presupuesto 
estimado 
(anualizado, 

sensible a género)

Ejes estratégicos 
(transversalizar 

género)

Objetivos 
estratégicos 

(transversalizar 
género, trazar 
indicadores de 

género)

Operaciones 
estratégicas (que 
den respuesta 
a los objetivos 
estratégicos

Análisis de datos 
(identificación de 
brechas de género)

Identificación del 
problema, causas 
y consecuencias 
(en qué medida 

afecta a hombres y 
a mujeres)

Pre análisis de la 
gobernabilidad 
sobre las posibles 

soluciones

Fuente: Elaboración propia.
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4.1.2. Equidad de Género en las Políticas Públicas de 
Estado
Para elaborar una Política Pública de Estado, la entidad 
territorial autónoma (gobierno departamental, municipal, 
regional) debe tener presente las competencias que le asigna la 
Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías 
y Descentralización. Las competencias pueden ser privativas 
(sólo para el nivel central del Estado), exclusivas, compartidas 
y concurrentes. Tener claro las competencias determinará qué 
tipo de norma elaborar, si es ley o reglamento.
Introducir el enfoque de género en las políticas públicas 
implica dos alternativas: la primera, elaborar políticas públicas 
específicas para atender las necesidades y problemáticas de 
las mujeres; la segunda, transversalizar el enfoque de género en 
cualquier otra política pública, aun cuando éstas no estuvieran 
dirigidas específicamente a grupos de mujeres.
Para elaborar una política pública de Estado con enfoque de 
género transversalizado, se recomienda seguir los siguientes 
pasos:

PASOS TRANSVERSALIZANDO GÉNERO

1er Paso

2do Paso

3er Paso

5to Paso

4to Paso

Identificar la competencia.

Definir la política pública a elaborar.

Ver qué órgano y repartición tiene 
atribución.

Generación de espacios 
participativos para el recojo de 
propuestas.

Preparar los aspectos 
administrativos y metodológicos 
para la elaboración.

Definir si se hará una Ley o un reglamento, focalizado 
para mujeres o no focalizado.

Identificar las brechas de género, problemas y 
necesidades de mujeres.

Conformar comisión, incluir al menos una persona con 
capacidades en género.

1er espacio participativo: Si la política es focalizada, 
convocar exclusivamente a mujeres; si no es focalizada, 
asegurar la participación equitativa de hombres y mujeres.

Programar espacios participativos, presupuestar, 
diseñar herramientas para el recojo de propuestas que 
incluyan información disgregada por género.
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PASOS TRANSVERSALIZANDO GÉNERO

6to Paso

10mo Paso

7mo Paso

8vo Paso

9no Paso

Redacción del anteproyecto de ley 
o reglamento.

Socialización.

Concertación participativa del 
anteproyecto de ley o reglamento.

Redacción final.

Procedimientos para su aprobación 
y promulgación.

Lenguaje inclusivo, claridad, concisión, precisión, 
vitalidad, modo imperativo. Asegurar la transversal 
género.

Medios de comunicación masiva, In situ.

2do espacio participativo: Si la política es focalizada, 
convocar exclusivamente a mujeres; si no es focalizada, 
asegurar la participación de hombres y mujeres. 
Revisión de forma y de fondo.

Lenguaje inclusivo, claridad, concisión, precisión, 
vitalidad, modo imperativo. Asegurar la transversal 
género.

Toda ley debe ser operable, por tanto, es importante que a 
cada ley le corresponda una reglamentación.
Según el Art. 241.I de la Constitución Política del Estado, se 
establece la obligatoriedad de la participación social en 
el diseño de las políticas públicas. Por tanto, los gobiernos 
municipales u otra entidad territorial autónoma, deberá generar 
espacios participativos para que la sociedad civil organizada 
y representada participe en forma activa en el diseño de las 
políticas públicas (Art.241.VI).

Fuente: Elaboración propia.
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4.2. PARTICIPACIÓN EN EQUIDAD DE GÉNERO
El éxito en la implementación de una política pública radica 
en gran medida en los procesos llevados a cabo para su 
elaboración; éstos deben ser participativos.  La sociedad 
civil, sus instituciones y organizaciones, en forma delegada 
y representada deben participar en la construcción de las 
políticas públicas municipales. Para que las necesidades, los 
problemas y las propuestas de solución de hombres y mujeres 
sean tomadas en cuenta, es necesario que tanto hombres y 
mujeres participen de los espacios que el gobierno municipal 
genere.
Por tanto, las convocatorias del gobierno municipal deben 
asegurar la participación tanto de hombres como de mujeres.
Del mismo modo, es necesario que las mujeres participen en 
sus organizaciones y se integren en sus directivas, de esta 
manera, podrán formar parte de las representaciones que 
asisten a las cumbres municipales u otros espacios generados 
por el gobierno municipal.
El ejercicio del control social en la ejecución de las políticas 
públicas, también debe ser participativo y con equidad de 
género.
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5. ¿DE QUÉ MANERA DAMOS SEGUIMIENTO 
A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO?
Por un lado, debemos cerciorarnos que la política municipal 
tenga enfoque de género, y por otro, debemos realizar 
seguimiento y evaluación a la implementación de las políticas.

En el primer caso, para verificar si una política pública 
tiene enfoque de género, existen algunos criterios que 
a continuación se mencionan:

1. Si promueve la igualdad de género: derechos 
iguales, superación de brechas y discriminación, 
igualdad de oportunidades y condiciones.

2. Si promueve autonomía y empoderamiento: la 
posibilidad de que las mujeres decidan sobre sus 
propias vidas y participen con criterio propio en 
las organizaciones y espacios públicos.

En el segundo caso, es preciso dar seguimiento al 
cumplimiento y aplicación de la política pública, para 
ello se recomienda lo siguiente:

1. Realizar seguimiento a la ejecución de las 
acciones planificadas y/o la aplicación de 
la normativa, constatando que se sigan las 
estrategias planteadas para reducir las brechas 
de género.

2. Realizar evaluaciones para medir el alcance 
en cuanto al logro de objetivos e indicadores 
trazados; incluir la medición de la reducción 
de las brechas de género y otros impactos 
derivados.

El seguimiento y evaluación debe ser realizado por el gobierno 
municipal; del mismo modo, la sociedad civil organizada 
ejercerá control social para el cumplimiento de las políticas 

1

2
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públicas.
Un buen sistema de seguimiento y evaluación municipal 
garantizará la implementación eficiente de la planificación 
municipal y de sus presupuestos.

Un aspecto que facilita el seguimiento y la evaluación, es el planteamiento 
de indicadores de género, éstos permitirán medir específicamente las 
brechas que existen entre mujeres y hombres en el municipio; miden 
los cambios relacionados con el género, indican en qué medida y de 
qué manera las políticas y los presupuestos han logrado objetivos y 
resultados en materia de equidad de género.





PRESUPUESTOS SENSIBLES A 
GÉNERO

4
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1. ¿QUÉ ES UN PRESUPUESTO SENSIBLE A 
GÉNERO?
Un presupuesto es la cantidad de recursos económicos con 
que cuenta un municipio y la forma en que ese dinero será 
gastado durante el año. El presupuesto responde a la visión 
de desarrollo que tiene el municipio, reflejada en los Planes 
Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI), herramientas de 
planificación estratégica anteriormente denominadas PDM.
El presupuesto municipal está normado por Leyes y por 
la Constitución Política del Estado y está vinculado al Plan 
Operativo Anual (POA); por consiguiente, cuando hablamos de 
presupuestos sensibles a género nos referimos al presupuesto 
municipal ligado a un POA, cuyos gastos favorecen a un 
desarrollo justo y equitativo tanto para hombres como para 
mujeres. Un presupuesto sensible a género toma en cuenta 
las diferencias y desigualdades de género, las necesidades, 
demandas y derechos de hombres y mujeres, considerando 
acciones concretas para la reducción de las brechas de género 
en lo social, económico, político, tecnológico y ambiental y 
contribuye a la equidad social desde el diseño de programas, 
planes, proyectos y actividades específicas.
Un POA debe articular sus acciones de corto plazo con las 
acciones de mediano plazo planteadas en el PTDI, y éste a su 
vez debe estar articulado al Plan de Desarrollo Económico y 
Social y la Agenda Patriótica de largo plazo. Para elaborar el 
POA se deben tomar en cuenta las competencias municipales
En la elaboración del POA y Presupuesto deben participar:

 � El Concejo Municipal.
 � Ejecutivo Municipal.
 � Organizaciones de Base.
 � Instancia del Control Social.



Presupuestos sensible a género

75

Para elaborar el POA y presupuesto, el gobierno municipal 
organiza eventos participativos denominados Cumbres 
Municipales, espacios en los que la sociedad civil asume un rol 
activo en la toma de decisiones.
Por norma deben llevarse a cabo tres cumbres municipales; a 
continuación, se menciona el objetivo de cada una:

Es necesario conocer el POA y el Presupuesto Municipal para 
fiscalizar que los recursos se inviertan de la mejor manera, se 
distribuyan equitativamente y puedan beneficiar a todos y a 
todas.

PRIMERA CUMBRE SEGUNDA CUMBRE TERCERA CUMBRE
Balance de la gestión 
anterior e informe. 
Capacitación sobre 
la Priorización en 
el marco del PTDI y 
PEI (Formularios de 

demanda).

Socialización de la 
propuesta municipal. 

Análisis de la 
disponibilidad de recursos 
(techos presupuestarios) 

y priorización de 
la demanda social 

(proyectos).

Presentación del POA y 
Presupuesto (demandas 

priorizadas, oferta 
municipal concertada, 
gastos obligatorios y 
recurrentes). Análisis, 

discusión y concertación.

 � Sectores de salud, educación.
 � Otras organizaciones de la sociedad civil.
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2. ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE CONSTRUIR 
PRESUPUESTOS SENSIBLES A GÉNERO?

3. ¿QUÉ DICE LA NORMATIVA EN RELACIÓN 
A LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES?

Un presupuesto sensible a género permitirá ejecutar las 
políticas públicas elaboradas para reducir las brechas de 
género y garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres. 
Por ejemplo: 
a) En lo político, permitirá mejorar la participación de las 

mujeres en la toma de decisiones en el ámbito local a 
través de la aplicación de planes y programas destinados a 
eliminar las causas que limitan la participación de la mujer;

b) En lo económico, generará proyectos orientados a mejorar 
la autonomía económica de las mujeres;

c) En lo social, garantizará la igualdad de oportunidades 
para acceder a la educación, salud, deportes, y otros, 
promoviendo la corresponsabilidad en su núcleo familiar y 
erradicando los factores que generan  violencia.

Además, un presupuesto sensible a género permitirá visibilizar 
las contribuciones no remuneradas que las mujeres hacen a la 
sociedad, la economía y a sus gobiernos a través de su trabajo 
reproductivo.
Por todo ello, es importante que la planificación de corto y 
mediano plazo cuenten con presupuestos sensibles a género.

Así como un Plan de corto plazo (POA) debe estar articulado 
a un Plan de mediano plazo (PTDI), y éste a su vez a la 
planificación estratégica nacional, el presupuesto municipal 
anual debe estar articulado al presupuesto plurianual o de 
mediano plazo.
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La elaboración del presupuesto se rige por la siguiente 
normativa:

Constitución Política del Estado.

Ley N° 031 Marco de Autonomía.

Ley 1178 de Adm. y control Gubernamental.

Normas Básicas del Sistema de Presupuesto R.S. N°225558.

Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, R.S. 
N° 216768

Directrices de Formulación Presupuestaria emitidas cada 
gestión.

Clasificadores Presupuestarios emitidos cada gestión.

Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales.

Carta Orgánica Municipal y Leyes Municipales conexas.

Ley 2042 de Administración Presupuestaria.

Presupuestos plurianuales vinculados con la Agenda 2025 
(PGDES), Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y PTDI.

Instrumento del Subsistema de Planificación.

Instrumento de Programación, Financiamiento e Inversión 
Pública  del SIPFE.

Calendario de Formulación Presupuestaria.

Ley N° 341 de Participación y Control Social.
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La Constitución Política del Estado (CPE), en su Art. 316 numeral 
1, establece que es función del Estado el conducir el proceso 
de planificación económica y social, con participación y 
consulta ciudadana. En concordancia, la Ley No. 777, Ley del 
Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), impulsa 
la implementación de un proceso de planificación de largo, 
mediano y corto plazo, con un enfoque integrado y que sea el 
resultado del trabajo articulado de los niveles de gobierno con 
participación y en coordinación con los actores sociales.
Según la CPE, el Órgano Ejecutivo Nacional establecerá 
las normas destinadas a la elaboración y presentación de 
los proyectos de presupuestos de todo el sector público; los 
ingresos se invertirán según el Plan General de Desarrollo 
Económico y Social, el Presupuesto General del Estado y la ley. 
(Art. 321, 339, 340 de la CPE)
En función a las prioridades gubernamentales, el Sistema 
de Presupuesto preverá los montos y fuentes de recursos 
financieros para cada gestión anual (Art. 8 de la Ley N° 1178).
La ley Marco de Autonomías, en su Art. 101 y 114 señala que el 
régimen económico financiero es el que regula la asignación 
de recursos a las entidades territoriales autónomas entre las 
que se encuentran los gobiernos municipales; regula también 
las facultades para la administración de los recursos que 
permitirán el ejercicio y cumplimiento de las competencias de 
los gobiernos autónomos conforme a disposiciones legales 
vigentes, directrices y clasificadores presupuestarios emitidos 
por el nivel central del Estado.
Según el Art. 114 de la misma ley, se establece que los 
presupuestos de las entidades territoriales autónomas se 
regirán por el Plan General de Desarrollo, que incluye los 
planes de desarrollo de las entidades territoriales autónomas y 
el Presupuesto General del Estado. En el parágrafo II, establece 
que los presupuestos deberán incluir categorías de género 
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para asegurar la eliminación de las brechas y desigualdades, 
cuando corresponda. Según parágrafo IV, las entidades 
territoriales autónomas deberán incorporar los mecanismos de 
participación y control social, en el marco de la transparencia 
fiscal y la equidad de género. Además, deberán asignar recursos 
destinados a efectivizar el derecho de la participación y control 
social, debiendo aperturar una estructura programática 
específica en su presupuesto. (Art. 241 y 242 de la CPE, Art. 41 
de la Ley N° 341 de Participación y Control Social).
Los gobiernos autónomos tienen la obligación de presentar 
a las instancias delegadas por el Órgano Ejecutivo del nivel 
central del Estado, la siguiente información y documentación: 
POA y presupuesto anual con la información de respaldo 
correspondiente según disposiciones legales vigentes, nota 
de presentación firmada por la máxima autoridad ejecutiva 
(Alcalde), norma de aprobación por el Concejo Municipal, 
pronunciamiento de la instancia de participación y control 
social. (Art. 114. IX de la Ley Marco de Autonomías)
POA y Presupuesto deben entregarse al Ministerio de Economía 
y Finanzas, dentro de un plazo que establece este Ministerio, 
generalmente entre agosto y septiembre. El Ministerio, luego 
de revisar y aprobar el documento, lo adjunta al Presupuesto 
General del Estado (PGE) y lo presenta a la Asamblea Legislativa 
Plurinacional para su tratamiento y posterior aprobación 
mediante ley.

Un municipio puede hacer cambios en su 
presupuesto aprobado, puede realizar traspaso 
intra institucionales, pero no transferir gastos de 
inversión a servicios personales. 

P
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su
p
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4. ¿DE DÓNDE PROVIENEN LOS 
RECURSOS?
El presupuesto proviene de diferentes fuentes: Tesoro General 
de la Nación (TGN) – recursos de coparticipación tributaria, 
Impuestos Directo a los Hidrocarburos (IDH), Impuesto 
Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) y Regalías 
establecidas por Ley, Fondos propios (recaudación local por 
venta de bienes y servicios, tasas, patentes, tarifas y otros), 
de otras fuentes privadas y públicas como el FPS, FNDR, FDI, 
gobernación, entre otros. 
Las fuentes presupuestarias y su marco normativo se describen 
en el siguiente cuadro:

RECURSOS MARCO NORMATIVO
Recursos de Copar-
ticipación Tributaria.

Otorgados de acuerdo a la Disposición Transitoria Tercera 
de la Ley Marco de Autonomías y descentralización Nº 031.

Recursos del Im-
puesto Directo a los 
Hidrocarburos (IDH)

Recursos distribuidos en el marco de la Ley de Hidrocarbu-
ros Nº 3058.
Decreto Supremo N° 28421; Decreto Supremo N° 29322. y 
Ley Nº 3322 del Fondo de Compensación.
Los recursos IDH están compuesto por: 1) Coparticipación 
IDH (43,1%); 2) Nivelación IDH (17,4%); y 3) Compensación 
IDH (39,5%).

Recursos por Rega-
lías Mineras

Sujeto a lo establecido en la Ley N°535 de Minería y Meta-
lurgia, que dispone que las regalías mineras se distribuirán 
de la siguiente manera: 85% para el Gobierno Autónomo 
Departamental productor y 15% para los Gobiernos Autó-
nomos Municipales productores.

Recursos de Paten-
tes Forestales

Provenientes del aprovechamiento forestal y del desmonte 
establecidos en la Ley Forestal N° 1700.

Recursos Específicos 
de los Gobiernos 
Autónomos Munici-
pales.

Ingresos tributarios, venta de bienes y servicios, derechos, 
multas y otros específicos internos, que resulten de la ac-
tividad propia de la entidad, conforme los Numerales 1, 2 
y 3 de los Artículos 105 y 106 de la Ley Nº 031 Marco de 
Autonomías y Descentralización.
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RECURSOS MARCO NORMATIVO

Recursos Externos 
de Donación y Cré-
dito

Estos recursos podrán ser incorporados en el presupuesto 
de los Gobiernos Autónomos Municipales siempre y cuan-
do sean respaldados mediante convenios debidamente 
suscritos con los organismos financiadores y la certificación 
de recursos emitida por el Viceministerio de Inversión Pú-
blica y  Financiamiento Externo.

Recursos Internos de 
Donación y Crédito

Estos recursos podrán ser incorporados en el presupuesto 
de los Gobiernos Autónomos Municipales, siempre y cuan-
do sean respaldados mediante convenios debidamente 
suscritos con los organismos financiadores y/o documen-
tación de respaldo; en el caso de crédito interno adicio-
nalmente la certificación emitida por el Viceministerio del 
Tesoro y Crédito Público.

Recursos del Fondo 
Nacional de Inver-
sión Productiva y So-
cial (FPS)

Los recursos del FPS deben programarse en base a conve-
nios debidamente suscritos, en el marco de la normativa 
vigente. Corresponden a recursos para inversiones a fondo 
perdido.

Recursos del Fondo 
Nacional de Desarro-
llo Regional (FNDR)

El registro de los recursos provenientes del FNDR, debe 
efectuarse en base al contrato de endeudamiento o con-
venio debidamente suscrito, en el marco de la normativa 
vigente.
Son recursos gestionados en calidad de préstamo.

Recursos por Fuen-
tes Financieras y 
Otros

Corresponden a los saldos de caja-Banco que deben ser 
considerados para el presupuesto de la siguiente gestión.
Los registros que correspondan a rubros financieros, de-
ben efectuarse estimando su variación neta para el período 
fiscal vigente, identificando la fuente y organismo de pro-
cedencia.

Recursos TGN des-
tinados al Programa 
Bolivia Cambia

En el marco del Decreto Supremo N° 913 de 15 de junio de 
2011 se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Pú-
blicas la asignación, transferencia presupuestaria y financie-
ra de recursos necesarios a entidades públicas beneficiarias 
del Programa Bolivia Cambia, de acuerdo a solicitud de la 
Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).
Son recursos destinados a proyectos específicos.

Fuente: Adaptado del Anexo VI, sección I-B de las Directrices de formulación presupuestaria 2022

Los porcentajes de distribución de algunas fuentes 
podrán variar de una gestión a otra en función a la 
política económica y de planificación nacional. N

O
TA
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5. ¿CÓMO SE DISTRIBUYEN LOS RECURSOS 
MUNICIPALES?
La programación de gastos de los gobiernos autónomos 
municipales es la siguiente:

GASTOS ASIGNACIÓN FUENTE

Gastos de funcio-
namiento

25 % como porcentaje máximo 
para gastos de funcionamiento. 

1. Recursos Específicos
2. Coparticipación Tributa-
ria

GASTOS OBLIGATORIOS

Sistema Único de 
Salud Universal y 
Gratuito

15.5% de los recursos.
Para financiar la atención a su 
población en el Primer y Segun-
do Nivel de Atención.

Coparticipación Tributaria 
Municipal o el equivalente 
del IDH.

Previsión de Re-
cursos para Ges-
tión de Riesgos 
en la Jurisdicción 
Municipal 

En el marco de la Ley Nº 602 de 
Gestión de Riesgos, los munici-
pios deben prever en su POA y 
Presupuesto, los recursos nece-
sarios para la gestión de riesgos.

Programa 31 “Gestión de 
Riesgos”.

Asignación de Re-
cursos para Polí-
ticas de Género 
y Garantizar a las 
Mujeres una Vida 
Libre de Violencia

Municipios con 15.000 habitan-
tes: 15%.
Municipios con población igual o 
mayor a 15.000 habitantes: 20%.

Del total de los recursos 
del IDH de Seguridad Ciu-
dadana.

Asignación de 
Recursos para la 
Defensa y Protec-
ción de la Niñez y 
Adolescencia

Los Municipios deberán dispo-
ner de los recursos económicos y 
humanos suficientes para la eje-
cución del programa Municipal 
de la Niña, Niño y Adolescente.

Programa 26
“Defensa y Protección de 
la Niñez y Adolescencia”.

Asignación de Re-
cursos para Segu-
ridad Ciudadana

Municipios con población menor 
o igual a 50.000 habitantes: 5%.
Municipios con población mayor 
a 50.000 habitantes: 10%.

Coparticipación y nivela-
ción del IDH.
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GASTOS ASIGNACIÓN FUENTE

Asignación de re-
cursos para la Par-
ticipación y Con-
trol Social (PyCS)

Los Municipios deben progra-
mar los recursos destinados a la 
Participación y Control Social; en 
ningún caso éstos recursos de-
berán ser destinados al pago de 
remuneraciones.

Programa 34 “Fortaleci-
miento Institucional”, Ac-
tividad 99 “Participación y 
Control Social”.

Asignación para 
el Pago de la Ren-
ta Dignidad

30% de los recursos.
Coparticipación y nivela-
ción del Impuesto Directo 
a los hidrocarburos.

Asignación de Pa-
tentes Forestales

Los Municipios  destinarán 
recursos al apoyo y promoción 
de la utilización sostenida de los 
recursos  forestales y la ejecu-
ción de obras sociales de interés 
local.

Patentes forestales

Asignación de 
recursos para el 
Fondo de Fomen-
to a la Educación 
Cívico Patriótica

0,2% de los recursos.

Coparticipación y
nivelación del Impuesto 
Directo a los Hidrocarbu-
ros

Asignación de Re-
cursos para el Sis-
tema Asociativo 
Municipal

4 (cuatro) por mil de sus recur-
sos 

Coparticipación tributaria

Asignación de Re-
cursos para Per-
sonas con Disca-
pacidad

Es responsabilidad de los 
Municipios el pago de un bono 
mensual de Bs250.-, para las 
personas con Discapacidad gra-
ve y muy grave.

Programa 25 “Promoción 
y Políticas para grupos 
vulnerables y de la Mujer. 
Recursos del TGN

Asignación de Re-
cursos para Adul-
tos Mayores

Los Municipios destinarán recur-
sos para las personas Adultas 
Mayores.

Programa 25 “Promoción 
y Políticas para grupos vul-
nerables y de la Mujer”.

Fuente: Adaptado del Anexo VI, sección I-B de las Directrices de formulación presupuestaria 2022
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Los recursos relacionados a actividades de formulación y 
ejecución de políticas, programas y proyectos destinados 
a promover la equidad e igualdad de género y la protección 
social de grupos vulnerables, se distribuyen de la siguiente 
manera:

PROGRAMACIÓN 
DE GASTOS MARCO NORMATIVO FINES Y USOS

Asignación de 
Recursos para 
Políticas de Gé-
nero y Garanti-
zar a las Mujeres 
una Vida Libre de 
Violencia

Ley Nª 348 para Garantizar 
a las Mujeres una Vida Libre 
de Violencia y su reglamento, 
modificado por el Decreto 
Supremo Nº 4012. 

• Municipios con menos de 
15.000 habitantes: al me-
nos 15% de los recursos 
del IDH de seguridad ciu-
dadana. 

• Municipios con 15.000 o 
más habitantes: al menos 
20% de los recursos del 
IDH de seguridad ciuda-
dana. 

Estos recursos deben ser re-
gistrados en el Programa 25 
“Promoción y Políticas para 
Grupos Vulnerables y de la 
Mujer” y no pueden ser desti-
nados a otros fines, conforme 
la Disposición Final Segun-
da del Decreto Supremo N° 
2610.

En este mismo programa se 
registran los recursos asigna-
dos para Adultos Mayores.

Promover y desarrollar el Pro-
grama Integral para el Desa-
rrollo Económico-Productivo y 
Empleo para las Mujeres; Pro-
grama de Servicios Públicos de 
Atención de Necesidades de 
la Familia; Programa de Difu-
sión de Igualdad de Derechos 
y Responsabilidades entre Mu-
jeres y Hombres en el Hogar, 
la Comunidad y el Municipio; y 
de Fortalecimiento del Lideraz-
go Social y Político de las Muje-
res y sus Organizaciones.

Además, deben estar orien-
tados a la prevención contra 
la violencia hacia las mujeres, 
niñas y adolescentes, financia-
miento y mantenimiento de 
infraestructura y equipamiento 
para los Servicios Legales In-
tegrales y/o casa de acogida 
para mujeres en situación de 
violencia y sus dependientes.
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Asignación de 
Recursos para 
la Defensa y 
Protección de la 
Niñez y Adoles-
cencia

Conforme la Ley Nº 548 del 
Código Niña, Niño y Ado-
lescente, los Gobiernos Mu-
nicipales deberán disponer 
de los recursos económicos 
y humanos suficientes para la 
ejecución del Programa Muni-
cipal de la Niña, Niño y Ado-
lescente. 

El Programa Municipal Niña, 
Niño y Adolescente, incluye el 
funcionamiento de la Defenso-
ría de la Niñez y Adolescencia y 
sus actividades programáticas.
Los recursos deben registrarse 
en el Programa 26 “Defensa y 
Protección de la Niñez y Ado-
lescencia”.

Asignación de 
Recursos para 
Seguridad Ciu-
dadana

Normado por la Ley Nº 031 
Marco de Autonomías y 
Descentralización,

Ley NO 264 del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Ciudadana “Para Una Vida 
Segura”, Ley Nº 836 que 
modifica y complementa la 
Ley Nº 264 y sus decretos 
reglamentarios Nº 1436 y Nº 
1617.

Establecen que los municipios 
destinarán de los recursos de 
coparticipación y nivelación 
del IDH conforme a los 
siguientes criterios:

• Municipios con población 
menor o igual a 50.000 
habitantes: 5%.

• Municipios con población 
mayor a 50.000 
habitantes: 10%.

De acuerdo al Parágrafo V 
del Artículo 13 del Decreto 
Supremo Nº 2145, modificado 
por el Artículo 2 del Decreto 
Supremo Nº 4012 de 14 de 
agosto de 2019, las entidades 
territoriales autónomas deben 
destinar como mínimo el 10% 
de los recursos asignados a 
seguridad ciudadana para 
infraestructura, equipamiento, 
tecnología y fortalecimiento de 
la Fuerza Especial de la Lucha 
Contra la Violencia – FELCV, 
en el marco de las funciones 
establecidas en la Ley N° 348.

Fuente: Adaptado del Anexo VI, sección I-B de las Directrices de formulación presupuestaria 2022
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6. ¿CÓMO CONSTRUIMOS PRESUPUESTOS 
SENSIBLES A GÉNERO?
La sociedad civil debe incidir en la construcción de presupuestos 
sensibles a género; cada año mujeres y hombres debemos 
participar de la elaboración del POA municipal en el que se 
decide en qué se invertirán los recursos públicos.
Para asegurar que las demandas de las mujeres sean 
identificadas y tomadas en cuenta, por experiencia en algunos 
otros municipios, se recomienda llevar a cabo la cumbre 
de mujeres; este espacio exclusivo permitirá discernir la 
problemática de la mujer en diferentes ámbitos como salud, 
educación, laboral, organización, etc.; a partir de la identificación 
de la problemática y las necesidades, se plantean algunas 
ideas para su resolución. El objetivo es presentar propuestas 
específicas de mujeres y que éstas sean incorporadas tanto en 
el POA como en el Presupuesto municipal.
En la cumbre de mujeres comúnmente suelen participar 
las representantes de organizaciones de mujeres y otras 
organizaciones sociales, dirigentes mujeres de OTBs o 
sindicatos, de clubes de madres, bases delegadas, concejalas 
y concejales y ejecutivo municipal junto a equipo técnico y 
representantes del control social.
Para que un presupuesto municipal esté orientado a 
promover la equidad de género, se pueden considerar las 
siguientes categorías básicas de inversión:

Inversión focalizada en mujeres: proyectos de formación 
y capacitación de liderazgos de mujeres, proyectos de 
apoyo a organizaciones de mujeres, construcción de 
centros de capacitación, sedes u otras infraestructuras 
para organizaciones de mujeres, promoción y asistencia 
técnica productiva a emprendimientos de mujeres, 
promoción de empleos para mujeres, son algunos 
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ejemplos de inversiones focalizadas.
Inversión en servicios públicos de atención y cuidado de 
la familia: seguro universal materno infantil, construcción 
y funcionamiento de guarderías infantiles, infraestructuras 
de salud reproductiva, son algunos ejemplos de esta 
categoría.
Inversión en cultura de igualdad: funcionamiento de una 
instancia institucionalizada responsable de las políticas de 
género, funcionamiento del SLIM; proyectos de difusión, 
sensibilización y/o servicios sobre derechos sexuales 
y reproductivos; programas de prevención y atención 
de la violencia familiar y doméstica; construcción, 
equipamiento y funcionamiento de albergues o casas 
refugio para víctimas de violencia de género; difusión y 
sensibilización sobre igualdad de derechos entre mujeres 
y hombres en la familia, la comunidad y el municipio 
sobre responsabilidades compartidas entre mujeres y 
hombres en el trabajo doméstico y cuidado de la familia, 
sobre valores de equidad social y de género; capacitación 
a funcionarios y funcionarias públicos en políticas, 
programas y presupuestos de equidad de género, son 
algunos ejemplos de inversiones para la cultura de 
igualdad.
Inversiones no focalizadas en mujeres, pero con enfoque 
de género: otras inversiones dirigidas a la población en 
general, a sus organizaciones, asociaciones e instituciones, 
donde se tracen indicadores orientados a la reducción 
de las brechas de género. Por ejemplo, en el ámbito 
productivo, los proyectos deberán beneficiar al 50% 
de hombres y al 50% de mujeres de una determinada 
comunidad o asociación. Los porcentajes podrán variar 
en función a las brechas de género identificadas en los 
diagnósticos.
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A continuación, se muestra un esquema que orienta la 
elaboración de presupuestos sensibles a género, articulados a 
la planificación operativa y estratégica con enfoque de género.

AGENDA 
2025

EG

EG

EG

EG

PGDES (EG) Presupuesto 
plurianual

Presupuesto 
plurianual

Presupuesto 
plurianual

Presupuesto 
Anual

PDES (EG)

PSDI (EG)

PTDI (EG) PGTC

PEI (EG)

POA (EG)

Largo 
plazo

Mediano 
plazo

Corto 
plazo

Fuente: Adaptado de las Directrices de elaboración presupuestaria 2022.

REFERENCIAS:
PGDES= Plan General de Desarrollo Económico y Social.
PDES= Plan de Desarrollo Económico y Social.
PSDI= Plan Sectorial de Desarrollo Integral.
PTDI= Plan Territorial de Desarrollo Integral.
PEI= Plan Estratégico Institucional.
POA= Plan Operativo Anual.
EG= Enfoque de Género.

Para elaborar presupuestos sensibles a género, es fundamental 
contar con planes sensibles a género; recordemos que el 
presupuesto municipal está articulado al POA municipal y éste 
a su vez a planes estratégicos de mediano y largo plazo. 
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Como resultado de los movimientos para reivindicar los 
derechos de las mujeres y promover la igualdad y equidad de 
género, a continuación, se mencionan algunos resultados y 
avances:

 � Cada 8 de marzo, se celebra el día internacional de la 
mujer.

 � Cada 11 de octubre se celebra el día de la mujer boliviana.
 � Cada 25 de noviembre, se celebra el día internacional 
de la eliminación de la violencia contra la mujer.

 � Cada 11 de febrero se celebra el día internacional de la 
mujer y la niña en la ciencia.

 � El 11 de octubre el día internacional de la niña.
 � El 15 de octubre el día internacional de las mujeres 
rurales.

 �  Las convenciones sobre eliminación de todas las formas 
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de discriminación contra la mujer (CEDAW), Beijing y 
otros acuerdos, han generado un marco favorable a 
la equidad de género y a la prevención de la violencia 
contra la mujer, al que los países partes van adaptando 
sus propios marcos normativos.

 � El promedio regional de concejalas electas para 
América Latina en el 2018 corresponde a un 29.6%, 
representando un aumento de 8 puntos porcentuales en 
la última década (el año 2008 el porcentaje de mujeres 
en concejalías sólo alcanzaba un 21.6%).

 � América Latina y el Caribe ha tenido un aumento 
discreto de participación de mujeres en los gabinetes 
presidenciales. Respecto al periodo anterior, América 
Latina aumentó 3.5 puntos porcentuales, alcanzando 
un promedio de 28,5%. Esta alza fue levemente más 
grande en Caribe, pasando de un promedio de 15,18% a 
un 19,42%.

 � La presencia de las alcaldesas electas ha avanzado a 
un ritmo más lento y los resultados que se observan son 
limitados. En la mayoría de los países de América Latina 
y el Caribe, el porcentaje de alcaldesas electas se sitúa 
por debajo del 15%, y el promedio latinoamericano llega 
solo al 15.5% para el año 2018, cifra levemente superior 
al 12,1% observados en el 2014.

 � En Bolivia, la Asamblea Legislativa electa en los 
sufragios de octubre de 2020, representa un hito 
histórico en materia de igualdad de género, ya que 
todas las organizaciones políticas presentaron listas 
cumpliendo con el criterio de paridad y alternancia. 
Como resultado, su composición es prácticamente 
paritaria (88 legisladores hombres y 87 legisladoras 
mujeres); una clara mayoría de legisladoras (55,5%) en 
la Cámara de Senadores y un 46,9% de mujeres en el 
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caso de la Cámara de Diputados.
Aunque hay avances notables, aún subsiste una marcada 
disparidad entre los géneros; en el ámbito laboral, si bien se 
ha conseguido grandes logros, las mujeres siguen ganando en 
promedio 24% menos que los hombres a nivel mundial. 
Si bien se estima que las mujeres representan más del 40% de la 
población activa, siguen tropezando con barreras invisibles en 
cuanto a los ingresos y salarios y al acceso a puestos directivos, 
y es muy probable que estén excesivamente representadas 
en los sectores económicos de baja productividad y/o en la 
economía informal.
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1. ¿QUÉ DEBEMOS HACER LAS MUJERES Y 
NUESTRAS ORGANIZACIONES?

 � Las personas debemos crear y fomentar una cultura de 
paz e igualdad entre hombres y mujeres en cuanto al 
acceso a oportunidades y el ejercicio de derechos.

 � Las mujeres comprometidas con la prevención de 
la violencia, debemos convertirnos en promotoras 
comunitarias, organizarnos y formar redes promotoras 
de apoyo a las mujeres, en el marco de la solidaridad y 
sororidad. Es importante estar articuladas a los servicios 
públicos de atención.

 � La organización es muy importante, permite unir 
esfuerzos y tener mayor incidencia en todo sentido; por 
tanto, es importante que las mujeres se organicen en 
sus comunidades, en sus barrios.

 � Participar activamente en las reuniones de nuestras 
organizaciones comunales (OTB’s, sindicatos) y otras 
organizaciones, como por ejemplo las organizaciones 
productivas.

 � Defender nuestro derecho a participar con voz y voto 
en nuestras organizaciones comunales y productivas, y 
ejercerlo.

 � Animarnos a formar parte de las directivas en nuestras 
organizaciones comunales y productivas. 

 � Incidir para que las normativas internas de nuestras 
organizaciones comunales y productivas incluyan la 
equidad de género, y coadyuvar para que éstas sean 
cumplidas.

 � Participar en otros espacios de toma de decisiones supra 
comunales, dando a conocer nuestras necesidades y 
problemas, nuestras propuestas y opiniones.
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2. ¿QUÉ DEBEN HACER NUESTROS 
GOBIERNOS MUNICIPALES?

 � Informarnos permanentemente sobre lo que acontece 
en nuestro municipio, nuestro departamento y nuestro 
país.

 � Participar en el ejercicio del control social.
 � Dado que el lenguaje es uno de los factores clave que 
determinan las actitudes culturales y sociales, emplear 
un lenguaje inclusivo en cuanto al género es una forma 
sumamente importante de promover la igualdad de 
género y combatir los prejuicios de género.

Los Gobiernos Municipales juegan un papel fundamental en 
el desarrollo de su jurisdicción. Para superar las brechas de 
género, aún hace falta recorrer un largo camino y es preciso la 
voluntad política de las autoridades y la participación activa de 
la sociedad en su conjunto. Algunas recomendaciones a seguir:

 � Generar políticas públicas favorables a la equidad de 
género.

 � Incluir enfoque de género en los proyectos de desarrollo, 
diseñando indicadores que permitan medir la reducción 
de brechas de género.

 � Instaurar y fortalecer sus sistemas de seguimiento 
y evaluación de las políticas públicas, proyectos y 
actividades.

 � Fortalecer las unidades de género dentro de la estructura 
municipal.

 � Fomentar la cultura de equidad de género al interior 
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del gobierno municipal, capacitando continuamente al 
personal.

 � Impulsar planes comunicacionales para sensibilizar a la 
población en cuanto a equidad de género y prevención 
de la violencia contra la mujer.

 � Apoyar a las promotoras comunitarias a través de 
capacitaciones en resolución pacífica de conflictos, 
consejería y otros temas de interés para la prevención 
y atención de casos de violencia. (Art. 29 de la Ley 348)

 � Apoyar en el establecimiento de casas comunitarias de 
la mujer, fortaleciendo de esta manera a las promotoras 
comunitarias organizadas. (Art. 30 de la Ley 348).

 � En el marco de sus competencias y sostenibilidad 
financiera, crear, equipar, mantener y atender Casas de 
Acogida y Refugio Temporal para mujeres, hijos e hijas, 
en situación de violencia en el área urbana y rural. (Art. 
25 y 26 de la Ley 348).

 � Estimular y promover el empoderamiento de las 
mujeres en situación de violencia, facilitando su acceso 
a la educación, capacitación laboral y trabajo. (Art. 26 
de la Ley 348)

 � Fomentar el empoderamiento económico, político y 
social de las mujeres, articulando acciones con el sector 
educativo y las organizaciones de mujeres.
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