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El paquete de incidencia en derechos y salud sexual y reproduc  va, es parte de las acciones 
desarrolladas por el proyecto regional “Mujeres Indígenas: Salud y Derechos”, implementado 
por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), con el apoyo de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

Tiene como obje  vo contribuir a mejorar el derecho a la salud sexual y reproduc  va de las 
mujeres del país, par  cularmente de sectores indígenas, a través del fortalecimiento de las 
capacidades de liderazgo e incidencia de las lideresas y autoridades de los ámbitos nacional, 
departamental y municipal, para que en el marco de la Cons  tución Polí  ca del Estado, el Plan 
Nacional de Desarrollo Bolivia Digna, Soberana, Produc  va y Democrá  ca “Para Vivir Bien” y el 
Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades,  promuevan polí  cas públicas y norma  va a 
favor de los derechos de las mujeres.

Esta car  lla ha sido elaborada a par  r de conceptos básicos y habilidades para realizar incidencia, 
un repaso de la situación de los derechos a la salud sexual y reproduc  va  en el país, un análisis 
de los alcances e importancia del rol que desempeñan las autoridades y lideresas desde su área 
de acción, una revisión de la norma  va existente y los planes, programas y proyectos vigentes 
y de convenios, acuerdos y tratados internacionales ra  fi cados por el Estado Boliviano, para el 
cumplimiento de las Metas del Milenio.

Esperamos que estos documentos sean de u  lidad en el trabajo de mujeres tomadoras de 
decisiones, quienes ocupan cargos desde los cuales pueden incidir y tener impacto en mejorar 
los derechos y la salud sexual y reproduc  va de las mujeres bolivianas.

Fondo de Población de las Naciones Unidas

PRESENTACIÓN
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¿Para qué sirve la incidencia?

La incidencia polí  ca sirve para:

 • Infl uir en el proceso de búsqueda y 
planteamiento de soluciones a problemas que 
afectan la vida de las personas. 

 • Abrir espacios de diálogo, negociación y 
búsqueda de consensos. 

 •  Buscar soluciones a problemas existentes que 
afectan a la sociedad; ayudando a la toma de 
conciencia que mo  va a las personas a realizar 
acciones para impulsar cambios a través de 
normas y polí  cas públicas. 

 • Generar alianzas e involucrar a otras 
organizaciones sociales, ins  tuciones y 
en  dades públicas a trabajar sobre un tema 
determinado.

I. CONCEPTOS DE INCIDENCIA POLÍTICA1 
¿Qué es incidencia política?

 • La incidencia polí  ca es el proceso de 
acciones planifi cadas y refl exionadas 
mediante las cuales la sociedad civil 
organizada y sus representantes pueden 
infl uir en las y los tomadores/as de 
decisiones para el desarrollo, cambio, 
mejora, aplicación o fortalecimiento de: 
normas, polí  cas públicas o servicios, 
que brinden soluciones más efec  vas a 
los problemas de la ciudadanía o sectores 
poco atendidos.

 • La incidencia polí  ca permite pasar de 
la protesta -que generalmente se realiza 
desde la movilización- a la propuesta, que 
se manifi esta a través de la acción. 

 • La incidencia puede darse en la 
elaboración, desarrollo o evaluación de 
las polí  cas públicas o normas, e infl uye 
en que éstas respondan a las necesidades 
de las personas.

1. Adaptado de: “Apuntes para la Incidencia en las Polí  cas Públicas: Sobre maternidad segura y Salud Sexual y Reproduc  va”,  Proyecto Regional “Mujer Indí-
gena: Salud y Derechos”, 2009, CONAIE, UNFPA, FCI. Quito Ecuador.
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¿Cuáles son las habilidades necesarias para la 
incidencia política?

respeto mutuo donde cada cual aporta en 
la construcción de saberes y propuestas. Es 
importante tener voluntad para entender a 
la otra persona y no juzgarla por su cultura, 
ni pretender imponer la propia. 

 • Alianzas estratégicas, es la habilidad de 
sumar aliados/as a una o más causas para 
trabajar colabora  vamente y fortalecerse.  
Son asociaciones que permiten combinar 
recursos para lograr obje  vos más 
efi cientemente. También ayuda a 
minimizar costos, op  mizar 
recursos, potenciar las 
capacidades de cada 
aliado/a y aprender 
de cada persona. Para  
concretar ac  vidades de 
incidencia, se pueden 
realizar alianzas entre 
representantes de un 
mismo sector como 
alianzas intersectoriales, 
ins  tuciones 
privadas, públicas 
y de cooperación 
internacional.

 • Comunicación, es la capacidad de las 
personas para dar su mensaje, escuchar 
puntos de vista y entablar un diálogo en-
riquecedor y construc  vo. Las formas de 
comunicación son diversas, comunicación 
verbal, escrita simbólica, a través de imá-
genes o gestos; lo importante es que el 
mensaje sea claro, persuasivo, oportuno y 
responda a la realidad, permi  endo lograr 
apoyo y sumar aliadas y aliados.

 • Negociación, es la capacidad de conseguir 
cambios posi  vos a través de acuerdos y 
planes de trabajo. La habilidad de nego-
ciar  ene mucho que ver con la capacidad 
argumenta  va de las personas, se deben 
tener argumentos claros y relevantes para 
lograr el apoyo y compromiso sobre un 
tema determinado. 

 • Además, con la negociación se puede re-
solver confl ictos y encontrar las alterna  -
vas más benefi ciosas para las partes. 

 • Diálogo intercultural, es la capacidad de 
intercambiar ideas con personas de otras 
culturas, en un ambiente horizontal y de 
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¿Cuándo se hace incidencia política?

Es necesario hacer incidencia polí  ca cuando:

 • No existen polí  cas públicas que respondan a un asunto que genera confl ictos, difi cultades o des-
ventajas en la vida de las personas. 

 • Existen polí  cas públicas que,  de manera directa o indirecta, afectan nega  vamente o perjudican 
la calidad de vida y el ejercicio de derechos de las personas. 

 •  Existen polí  cas públicas necesarias y vigentes que no se cumplen o existen vacíos legales. 

¿Hacia dónde va dirigida la incidencia política?

La incidencia polí  ca va dirigida a:

 • La creación de normas y/o polí  cas, cuando se necesitan y éstas no existen.

 • El cambio de polí  cas o normas adversas o inefi caces.

 • Asegurar que las buenas polí  cas se implementen adecuadamente y lleguen a todos los ámbitos 
(nacional, departamental, municipal y local).

 • Posicionar un tema determinado, iden  fi cando las ins  tuciones involucradas, promoviendo, 
fortaleciendo y concertando alianzas y acuerdos con aquellas personas o grupos que infl uyen en la 
toma de decisiones sobre polí  cas y normas. Es decir, permite resolver problemas específi cos a través 
de cambios concretos y posi  vos en normas, polí  cas y mecanismos para la implementación de las 
mismas.
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II. INCIDENCIA POLÍTICA A FAVOR DE 
LOS DERECHOS Y LA SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES 

La situación de salud sexual y reproduc  va de 
las mujeres ha mejorado, pero no de manera 
signifi ca  va ya que seguimos  registrando  las 
cifras más altas de la región en mortalidad 
materna, embarazo de adolescentes, cáncer 
de cuello uterino y violencia. Si la situación 
persiste, no sólo no llegaremos a cumplir con 
los compromisos internacionales establecidos, 
sino que sufriremos el retraso y postergación 
en el desarrollo de nuestro país, porque sin 
una gran parte de la población en condiciones 
saludables, no es posible construir una 
sociedad más justa, equita  va e igualitaria. 

Por eso es tan importante que las mujeres 
que se encuentran en posiciones de decisión 
puedan incidir en las leyes, norma  vas y 
procedimientos en favor de la salud de sus 
congéneres, especialmente desde un enfoque 
de derechos sexuales y reproduc  vos.

La incidencia polí  ca a favor de la salud de 
las mujeres no es tarea exclusiva de éstas; 
sin embargo, es necesario e indispensable 
que las mujeres lideresas trabajen por y para 
mejorar la salud de las otras mujeres, por-
que conocen profunda y viven-
cialmente  sus necesidades 
para mejorar su salud, su 
calidad de vida, acceso y 
oportunidades. 

El derecho al ejercicio 
polí  co de las mujeres 
pasa también por su 
cuerpo, su autoes  ma y 
su autovaloración.
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III. PASOS PARA REALIZAR UNA 
ESTRATEGIA DE INCIDENCIA2

Como se mencionó previamente, la incidencia es un proceso planifi cado que debe apuntar a obje  vos alcan-
zables, en este caso nos centramos en salud sexual y reproduc  va.

Los pasos básicos para realizar una estrategia de incidencia son:

Defi nir temas en salud sexual 
y reproduc  va y obje  vos de 
incidencia, respondiendo a las 
problemá  cas que vive el país en 
la materia

Seleccionar audiencias: primaria y 
secundaria

Iden  fi car aliados/as y oposito-
res/as en estos temas

Seleccionar roles de las tomadoras 
de decisión

 Defi nir mensajes Tener un plan

2. Elaborado en base a: “Car  lla de Incidencia Polí  ca”, Corporación Ecuatoriana de Cafetaleras y Cafetaleros, consultado en corecaf.org (16/11/11). También se 
ha tomado como referencia la presentación sobre incidencia realizada por Bernardo Ponce, en el Taller “Mujeres Asambleístas: diálogo para una incidencia 
efec  va sobre derechos de las mujeres”,  desarrollado el 15 de noviembre de 2011.
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El primer paso para iniciar una estrategia de incidencia en derechos y  salud sexual y reproduc  va es:

1. Seleccionar temas y objetivos de incidencia:

¿ Sobre qué causas polí  cas queremos incidir? ¿Qué queremos lograr? Y ¿Cómo lograrlo? 

 • En este caso los temas prioritarios para realizar incidencia son: salud materna, embarazo en 
adolescentes, cáncer de cuello uterino y violencia contra mujeres  

 • Los obje  vos deben ser defi nidos según el alcance y rol de:  asambleístas, concejalas,  alcaldesas, 
lideresas u otras autoridades y deben ser fac  bles, es decir posibles de alcanzar en un  empo 
prudente. Los obje  vos marcan la pauta de hacia dónde queremos ir y todas nuestras acciones 
de incidencia tendrán que orientarse en ese sen  do. En este caso orientaremos las acciones a 
mejorar la salud sexual y reproduc  va de las mujeres de Bolivia, principalmente aquellas que 
viven en el área rural  en situación de  pobreza y falta de acceso a los servicios básicos de salud 
de calidad.

 • Se inicia, este proceso,  con  un análisis de polí  cas. 

¿Sobre qué causas polí  cas 
queremos incidir?

Problemas

¿Qué queremos lograr?

                                                                                                                                                      
Resultados 

¿Cómo lograrlo?

                                                                                                                                                      
 Soluciones 
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¿Con qué norma  vas nacionales y departamentales se cuenta actualmente? ¿Dónde existen vacíos 
legales o de implementación de las leyes?

 •  Iden  fi car a las y los actores que toman las decisiones acerca de las polí  cas.

 • Es importante también hacer un análisis del entorno polí  co para iden  fi car los momentos más 
oportunos para realizar incidencia. A veces existen fechas clave a nivel mundial  o nacional que 
acrecientan el interés por un tema específi co, como el 1 de diciembre día del VIH; el  28 de mayo, 
día de la salud de las mujeres; el 25 de noviembre, día de la eliminación de la violencia contra las 
mujeres; entre otros.  En otras ocasiones ocurre un evento que atrae la atención de la opinión 
pública y genera mayor probabilidad de que el tema sea agendado. También es importante 
reconocer los momentos en que se recomienda “replegar” los esfuerzos y esperar un momento 
más propicio para presentar la propuesta.

Información Avances Obstáculos Observaciones

Leyes nacionales

Convenios Internacionales

Mecanismos Legales locales

Intervención de las mujeres en cargos 
jerárquicos de la ges  ón pública

Par  cipación de las mujeres en las 
organizaciones polí  cas

Experiencias exitosas

Situación actual del liderazgo
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Una manera ú  l de realizar un estado de situación  para el análisis de polí  cas es iden  fi car:

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. (FODA). Las fortalezas y debilidades se 
refi eren a  factores internos con los que contamos efec  vamente para desarrollar la incidencia y las 
oportunidades y amenazas se relacionan con factores externos  al margen de nuestro accionar pero 
que infl uyen posi  va o nega  vamente en el proceso de incidencia.

2. Seleccionar audiencias: ¿a cuáles actores/as con poder 
de decisión buscamos infl uir? 

Cuáles son las instancias decisorias que deberán estar sensibilizadas y decididas para que se promulguen 
o implementen las leyes y norma  vas en favor de la salud de las mujeres, se cree o mejore un servicio de 
salud, existan médicos/as, se cuente con mecanismos para solicitar proyectos en salud sexual y reproduc  va, 
se garan  ce suministros, etc.

Para seleccionar las audiencias es importante conocer el proceso de cómo se agenda un tema,  se promueve 
una ley, se elabora una polí  ca pública, se consulta e iden  fi ca con la población sobre sus necesidades en 
salud sexual y reproduc  va, entre otros. 

También es importante conocer la posición actual de las y los tomadores de decisión con relación a los 
temas y saber cómo se relacionan entre ellos y ellas desde los sectores, órganos del Estado o con la sociedad 
civil. Este análisis se denomina “mapas de poder” y nos ayuda a situar a las y los actores y sus posiciones e 
intereses específi cos. Puede dividirse a las audiencias en:

 • Audiencias primarias: Quienes toman las decisiones directamente acerca de por ejemplo una 
norma  va que promovemos, en el caso de las y los asambleístas pueden ser: Presidentes de 
Cámaras de Diputados/as y/o Senadores/as Jefes/as de Bancada.

 • Audiencias secundarias: Son quienes  enen poder de infl uir en las audiencias primarias como: 
asesores/as, grupos de base, organizaciones sociales, organizaciones indígenas, entre otros.
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Persona Clave Clasifi cación:

Es Aliada, se opone o in-
decisa

Sus Intereses son:

personales, polí  cos, 
económicos o ideológicos

Qué argumentos o es-
trategias tenemos para 
llegar a la persona clave

¿Quién  ene 
la decición o 

el poder?

Asambleistas 
Nacionales

Asambleistas   
Departamentales

Alcaldes o 
Alcaldesas

Par  dos 
Poli  cos

Gobernadores o 
Gobernadoras

Asamblea 
Legisla  va

Ministerio 
de salud
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3. Identifi car aliados/as y opositores/as: 

¿Quién puede apoyar u oponerse a nuestros esfuerzos?

- Aliadas/aliados: Es importante hacer un “mapa de actores” para conocer qué tan favorables están a 
apoyar la agenda. Seguramente hay un grupo importante que no  ene una posición predefi nida que 
pueden ser persuadidos /as con argumentos e información sobre la situación de salud de las mujeres.

Aliados/as Opositores/as Indecisos Clasifi cación
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Actores/as ¿Qué argumento usa? Fortalezas Debilidades Observaciones

Ayudantes  (¿Con quiénes 
podemos unir esfuerzos?) 

Oponentes (¿Quiénes 
pueden obstruir nuestra 
inicia  va?)

Indecisos/as (no  enen 
aún una posición defi nida)

Este cuadro nos permite defi nir las posiciones de 
los/as actores/as  involucrados/as, de acuerdo a  la  
importancia que  enen  a la hora de defi nir los po-
sibles cambios o recomendaciones que se puedan 
formular dentro de una propuesta de ley o polí  ca 
pública.

Cuadro para la iden  fi cación y análisis de actores/as.
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4. Seleccionar roles: 

Defi nir cuál rol es el más conveniente para hacer el proceso de incidencia. 

 • Informante experto/a: Provee de información y sugerencias técnicas sólidos a los/as 
tomadores/as de decisión.

 • Mediador/a: Par  cipa como experto/a en el proceso de polí  cas, buscando que el proceso sea 
transparente. Se basa en los hechos y análisis.

 • Capacitador/a: Brinda apoyo a las personas que par  cipan en procesos polí  cos.

 • Cabildero/a ejecutante: es la persona que directamente forma parte del proceso polí  co, como 
par  cipante ac  vo/a y en pleno derecho. Hace contactos directos, solo/a o en alianza. Usa los 
espacios disponibles para presentar la propuesta y hace las reuniones per  nentes.

Rol Personas iden  fi cadas

Informante experto/a

Mediador/a

Capacitador/a

Cabildero/a
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5. Defi nir mensajes: 

Es importante comunicar qué se quiere lograr, por qué hacerlo, qué impacto tendrá, lo que haremos 
y que pasará si no hacemos nada al respecto.

OBJETIVO 

¿Qué queremos lograr?

CAUSA

¿Por qué?

IMPACTO

¿Para qué?

ACTIVIDAD

¿Qué haremos para 
lograr el obje  vo?

¿Qué pasará si no 
hacemos nada?

Planifi cación de ac  vidades comunicacionales

Obje  vo Tema Audiencia Primaria Audiencia Secundaria

Los mensajes se nutren de datos claros, relevantes, actuales y sufi cientes.

También es necesario considerar quién es la persona más indicada para dar el mensaje, quién es 
el/la mejor vocero/a del mensaje. 

También defi nir el o los medios más adecuados para transmi  r el mensaje.
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Los datos clave se ob  enen por varias vías: 

 • seguimiento en los medios, opinión pública y;

 • resultados arrojados por inves  gaciones de ins  tuciones del ámbito público y privado  (estadís  cas, 
lecturas interpreta  vas, datos estadís  cos, etc.)

Luego, en base al análisis defi nir el  empo y lugar más indicado para “entregar” el mensaje.

Elaboración de mensajes clave

Defi nición de 
contenidos

Mensajes clave

Defi nición del 
interlocutor

¿Quién lo dirá?

Medio o canal

¿Por qué medio?

Determinación 
de la fecha 

¿Cuándo?

Determinación 
del lugar

¿Dónde?

Instrumentos 
de apoyo
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6. Tener un plan

Para realizar el proceso de incidencia es necesario des  nar un  empo y contar con recursos para lograr 
los obje  vos planteados.  Para esto, es bueno tener un cronograma que detalle las ac  vidades y el  em-
po que des  naremos a cada una de ellas, que permi  rá es  mar el  empo que tomará lograr el obje  vo, 
por ejemplo  agendar una ley. Es bueno que el plan pueda también detallar los recursos necesarios para 
hacer incidencia.

A lo largo de todo el proceso de incidencia es muy ú  l hacer seguimiento y evaluaciones periódicas para 
saber si se lograrán los obje  vos, como estaban planteados inicialmente,  o será necesario hacer ajustes 
para reorientar nuestras acciones.

Ac  vidad Resultado esperado Indicadores Persona responsable Fecha Recursos
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IV. SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN 
CUANTO A SUS DERECHOS A LA SALUD 
SEXUAL REPRODUCTIVA (SSR)
Conocer la situación de los derechos y la salud 
sexual y reproduc  va es la base para ejercerlos, a 
par  r del auto cuidado de la salud y la autodeter-
minación por parte de las mujeres. 

Por ello, toda mujer que ejerce un cargo de lideraz-
go y toma de decisiones polí  cas  ene un deber 
é  co con las otras mujeres.

Para conocer más en profundidad la situación de 
salud sexual y reproduc  va de las mujeres, pasa-
mos a compar  r un panorama general, recordando 
siempre que los derechos sexuales y reproduc  vos 
son los más humanos de todos los derechos.

De acuerdo a una revisión de estudios sobre salud, 
en par  cular, el Diagnós  co sobre el Estado de Sa-
lud y los Derechos Sexuales y Reproduc  vos en Bo-
livia3, realizado por UNFPA4  en marzo de este año, 
se extraen los siguientes temas:

Mortalidad materna
Según la Encuesta Nacional de Demogra  a y Salud 
(ENDSA) 2003, la razón de mortalidad materna en 
el país se es  ma en 229 muertes maternas por 
100.000 nacidos vivos.

Datos del úl  mo censo nacional, realizado por 
el Ins  tuto Nacional de Estadís  ca (INE) en 2001, 
revelan que la mitad de las mujeres del país están 
en edad reproduc  va, llegando a representar cuarta 
parte de la población boliviana5  (INE 2002-2010), 
lo que implica la importancia de la dimensión de la 
salud sexual y salud reproduc  va en este porcentaje 
de la población. 

El año 2000, siete de cada diez mujeres que 
fallecieron por causas relacionadas al embarazo, 
parto y posparto, habían llegado sólo hasta el sexto 
grado escolar o no habían ido a la escuela 6.   

3  Salinas, Silvia; Castro María Dolores, 2011, “Diagnós  co sobre el estado 
actual de la salud y los derechos sexuales y reproduc  vos en Bolivia” 
(versión para difusión), ASDI, La Paz Bolivia.

4  Fondo de Población de las Naciones Unidas.

5   Consultado en www.ine.gob.bo (27/10/11)
6  Salinas, Silvia; Castro María Dolores, 2011, “Diagnós  co sobre el estado 

actual de la salud y los derechos sexuales y reproduc  vos en Bolivia” 
(versión para difusión), ASDI, La Paz Bolivia.
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Las mujeres que viven en áreas rurales presentan 
cuatro veces más probabilidades de morir por 
complicaciones del embarazo, parto y posparto 
en relación a las mujeres urbanas (64.3% y 15.3% 
respec  vamente)7. Por otro lado, según la ENDSA 
2008, las mujeres que viven en área rural  enen 
en promedio 4,9 hijos/as, mientras que las mujeres 
del área urbana  enen en promedio 2.8 hijos por 
mujer.  

En Bolivia cada día mueren 2 mujeres -aproximada-
mente 650 mujeres al año- por complicaciones du-
rante el parto, a lo largo del embarazo y después del 
parto (puerperio)8. 

En el año 2006 se observó que más de la mitad de 
los municipios denominados predominantemente 
indígenas tenían coberturas de parto por debajo del 
50%, y tan sólo el 21.3% de estos municipios habría 
alcanzado ya la meta fi jada para el año 20159.

La mayor parte de las muertes maternas, más de la 
mitad, ocurren en domicilio (53%), el 37% ocurre en 
los servicios de salud y un 10% en otros lugares10.  
Se es  ma que siete de cada 10 muertes podrían ser 
evitadas con atención califi cada en el momento del 
parto o inmediatamente después.

La pobreza, la falta de recursos económicos, el bajo 
nivel educa  vo, mitos y creencias no fundamentadas 
y la violencia, son parte de las causas que infl uyen 
en la mortalidad materna. Todavía son pocos los 
esfuerzos intersectoriales e interins  tucionales 
para minimizar estas causas.

Habiendo entrevistado a tomadores/as de 
decisiones11  se observó la falta de coordinación 
intersectorial, sistemas de vigilancia, seguimiento 
y evaluación que permitan evaluar los procesos. 
Asimismo, se necesita mejorar la capacidad de 
respuesta y la calidad de los servicios de salud.

Observando la tendencia de la mortalidad materna 
en los úl  mos años se evidencian pocas mejoras en 
las tasas de mortalidad materna, hecho que llama la 
atención acerca de la urgencia de trabajar el tema, 
que es, además, una de las Metas del Milenio que 
como país nos hemos comprome  do a alcanzar. 

También es importante considerar y recordar que 
toda mujer embarazada  ene derecho a recibir una 
atención califi cada durante el embarazo y parto, en 
un ambiente de respeto a sus tradiciones en torno 
al parto y sin discriminación alguna.

La mortalidad materna afecta el desarrollo de las 
mujeres, las familias y la sociedad boliviana12. Se 
debe promover la par  cipación de hombres y muje-
res como agentes de cambio, con par  cular énfasis 
en la promoción de la paternidad responsable.
7  Op. Cit. (2011)
8  Consultado en Programa de Coordinación en Salud Integral www.procosi.

org/fi les/diainternacional.pdf (27/10/11)
9  Datos extraídos del “Diagnós  co sobre el estado actual de la salud y los 

derechos sexuales y reproduc  vos en Bolivia” (versión para difusión), 
ASDI, La Paz Bolivia.

10  Mesa de Maternidad y Nacimiento Seguros, 2009, “Por una Maternidad y 
Nacimiento Seguros”, La Paz 2009. 

11 Salinas, Silvia; Castro María Dolores, (2011), “Diagnós  co sobre el estado 
actual de la salud y los derechos sexuales y reproduc  vos en Bolivia”, 
(versión para difusión), ASDI, La Paz Bolivia. (Entrevistas realizadas en el 
mes de diciembre 2010).

12 Foro Nacional por una Maternidad y Nacimiento Seguros, “Declaración 
sobre Maternidad y Nacimiento Seguros”, Cochabamba, Octubre 2007.
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Embarazo en adolescentes

Del más de medio millón de mujeres,  entre 15 y 
19 años de edad que viven en el país, el 18% ya 
son madres o se encuentran embarazadas (ENDSA 
2008). 

En las áreas urbanas se registra un promedio de 
68 hijos por cada 1.000 mujeres adolescentes, en 
tanto que en las áreas rurales este promedio casi 
se duplica, llegando a 128 hijos por cada 1.000 
mujeres adolescentes.

Éstos y otros aspectos más, evidencian que muchas 
adolescentes viven en condiciones de patrones de 
inequidad social, dominación, subordinación de 
género, generacional  y violencia.

31 de cada 100 adolescentes que se encuentran en 
el quin  l o sector más pobre de nuestro país son 
madres o se encuentran embarazadas, y sólo 8 de 
cada 100 adolescentes del quin  l superior o sector 
con mayores ingresos son madres o están embara-
zadas. Es decir que a mayor ingreso económico es 
menor la probabilidad de que las adolescentes sean 
madres o estén embarazadas. 

La mitad de los embarazos en adolescentes ocurren 
durante los seis meses siguientes al inicio de la ac-
 vidad sexual, y el 20% en el curso del primer mes. 

Entre el 7 y 17% de los embarazos en adolescentes, 
menores de 15 años, se producen en contextos de 
violencia sexual13. La proporción de mujeres de 15 
a 19 años, agredidas  sica o sexualmente, llega a 

un 29%14. El embarazo temprano en mujeres ado-
lescentes indígenas también es un problema prio-
ritario en la salud sexual y reproduc  va de las mu-
jeres debido a la pobreza, y por la postergación en 
su desarrollo personal; que profundiza la inequidad 
de género.

Otro de los aspectos que muestran que las jóve-
nes adolescentes se encuentran en una situación 
de subordinación es el Bono Juana Azurduy (Bono 
Madre-niño/a) que no es  pula una edad diferencia-
da de benefi ciarias, pero sí instruye que en caso de 
menores de edad el monto puede ser entregado a 
la “madre de la joven o a su apoderado”. 

Mientras que en promedio la tasa global de 
fecundidad general en la Subregión Andina descendió 
en más del 10% entre 1975 al 200515, la fecundidad 
en adolescentes en Bolivia se ha incrementado 
de 83 a 88 por mil. La necesidad insa  sfecha de 
an  concepción es de 38% en las adolescentes de 
15 a 19 años y de 27% en las mujeres jóvenes de 20 
a 24 años, mientras que el promedio nacional es de 
20%. Es decir que en las adolescentes el porcentaje 
de necesidad insa  sfecha de an  concepción es el 
doble del promedio anual.

13 Ministerio de Salud y Deportes,2001, “Estudio de Embarazo en Adolescen-
tes en Cuatro Hospitales Materno Infan  les de La Paz, El Alto, Cochabam-
ba y Santa Cruz”, La Paz, Bolivia.

14  Ídem supra. 
15 UNFPA, OIJ, Organismo Andino de Salud, AECID, FCI, 2009, “Situación del 

Embarazo en la Adolescencia en la Subregión Andina”, La Paz, Bolivia.
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El tema del embarazo en adolescentes es un tema 
que merece atención, debido a las altas cifras que 
presenta sobre todo en estratos poblacionales 
más pobres que viven en áreas rurales de nuestro 
país. En este panorama debemos poner énfasis en 
polí  cas y estrategias des  nadas a incrementar las 
soluciones para que las jóvenes y adolescentes, que 
inician su ac  vidad sexual, cuenten con recursos 
que faciliten el acceso a la información y métodos 
an  concep  vos; logrando el cumplimiento de 
compromisos internacionales, señalados en 
el  PLANEA (Plan Andino para la Prevención del 
Embarazo en Adolescente) REMSAA (Resolución 
Ministros y Ministras de Salud del Área Andina). 
Es imperante, al mismo  empo, promover 
acciones des  nadas a eliminar la violencia hacia 
las adolescentes que faciliten el ejercicio de sus 
derechos sexuales y reproduc  vos, en un clima de 
equidad.

Aborto

El aborto es la tercera causa de mortandad materna 
en Bolivia16. 

Si bien, debido al subregistro existente, no existen 
cifras ofi ciales sobre el número de abortos que ocu-
rren en Bolivia, se cuenta con inves  gaciones que 
es  man que la cifra alcanza a cien abortos clandes-
 nos cada día, en condiciones que ponen en grave 

riesgo la salud de las mujeres en todo el país.  La 
principal causa es el embarazo no deseado o no pla-
nifi cado (Plan Estratégico Nacional para Mejorar la 
Salud Materna, Perinatal, y Neonatal  2000-2015). 

El aborto también está vinculado con el acceso a 
métodos an  concep  vos. Según la ENDSA 2008, 
60.7% de mujeres actualmente en unión, usa algún 
método an  concep  vo; 34.6% u  liza un método 
moderno y el 26.1% un método tradicional.

En diez años se ha logrado incorporar y consolidar, 
como prác  ca regular de muchos hospitales, la 
atención de las hemorragias de la primera mitad del 
embarazo, priorizando la técnica de la Aspiración 
Manual Endouterina17 (AMEU), por su mayor 
efi ciencia y menor costo, como atención cubierta 
por el SUMI. 

Se aprueba también la inclusión del Misoprostol18  
dentro de la lista de insumos básicos del Seguro 
Universal Materno Infan  l, para todos los usos 
Gineco-Obstétricos de conformidad a los Protocolos 
y Procedimientos aprobados (MDS 2009).

Se observa que quienes  enen mayores recursos 
o ingresos económicos pueden acceder a 
procedimientos más seguros para prac  carse un 
aborto; por esta razón, el aborto inseguro está 
directamente asociado a la pobreza. Dada la 
magnitud de la problemá  ca, el aborto se reconoce 
como un problema de salud pública.

16 Calle Ivana, Católicas por el Derecho a Decidir, 2011, “Día Internacional de 
Acción por la Salud de la Mujer”, Campaña de 28 de Mayo , Consultado en 
www.convencion.org.uy (30/10/11)

17  En la norma nacional se u  liza “Intrauterina” en vez de “Endouterina” que 
corresponde a la sigla más u  lizada.

18  Creado originalmente para tratar algunas úlceras gástricas, es efi caz en 
el tratamiento del aborto incompleto o aborto espontáneo, así como de 
otras complicaciones del embarazo, incluida la hemorragia posparto. Con-
sultado en Ipas.org (21/11/11). “La OMS incluye el Misoprostol en la lista 
de medicamentos esenciales”.
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Cáncer de cuello uterino

En Bolivia el cáncer de cuello uterino (CACU) es el 
más frecuente en las mujeres. La tasa de incidencia 
es de 36,4 por 100.000 mujeres y la tasa de 
mortalidad es 16,7 por 100.000 mujeres de entre 
25 a 64 años. Vale decir que en nuestro país cada 
día mueren dos mujeres por esta causa. Ésta es una 
de las tasas más altas de América La  na19.

También se observa que la pérdida de vidas de ma-
dres, abuelas y otros miembros fundamentales de 
la familia, que cuidan a los/as niños/as, generan 
ingresos y trabajan en sus comunidades, causa un 
gran problema económico y social y cons  tuye una 
violación fl agrante a los derechos humanos.

El CACU puede prevenirse mediante programas de 
tamizaje de fácil acceso y económicos, diseñados 
para iden  fi car y tratar las lesiones precancerosas. 
Sin embargo, el acceso a servicios efi caces de 
prevención es muy limitado en nuestro país. Un 
recuento de las pruebas de tamizaje, o pruebas 
de detección,  realizadas en Bolivia muestra que, 
el número de muestras de Papanicolaou (PAP) 
procesadas fue de 190.539 el año 2003 y aumentó 
a 312.374 en 200720. A pesar de décadas de interés 
e inversión en el fortalecimiento del programa 
de CACU, el acceso a la prueba de PAP nunca fue 
óp  mo. El año 2007,  la cobertura de PAP apenas 
alcanzó el 12,5%. Si bien se ha incrementado la 
cobertura de PAP todavía no se llega al 80% de la 
población en edad de riesgo (estándar internacional 
necesario para lograr resultados signifi ca  vos). 

Toda mujer  ene derecho a que se realice una 
prueba de detección, por lo menos una vez en su 
vida. La edad óp  ma para el tamizaje o prueba de 
detección y para lograr un mayor impacto en salud 
pública, es entre los 30 y 40 años de edad. 

Las mujeres, sus parejas, las comunidades y 
las organizaciones civiles deben ocuparse de la 
planifi cación y la implementación de los servicios, 
conjuntamente con el sector salud y el apoyo de 
las autoridades, líderes  y lideresas para cumplir las 
norma  vas vigentes.

Además de serias defi ciencias en la atención y 
el acceso, ya que la cobertura para la detección 
oportuna de la enfermedad es todavía insufi ciente, 
no hay seguimiento a los casos posi  vos y faltan 
profesionales capacitados/as y especializados/as en 
la temá  ca.

Por esta razón se ha diseñado el Plan para la Pre-
vención, Detección temprana, Tratamiento, Control 
y Seguimiento de Cáncer de Cuello Uterino, basado 
en el fortalecimiento y reorganización de la estrate-
gia nacional de lucha contra esta enfermedad, con 
el obje  vo de involucrar a todos los actores relacio-
nados con la temá  ca del CACU y llevar adelante 
una estrategia nacional que permita reducir signi-
fi ca  vamente la incidencia y mortalidad causadas  
por estas patologías, en el país21.

19 h  p://globocan.iarc.fr/factsheets/popula  ons/factsheet.asp?uno=68 (ac-
ceso 15/11/2011)

20  Sistema Nacional de Información en Salud. MSD-Bolivia.
21  Ministerio de Salud y Deportes, “Plan para la Prevención, Detección tem-

prana, Tratamiento, Control y Seguimiento de Cáncer de Cuello Uterino 
2012-2020”, La Paz, Bolivia.
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VIH/SIDA

Según el informe de UNGASS 201022, la situación del 
VIH/Sida en Bolivia presenta el siguiente panorama:

 • Sólo 2 de cada 10 jóvenes mujeres y hombres, 
entre los 15 y 24 años de edad, iden  fi can co-
rrectamente las formas de transmisión sexual 
del VIH y rechazan las principales ideas erró-
neas sobre la transmisión del virus (ENDSA 
2008).  En el 2009 se es  mó un 0,02% de  
jóvenes, entre los 20 y 24 años, infectados/as 
con el VIH.

 • Resalta, como una limitación, la ausencia de 
información sobre VIH en poblaciones indí-
genas. El porcentaje de mujeres que ha oído 
hablar del VIH o Sida en área urbana es de 
76.2%, frente a un 9.4% en área rural, en tanto 
que en los hombres llega al 84.1%  en área 
urbana, frente a un 8.1% en área rural.  

 • Para la ges  ón 2009 el gasto en VIH/SIDA fue de 
7.4 millones de dólares. El 37% del gasto es para 
prevención y el 31% para atención y tratamiento 
(Informe UNGASS).

En este aspecto, es necesario mencionar que el 
SUMI de acuerdo a la ampliación de servicios, per-
mite que las mujeres tengan acceso a la detección y 
tratamiento de lesiones precancerosas y cáncer “in 
situ”, sin costo alguno.

La propuesta del Plan se fundamenta en el 
concepto de la SAFCI, focalizando procesos de 
promoción, prevención, diagnós  co, tratamiento 
y rehabilitación, que contemplan ac  vidades en el 
nivel polí  co norma  vo, comunitario y en servicios 
de salud.

Resumiendo la problemá  ca del CACU en Bolivia, 
todavía persisten, entre otros problemas:

 • Defi ciente organización nacional específi ca 
para la lucha contra el CACU. 

 • La población en general no conoce la 
magnitud del problema del cáncer de 
cuello uterino, problema que se agrava por 
la inaccesibilidad geográfi ca y cultural a los 
servicios de salud.

 • Dispersión de esfuerzos, asignación 
insufi ciente de recursos y falta de consensos 
sobre las estrategias de intervención.

 • Falta de ejercicio pleno de derechos 
sexuales y reproduc  vos.

22 Ministerio de Salud y Deportes, Dirección General de Servicios de Salud, 
Programa Nacional ITS/VIH/SIDA, 2008, “Informe Nacional sobre la apli-
cación de los progresos realizados del UNGASS en Bolivia (2008-2009)”, 
La Paz 2011. 
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Según un diagnós  co realizado por la REDBOL:

 • Una de las situaciones que incrementa la vul-
nerabilidad de las PVVs es la violencia sexual, 
 sica, económica y psicológica (Diagnós  co 

REDBOL).

Según datos del Programa Nacional de ITS/VIH/
SIDA, desde 1984 al 31 de diciembre del 2011:

 • Se registraron 7213 personas con VIH. Es im-
portante notar que el 50% de las personas con 
VIH se registró en los úl  mos tres años.

 • El 27% de las mujeres embarazadas con VIH 
recibió medicamentos para reducir el riesgo 
de transmisión del VIH al bebé.

 • Según un estudio del 2008 muestra que el 
12,7% de los hombres que  enen sexo con 
hombres vive con el VIH  (Sexualidad Mascu-
lina y VIH en Bolivia, 2008)

Violencia sexual y basada en 
género

“…hasta hace poco, no se sabía exactamente 
cuántas, dónde,  en qué circunstancias y qué  
 po de violencia soportaban; asimismo, se 

desconocía cuántos servicios gratuitos de 
atención a personas, en situación de violencia 
intrafamiliar, están instalados en nuestros 
municipios”23. 

23  Op. Cit. (2011)
24 “Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades”, (2008), La Paz. 
25 Ministerio de Jus  cia, Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, 

2011, “ Registro Único de Violencia Intrafamiliar(RUVI)”, en base a datos 
proporcionados por el INE, Bolivia

En Bolivia, siete de cada diez mujeres sufren algún 
 po de violencia en sus hogares, en tres de cada 

cuatro casos la violencia es repe   va y la víc  ma 
no denuncia estos hechos de violencia. Del total de 
mujeres que declararon sufrir violencia, más de la 
mitad no tomó ninguna acción. Apenas dos de cada 
diez llegaron a hacer una denuncia24. 

La Ley 1674 reconoce tres  pos de violencia:  si-
ca, psicológica y sexual. Pero además existen otras 
formas de violencia como la económica y la patri-
monial. Los casos que se presentan generalmente 
combinan varios  pos de violencia.

Entre el año 2000 y el 2005, la Policía registró en 
promedio de más de 44.000 casos de violencia den-
tro de la familia; cifra que ha ido incrementando 
año a año en casi un tercio. 

Siete de cada diez casos que llegan a servicios por 
agresiones  sicas y sexuales corresponden a muje-
res. El maltrato contra la mujer es mayor cuando su 
condición económica es más baja.
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De los casos registrados en los Servicios Legales In-
tegrales Municipales en 200925:

 • El 87% corresponde a mujeres. Es decir, 9 de 
cada 10 personas que acuden a denunciar son 
mujeres.

 • 46.9% de las denuncias responden a violencia 
 sica, psicológica, sexual y económica; por-

centaje seguido por las denuncias de violencia 
combinada,  sica y sexual, que corresponde al 
24.4%. 

 • 72.4% de los casos se da en el ámbito privado, 
lo que ra  fi ca que para las mujeres el hogar 
se ha conver  do en el lugar de mayor riesgo y 
amenaza a su seguridad e integridad. 

 • Más del 90% de las mujeres que sufre algún 
 po de violencia intrafamiliar se encuentra en 

edad reproduc  va (15-49 años).

Por estos mo  vos, la problemá  ca de la violencia 
de género ha sido agendada como un asunto de de-
rechos humanos y está incluida en la Cons  tución 
Polí  ca del Estado, donde se alude al derecho a una 
vida sin violencia.

Existe un “Programa de Lucha contra la Violencia en 
Razón de Género” que plantea una estrategia des-
de la detección prevención, atención y sanción. Sin 
embargo, su aplicación es limitada. Ocurre igual con 
los compromisos internacionales.

Los principales obstáculos y limitaciones que se 
iden  fi can para el abordaje efec  vo de la violencia 
sexual y en razón de género son:

 • Un sistema judicial que no ha logrado tener 
los alcances ins  tucionales necesarios, ni la 
fortaleza ins  tucional requerida para atender 
el problema. Tiene cobertura limitada, 
recursos insufi cientes, burocracia, problemas 
de calidad en la prestación de los servicios, 
movilidad del personal.

 • Las mujeres y los operadores de jus  cia no 
conocen los derechos, la norma  va y los pro-
cedimientos en casos de violencia sexual. 

Diversidades sexuales 
Si bien, el reconocimiento de los derechos 
de la población de Transexuales, Lesbianas, 
Gays y Bisexuales (TLGB) ha sido incorporado 
recientemente  en la agenda pública y norma  va 
del país, se observa que, aún  falta información y 
que los mecanismos de implementación son débiles 
para poder notar  un efecto en la no discriminación 
hacia estos grupos poblacionales. 

El movimiento de organizaciones TLGB todavía no 
está sufi cientemente ar  culado aun cuando está 
presente en todos los departamentos del país y a 
nivel nacional.

En el contexto de formulación de todo el marco 
norma  vo y de polí  cas públicas del Estado 
Plurinacional, se registran avances importantes 
relacionados a la visibilización y reconocimiento 
como actores/as sociales de la población TLGB; la 
construcción de una agenda de reivindicaciones; 



Car  lla para la incidencia polí  ca en derechos y salud sexual y reproduc  va de las mujeres 

el establecimiento de alianzas y su creciente 
par  cipación en espacios de diálogo polí  co. Sin 
embargo, es necesario lograr el cumplimiento de la 
norma  va vigente.

Con relación a las comunidades indígenas, si 
bien en algunos casos la homosexualidad no 
es censurada y es más aceptada que en áreas 
urbanas, como lo señala un estudio sobre la salud 
sexual y reproduc  va en tres pueblos indígenas del 
país26  no se han hallado estudios que profundicen 
específi camente estos contextos en relación con las 
iden  dades sexuales.  

A pesar de los avances en el plano polí  co, 
la capacidad de demanda y propuesta no es 
consistentemente “estratégica”. Aún se plantea una 
visión fragmentada de los derechos y se presentan 
discursos desar  culados que obstaculizan su 
desarrollo y posicionamiento.

Personas adultas mayores
Hasta hace poco las personas adultas mayores cons-
 tuía  un segmento de población poco atendido en 

el área de la salud, a pesar de contar con bonos 
des  nados a la tercera edad. Se viene incorporando 
la salud sexual de los/as adultos/as mayores en las 
norma  vas nacionales, sin embargo se necesitan 
polí  cas públicas que favorezcan la salud y el bien-
estar general de esta población.

Se conoce poco sobre la conducta sexual en las 
personas mayores, generalmente el foco de interés 
está en los problemas sexuales. En este sen  do, los 
avances en la temá  ca están más orientados hacia 
las personas en edad reproduc  va, especialmente 
en el tema de maternidad, no así hacia otros 
eventos como la menopausia que se relacionan más 
con la salud sexual que con la salud reproduc  va. 

Queda mucho por desarrollar con respecto a este 
grupo de población en varios ámbitos. Por ejemplo, 
en los servicios de salud no hay atenciones de salud 
sexual y reproduc  va para personas  comprendidas 
en este grupo etareo. La mayoría de las ins  tucio-
nes y organizaciones de la sociedad civil que tra-
bajan por los derechos sexuales y derechos repro-
duc  vos, tampoco incluye a las personas mayores 
como sujetas de estos derechos. 

Derechos y salud sexual y 
reproductiva en adolescentes 
y jóvenes

El 37 % de la población boliviana  ene entre 10 y 
24 años de edad27.  El acceso de las mujeres, niñas y 
adolescentes y de la población en general a la infor-
mación y educación para la sexualidad cons  tuye 
una condición básica para el ejercicio de los dere-
chos sexuales y reproduc  vos.28

26 Castro, MD et. al. (2008), “La Salud Sexual y Reproduc  va de las Poblacio-
nes Indígenas de Bolivia. Tierras Bajas, Valles y Al  plano”, La Paz,  

     UNFPA/FCI.

27 Consultado en www.ine.gob.bo (27/10/11).
28 Op. Cit. (2007), “Declaración sobre Maternidad y Nacimiento Seguros, 

Cochabamba. Foro Nacional por una Maternidad y Nacimiento Seguros”.
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Los y las adolescentes y jóvenes conocen poco acerca 
de sus derechos sexuales y derechos reproduc  vos y 
menos aún los ejercen ya que carecen de sufi ciente 
acceso a la salud reproduc  va, an  concepción, 
planifi cación de la familia, y la salud sexual.  
Además, existen factores culturales y sociales que 
hacen que su sexualidad y sus necesidades no sean 
consideradas.  

La mitad de la población que migra del área rural a 
centros urbanos,  ene entre 15 y 29 años de edad. 
Esta población presenta desventajas y vulnerabili-
dad relacionadas con salud, educación, pobreza, 
así como su exposición a riesgos (drogas, alcohol, 
inseguridad ciudadana, violencia y explotación 
sexual)29.

Involucramiento de los 
hombres en la salud sexual y 
reproductiva

Desde la década de los 90 se empezó a plantear el 
rol y par  cipación del hombre en la búsqueda de la 
equidad de género.

Entre las razones para abordar el involucramiento 
de los hombres en salud sexual y reproduc  va 
están:

 • Los hombres juegan un papel importante en las 
decisiones de salud sexual y reproduc  va de 
las mujeres. Muchas veces ellos deciden si la 
mujer puede u  lizar un método an  concep  vo 

o promueven la búsqueda de ayuda médica en 
caso de emergencia o para el embarazo, parto, 
etc.

 • Al ser las mujeres quienes tradicionalmente se 
benefi cian de los programas de salud reproduc-
 va, sobre todo planifi cación familiar, parece 

interpretarse que el control de fer  lidad y pre-
vención de VIH son responsabilidades  exclusivas 
de la mujer.

 • Si la toma de decisiones se da en forma  con-
junta entre hombres y mujeres se favorecen las  
relaciones de género equita  vas, exis  endo una 
mayor in  midad para la pareja y mejor cuidado 
de los hijos/as.

 • La necesidad de sensibilizar a los hombres en la 
prevención del VIH/SIDA para reducir el riesgo 
de infección  para ampliar, de esta manera,  las 
posibilidades de reducción de la epidemia.

Es necesario trabajar en los procesos de 
construcción de las iden  dades masculinas que 
infl uyen en determinadas conductas sexuales 
y reproduc  vas, así como en la promoción de 
modelos masculinos posi  vos que contribuyan a 
transformar las relaciones en pro de la equidad y 
del empoderamiento de las mujeres30.

29 Op. Cit (2011).
30 Mora Luis, 2002, “Masculinidades en América La  na y el Caribe: el aporte 

del UNFPA”.
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V. CONOCER ALGO DE LA NORMATIVA 
INTERNACIONAL PARA FORTALECER LAS  
ACCIONES DE INCIDENCIA EN RELACIÓN 
A LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LA 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

¿Qué es un tratado 
internacional?

Un tratado internacional es un acuerdo o 
compromiso fi rmado entre Estados o entre 
Estados y Organizaciones Internacionales. 
Con  ene obligaciones a ser cumplidas por 
los países fi rmantes a través de normas y 
polí  cas específi cas. Está regulado por la 
Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados, en el caso de los acuerdos entre 
Estados y por la Convención de Viena sobre 
el Derecho de los Tratados celebrados entre 
Estados y Organizaciones Internacionales en 
el segundo caso.

¿Por qué se generan los 
acuerdos o convenios 
internacionales?

 • Porque las necesidades y los problemas de 
los Estados ya no pueden ser solucionados de 
manera individual, sino de manera colec  va 
por la interrelación que existe en un mundo 
globalizado.

 • Porque las alianzas entre países permiten 
atacar de manera conjunta un problema es-
tructural que afecta a todas las personas.

 • Porque los convenios y tratados sirven para 
hacer alianzas entre países que formalmente 
son vecinos o encuentran un potencial de 
trabajo en algún tema, así juntos ob  enen 
un benefi cio en concreto (internacional o 
nacionalmente).
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¿Cuál es la importancia de 
los acuerdos o convenios 
internacionales?

 • Permiten coordinar y organizar acciones 
entre Estados miembros de una organiza-
ción internacional como la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) o la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA).  

 • Permiten iden  fi car los problemas más 
comunes, confl ic  vos y de alto impacto 
nega  vo que amenazan la paz mundial, los 
derechos humanos, el hábitat y la seguridad 
mundial, principalmente. 

 • Permiten intercambiar experiencias exito-
sas de los Estados miembros hacia otros 
Estados que tengan los mismos problemas, 
reconociendo y validando la importancia 
de reducir los riesgos que atentan contra 
la libertad de los derechos humanos a nivel 
mundial.

¿Cuáles son las relaciones 
internacionales de Bolivia?

Bolivia es miembro de la ONU y de otros organis-
mos internacionales como el Movimiento de Países 
No Alineados, la Unión Interparlamentaria (UIP) y la 
Organización Mundial del Comercio (OMC).

¿Qué es la ONU o Naciones 
Unidas (NN.UU.)? 
Es la mayor organización internacional del mun-
do, se defi ne a sí misma como una asociación 
global de gobiernos  que facilita la cooperación 
en asuntos como la legislación internacional, la 
seguridad internacional, el desarrollo económi-
co, el progreso social y los derechos humanos. 
Las Naciones Unidas y su sistema de organiza-
ciones trabajan con el obje  vo de promover el 
respeto de los derechos humanos, proteger el 
medio ambiente, luchar contra las enfermeda-
des y reducir la pobreza.

La ONU fue fundada en 1945 al fi nalizar la Se-
gunda Guerra Mundial, con la fi rma de la Carta 
de las Naciones Unidas. 

En el campo de la integración regional, Bolivia es 
miembro pleno de la OEA, la Comunidad Andina 
de Naciones (CAN), la UNASUR y Estado asociado 
del Mercosur. Nuestro país  también es miembro 
de otros organismos de cooperación regionales 
como la Asociación La  noamericana de Integración 
(ALADI), el Tratado de Río, el Grupo de Río, el Pacto 
Amazónico, el ALBA-TCP, el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y la Cooperación Andina de Fo-
mento (CAF).

Por el tema que nos ocupa, nos enfocamos en lo 
correspondiente a la ONU y la OEA.
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¿Cuál es la función de las Naciones Unidas (NN.UU)? 

La Carta de las NN.UU. establece cuatro propósitos: mantener la paz y la seguridad internacional; fo-
mentar las relaciones de amistad entre las naciones; realizar la cooperación internacional en la solución 
de problemas internacionales; y la promoción al respeto de los derechos humanos.

Las Naciones Unidas, desde su rol, han ges  onado la realización de reuniones internacionales dirigidas 
a promover los derechos humanos y en par  cular los derechos sexuales y reproduc  vos. 

CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA 
LA MUJER – CEDAW (1979)

La CEDAW (por sus siglas en inglés) representa el instrumento más completo y sólido para la promoción de 
los derechos de las mujeres. Establece una agenda para que los Gobiernos asuman acciones concretas para 
terminar con toda forma de discriminación contra las mujeres.

Defi ne a la discriminación (Art.1) como toda dis  nción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga 
por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos por parte 
de las mujeres. Considera e invita a todos los Gobiernos a adoptar polí  cas y medidas legisla  vas para 
eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres y adoptar medidas de acción posi  va para su 
eliminación.

Proporciona las bases para la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres, asegurando el acceso 
igualitario  a oportunidades en la vida polí  ca y pública (Art. 7, 8, 9).

Es el único tratado de derechos humanos que  promueve los derechos de reproducción de las mujeres y 
señala la cultura y la tradición como las fuerzas infl uyentes que moldean los roles del género y las relaciones 
familiares (Art. 11 y 12).

El Estado Boliviano ra  fi có la Convención Para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra 
la Mujer – CEDAW – el 15 de Sep  embre de 1989, mediante Ley 1100, aprobada con carácter vinculante y 
de obligatoriedad. Desde 1990 Bolivia es parte de la CEDAW, habiendo ra  fi cado el Protocolo Faculta  vo el 
2000, presentándose cuatro informes, uno en 1991 y el segundo compuesto de tres informes el año 2006.

Bolivia ha sido par  cipe y es signataria de los siguientes acuerdos internacionales:
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CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE POBLACIÓN Y DESARROLLO – EL CAIRO 
(1994)

Por primera vez, una conferencia internacional 
sobre la población y el desarrollo parte de 
la realidad del mundo en que vivimos y nos 
marca el rumbo hacia una realidad mejor, 
reconoce los derechos reproduc  vos como 
derechos humanos, defi niéndolos como 
el derecho básico de todas las parejas e 
individuos a decidir libre y responsablemente 
el número de hijos/as, el espacio entre uno y 
otro y el momento cuando tenerlos; también 
promueve el acceso a la información y medios 
para así hacerlo y el derecho a obtener el nivel 
más alto de salud sexual y reproduc  va.

El documento aprobado en la sesión fi nal, da 
importancia fundamental a la autonomía de 
la mujer, el acceso a servicios de educación 
y salud, la promoción de los conocimientos 
prác  cos, la disponibilidad de an  concep  vos, 
servicios de calidad de atención de la salud 
y el aumento del empleo, como factores 
fundamentales para la reducción de abortos y 
mortalidad materna. 

La Conferencia de El Cairo busca:

 • Comba  r las limitaciones y obstáculos 
y promover el empoderamiento de las 
mujeres de todo el mundo.

 • Garan  zar la implementación de los 
derechos humanos de las mujeres como 
parte indivisible, integral e inalienable de 
todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales.

 • La igualdad de derechos, de oportunidades 
y de acceso a los recursos, de las responsa-
bilidades respecto a la familia y una relación 
armoniosa entre mujeres y hombres para 
su bienestar y el de sus familias; así como 
también la consolidación de la democracia.

 • El reconocimiento explícito y la reafi rmación 
del derecho de todas las mujeres a controlar 
todos los aspectos de su salud, en par  cular 
de su propia fecundidad.

 • Prevenir y eliminar todas las formas de 
violencia contra las mujeres.

Los compromisos se dan a través de la Plataforma 
de Acción que los gobiernos asumen y se com-
prometen a implementar, garan  zando que en 
todas las polí  cas y programas quede refl ejada la 
perspec  va de género. Así mismo, se garan  za el 
acceso de las mujeres en condiciones de igualdad 
a los recursos económicos, incluidos la  erra, el 
crédito, la ciencia y la tecnología, la capacitación 
profesional, la información, las comunicaciones y 
los mercados.
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IV CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA MUJER - BEIJING (1995)

En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mu-
jer, celebrada en Beijing en 1995, se reafi rmó 
que el disfrute pleno y en condiciones de igual-
dad de todos los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales de las mujeres cons  tuye 
una prioridad para los gobiernos. Se destaca 
que los gobiernos no sólo debían abstenerse de 
violar los derechos humanos de todas las mu-
jeres, sino también trabajar ac  vamente para 
promover y proteger esos derechos.

La Plataforma de Acción, aprobada por la Con-
ferencia de Beijing, iden  fi có la falta de respeto 
de los derechos humanos de la mujer, como una 
de las 12 esferas de principal preocupación, que 
requerían la adopción de medidas por parte de 
los gobiernos y la comunidad internacional, ha-
ciendo un llamamiento en favor de la aplicación 
íntegra de todos los instrumentos de derechos 
humanos, especialmente sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra 
la mujer y en los esfuerzos por lograr la igual-
dad entre los géneros. Se establece también no 
sólo una declaración de derechos en favor de la 
mujer, sino un programa y polí  cas per  nentes 
rela  vo a las medidas que deben adoptar los 
gobiernos para garan  zar el disfrute de esos 
derechos.

Las esferas, de especial preocupación, que se 
iden  fi caron en el documento, consideradas 
como  los principales obstáculos para el adelan-
to de la mujer son:

 • La mujer y la pobreza.

 • La educación y la capacitación de la mujer.

 •  La mujer y la salud.

 • La violencia contra la mujer.

 • La mujer y la economía.

 • La par  cipación de la mujer en el poder y 
la adopción de decisiones.

 • Los mecanismos ins  tucionales para el 
adelanto de la mujer.

 • Los derechos humanos de la mujer.

Las conclusiones también se 
centraron en la necesidad de 
garan  zar la existencia de marcos 
jurídicos y norma  vos a escala 
nacional que garan  zarán el pleno 
disfrute de todos los derechos 
humanos de las mujeres.
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OBJETIVOS Y METAS DE DESARROLLO DEL MILENIO (2000) 
Los obje  vos y metas de desarrollo del Milenio se 
enunciaron en la Declaración del Milenio en el año 
2000. 

En la Cumbre Mundial del 2005 se acordó agregar 
4 nuevas metas al marco de monitoreo vigente a la 
fecha, que permi  eran una mejor supervisión cuan-
 ta  va de los obje  vos ya planteados. Se relevaron 

los temas de empleo produc  vo, acceso a servicios 
de salud reproduc  va, acceso a tratamiento para 
el VIH y biodiversidad. La selección de los nuevos 
indicadores, rela  vos a estas metas, fue encargada 
al Grupo Inter-Agencial y Expertos en Indicadores 
ODM (IAEG)31.

Bolivia se comprome  ó a alcanzar las siguientes 
metas relacionadas a los obje  vos correspondientes

 • Obje  vo N° 3: Promover la igualdad de género 
y la autonomía de la mujer; Se habla de la femi-
nización de la pobreza. Las mujeres represen-
tan la mitad de la población mundial y suelen 
sustentar la organización familiar, sin embargo, 
siguen siendo un colec  vo marginado.

 • Meta: Eliminar las desigualdades entre los 
sexos en la enseñanza primaria y secundaria, 
preferiblemente para el año 2005, y en todos 
los niveles de la enseñanza para el año 2015.

 • Obje  vo N° 4: Reducir la mortalidad infan  l; 
cada tres segundos muere un/a niño/a, en el 
mundo,  la mayoría por enfermedades preve-
nibles. Una buena atención, mejor nutrición y 
tratamiento médico podrían salvarlos/las.

Meta: Reducir en dos terceras partes, entre 
1990 y 2015, la mortalidad de los niños/as 
menores de 5 años.

 • Según la ENDSA 2008, la mortalidad de niños 
menores de 5 años en Bolivia alcanza a 63 por 
1000 nacidos vivos. 

 • Obje  vo N° 5: Mejorar la salud materna; aproxi-
madamente 14.000 mujeres y jóvenes mueren 
por causas derivadas del parto en el mundo. Más 
de 500.000 mueren cada año por complicacio-
nes durante el embarazo y el parto. 

Metas: Reducir, entre 1990 y 2015, la morta-
lidad materna en tres cuartas partes. Es una 
meta lograr, para el año 2015, el acceso uni-
versal a la salud reproduc  va.

 • Obje  vo N° 6: Comba  r el VIH-SIDA, malaria y 
otras enfermedades; Aproximadamente 8.000 
personas murieron, en todo el mundo, a causa 
del SIDA. 

Metas: Haber detenido y comenzado a reducir 
la propagación del VIH/SIDA en 2015. 

Lograr, para 2010, el acceso universal al tra-
tamiento del VIH/SIDA de todas las personas 
que lo necesiten. 

En Bolivia, desde el primer caso no  fi cado de VIH/
SIDA en 1984, hasta 2009 se reportaron 4.889 casos.

31 Comisión Económica para América La  na y el Caribe. “Obje  vos de De-
sarrollo del Milenio en América La  na y el Caribe”, consultado en www.
eclac.org (1-11-2011).
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DECLARACIÓN DE DERECHOS DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS – ONU (2007)

La declaración precisa los derechos colec  vos 
e individuales de los pueblos indígenas, 
especialmente el derecho a mantener y 
fortalecer sus propias ins  tuciones, culturas 
y tradiciones, y a perseguir libremente su 
desarrollo, de acuerdo con sus propias 
necesidades y aspiraciones. Prohíbe la 
discriminación contra los/las indígenas y 
promueve su plena y efec  va par  cipación en 
todos los asuntos que les conciernen.

¿Qué es la Organización de 
Estados Americanos (OEA)? 

La Organización de los Estados Americanos es el 
organismo regional más an  guo del mundo, cuyo 
origen se remonta a la Primera Conferencia Interna-
cional Americana, celebrada en Washington, D.C., 
de octubre de 1889 a abril de 1890. 

La OEA fue creada en 1948 cuando se subscribió, 
en Bogotá, Colombia, la Carta de la OEA. Su obje-
 vo fue: lograr en sus Estados Miembros, como lo 

es  pula el Ar  culo 1 de la Carta, "un orden de paz 
y de jus  cia, fomentar su solidaridad, robustecer su 
colaboración y defender su soberanía, su integridad 
territorial y su independencia".

Hoy en día, la OEA reúne a los 35 Estados 
independientes de las Américas y cons  tuye el 
principal foro gubernamental polí  co, jurídico 
y social del Hemisferio. Además, ha otorgado el 
estatus de Observador Permanente a 67 Estados, 
así como a la Unión Europea (UE).

Para lograr sus propósitos, la OEA se basa en sus 
principales pilares que son la democracia, los 
derechos humanos, la seguridad y el desarrollo.

¿Cuál es la función de la OEA?

Actúa como un foro polí  co y público en el 
con  nente americano para delinear acciones 
en los Estados miembros de la Organización de 
Estados Americanos, del cual Bolivia es parte 
desde el año  1948.

La OEA ha promovido la realización de la Con-
vención Interamericana para Prevenir, Sancio-
nar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
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La Convención reconoce el respeto absoluto a los derechos humanos y afi rma que la violencia contra 
la mujer cons  tuye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Defi ne a la violencia contra la mujer como una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las 
relaciones de poder, históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Recuerda que la violencia 
contra la mujer transciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o 
grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta nega  vamente sus 
propias bases. Considera que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable 
para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria par  cipación en todas las esferas de vida.

Las mujeres autoridades  enen necesidad de conocer todos estos instrumentos internacionales que 
respaldan y protegen su accionar. 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR SANCIONAR Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER - CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ (1994) 
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VI. NORMAS Y POLÍTICAS NACIONALES

Bolivia es signataria de los principales compro-
misos internacionales en materia de salud y 
derechos sexuales y derechos reproduc  vos; 
sin embargo, esta voluntad manifestada a nivel 
internacional se traduce en medida variable en 
términos de voluntad polí  ca, capacidades y exi-
gibilidad.

Los avances más importantes en cuanto a nor-
ma  va y polí  cas públicas en salud y derechos 
sexuales y derechos reproduc  vos son:

La Cons  tución Polí  ca del Estado, aprobada en 
2009, se cons  tuye en el avance más signifi ca  vo, 
al reconocer los derechos sexuales y reproduc  -
vos, quedando así establecido el marco cons  tu-
cional referencial para el diseño e implementa-
ción de toda la norma  va y polí  cas públicas. 

Reconoce los derechos sexuales y derechos 
reproduc  vos, la equidad de género, la 
par  cipación de las/los adolescentes y sanciona 

la discriminación. En el art. 8 se menciona 
que el Estado se sustenta en los valores 
de unidad, igualdad, inclusión, 
dignidad, libertad, solidaridad, 
reciprocidad, respeto, igualdad 
de oportunidades, equidad 
social y de género En el art. 
14 se prohíbe y sanciona 
la discriminación fundada 
en razón de sexo, color, 
edad, orientación sexual, 
iden  dad de género 
y otros. En el art. 66 se 
reconocen los derechos 
sexuales y los derechos 
reproduc  vos. Es 
importante destacar 
que en la CPE 
existen 26 ar  culos 
que garan  zan 
los derechos de las 
mujeres.

A con  nuación se describen brevemente las norma  vas vigentes relacionadas con la salud de la mujer y los 
derechos sexuales y derechos reproduc  vos.
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Mapeo normativo

 Instrumento Descripción

Ley 1674 contra la Violencia en la Familia y 
Domés  ca (1995)

De orientación preven  va, protec  va y puni  va.  Tanto la ley 
como su reglamentación enfa  zan en la integridad familiar, por 
lo que se busca la conciliación antes que el ejercicio de los dere-
chos de las mujeres.

Código Niño, Niña y Adolescente (1999) Garan  za el desarrollo integral, en condiciones de igualdad y 
equidad, a los niños, niñas y adolescentes, así como el ejercicio 
de sus derechos, incluido el derecho a la salud.

Ley 2033 de Protección a las Víc  mas de Deli-
tos contra la Libertad Sexual (1999)

Tiene por objeto “proteger la vida, la integridad  sica y psicológi-
ca, la seguridad y la libertad sexual de todo ser humano”.  Plantea 
una serie de modifi caciones al Código Penal que incluyen el tema 
de la violación a niño, niña y adolescente, dejando exentas de 
sanción las relaciones consensuadas de mayores de 12 años.

Ley del Seguro Universal Materno Infan  l 
(SUMI) - Ley N° 2426, de 21 de noviembre de 
2002.

Ley ampliatoria del SUMI N° 3250 de 5 de di-
ciembre de 2005.

Polí  ca de Estado y Estrategia de Salud para reducir la morbi-
mortalidad materna e infan  l. Garan  za la prestación gratuita a 
niños y niñas menores de 5 años y mujeres embarazadas hasta 
los 6 meses después del parto. 

La ley ampliatoria del SUMI incluye la prevención de cáncer de 
cuello uterino, el tratamiento a lesiones pre-malignas, el suminis-
tro de métodos an  concep  vos y el tratamiento de ITS. Amplía 
las prestaciones  y se orienta a mujeres de 5 a 60 años de edad.

Ley No. 3729 para la prevención del VIH-SIDA, 
protección de los Derechos Humanos y Asis-
tencia Integral Mul  disciplinaria para las per-
sonas que viven con VIH-SIDA (2007)

Busca garan  zar los derechos y deberes de las personas que vi-
ven con  VIH - SIDA, así como del personal de salud y de la pobla-
ción en general.
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Ley No. 3760 de 7 de noviembre de 2007 “De-
claración de las  Naciones Unidas sobre los 
Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas”

Ra  fi ca la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Dere-
chos Humanos de los Pueblos Indígenas”  y en proceso de cons-
trucción al menos cinco reformas legales que hacen referencia 
específi camente a la protección de los derechos de las mujeres.

Decreto Supremo 066 de 3 de abril de 2009 
ins  tuye el Bono Madre Niño - Niña “Juana 
Azurduy”, en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo y las polí  cas de erradicación de la 
pobreza extrema

Ins  tuye el incen  vo para la maternidad segura y el desarrollo in-
tegral de la población infan  l de cero a dos años de edad. Asimis-
mo, establece el marco ins  tucional y los mecanismos fi nancieros 
para su entrega.  Las mujeres reciben un monto en efec  vo por 
la asistencia a cuatro controles prenatales, atención del parto y 
posparto por personal califi cado y controles de sus niños/as hasta 
que cumplan dos años.

Ley No. 045 contra el Racismo y Toda Forma 
de Discriminación (8 de octubre de 2010)

Defi ne  y sanciona la discriminación que incluye la basada en 
razón de sexo, color, edad, orientación sexual e iden  dad de gé-
nero, entre otras, que atenten contra el reconocimiento, goce o 
ejercicio, de derechos humanos y libertades fundamentales.

Ley Marco de Autonomías y Descentraliza-
ción  (21 de Julio de 2010)

Conformación de los gobiernos autónomos, en par  cular de las 
Asambleas y Ejecu  vos Departamentales y Municipales. Incorpo-
ración en las Cartas Orgánicas del Régimen de Igualdad de Gé-
nero.

Decreto Supremo Nº 1022 Día de Lucha Con-
tra la Homofobia y Transfobia (26 de octubre 
de 2011)

Declara el 17 de mayo Día de la Lucha Contra la Homofobia y la 
Transfobia en Bolivia. Tiene por obje  vo coordinar ac  vidades de 
difusión y promoción de derechos y denuncia ac  tudes homofó-
bicas, lesbofóbicas, transfóbicas y bifóbica, tanto públicas como 
privadas, en el ámbito domés  co, laboral, educa  vo, ins  tucional 
y social.

Otras leyes relevantes que se encuentran en 
proceso son:

 • Ley Integral contra la violencia hacia las 
mujeres,

 • Ley contra el acoso y la violencia polí  ca,

 • Ley de Trata y Tráfi co de Personas,

 •  Ley Marco de Igualdad de Oportunidades,

 • Nueva Ley de la Niñez y Adolescencia y la mo-
difi cación al código penal

 • Ley para ampliar la cobertura del Sistema Único 
de Salud en prevención del cáncer de mama.
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Mapeo de políticas públicas

Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI), 
(2008)

Es la polí  ca pública ofi cial del Ministerio de Salud y 
Deportes que orienta el desarrollo de sus diferentes ac-
ciones. Busca eliminar la exclusión social en salud. Los 
principios son: Par  cipación Social, interculturalidad, in-
tegralidad e intersectorialidad.

Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades 
“Mujeres Construyendo la Nueva Bolivia para Vivir 
Bien” 2008-2020 (2008)

Reconoce el aporte de las mujeres al desarrollo del país. 
Busca la salud integral de las mujeres y promueve el ejer-
cicio de los derechos sexuales y reproduc  vos en el mar-
co del reconocimiento pleno de la diversidad cultural y 
étnica. Plantea como obje  vo la eliminación de toda for-
ma de violencia contra las mujeres en razón de género y 
la  sanción de las prác  cas discriminatorias de exclusión 
y subordinación.

Busca expresar la igualdad de oportunidades para el 
acceso a servicios, la plena par  cipación en espacios 
de decisión en la distribución equita  va de los recursos 
económicos, tecnológicos y patrimoniales, creando las 
condiciones para una vida libre de violencia en razón de 
género. 

Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos “Boli-
via Digna para Vivir Bien” 2009-2013 (2008)

Impulsa polí  cas públicas integrales y específi cas que 
garan  cen y protejan el ejercicio de los derechos sexua-
les y derechos reproduc  vos, para todas las personas sin 
discriminación.

Con  ene las Polí  cas Públicas con un nuevo enfoque 
integral y comunitario de los derechos Humanos, que 
pretende responder a las necesidades reales de la pobla-
ción boliviana, cumplir con los compromisos asumidos 
internacionalmente en materia de derechos humanos y 
comba  r la discriminación y la exclusión.
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Plan Estratégico Nacional de Salud Sexual y Reproduc-
 va 2009-2015

Norma el acceso de SSR para todos y todas. Garan  za 
una SSR integral (salud materna, an  concepción, CACU, 
ITS/VIH/SIDA); incluye a las llamadas “personas especia-
les” (adultos/as mayores, adolescentes y personas con 
capacidades diferentes). Reconoce el aborto como un 
problema de salud pública que afecta par  cularmente a 
las mujeres más pobres y jóvenes.

Plan Nacional de Prevención, Control y Seguimiento 
de Cáncer de Cuello Uterino 2009-2015. 

Busca reducir la morbi-mortalidad por cáncer de cuello 
uterino. Amplía las coberturas en el SUMI a las mujeres 
entre 15 hasta 64 años de edad para la prevención y  
atención de este   po de cáncer.

Plan Estratégico Nacional para Mejorar la Salud Ma-
terna Perinatal y Neonatal en Bolivia 2009 – 2015 
(2010)

Con la fi nalidad de reducir la mortalidad materna e in-
fan  l en el marco de los obje  vos de desarrollo del mi-
lenio (ODM), busca la promoción de la salud materna y 
neonatal, a través de procesos interculturales con enfo-
que de derechos, la movilización comunitaria y servicios 
de salud con adecuación cultural.

Plan Nacional para la Salud Integral de la Adolescencia 
y Juventud Boliviana (2009-2013)

Marco de referencia para la formulación de programas 
que a  endan a salud integral de adolescentes y jóvenes.

Plan Nacional de Género en Salud: “Mujeres Saluda-
bles y Organizadas Para Vivir Bien”  (2009)

A par  r del modelo general SAFCI, donde los principios 
de acción son la par  cipación social, la interculturalidad, 
la integralidad y la intersectorialidad, es necesario pro-
fundizar y concretar en la acción y la visión, lo que signi-
fi ca la salud desde y para las mujeres, que son la mitad 
de las comunidades, la mitad de las familias y la mitad de 
cada pueblo con sus culturas.
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VII. MAPA DE INSTITUCIONES 
INVOLUCRADAS 
Para realizar incidencia polí  ca a favor de los Derechos Sexuales y Derechos Reproduc  vos, se han iden  fi -
cado las siguientes instancias involucradas :

ESTADO

ACTOR ROLES/MANDATO BREVE CARACTERIZACIÓN

Asamblea Le-
gisla  va Pluri-
nacional 

Elaborar, proponer, discu  r y apro-
bar norma  va de aplicación a nivel 
nacional. 

Está formada por la Cámara de Senadores/as y la Cámara 
de Diputados/as.  

Comisiones permanentes de la Cámara de Diputados: 

- Cons  tución, Legislación y Sistema Electoral. 

- Jus  cia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Es-
tado. 

- Planifi cación, Polí  ca Económica y Finanzas. 

- Economía Plural, Producción e Industria. 

- Organización Territorial del Estado y Autonomías. 

- Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Cul-
turas e Interculturalidad. 

- Educación y Salud. 

- Derechos Humanos. 

- Polí  ca Social

- Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas. 

- Polí  ca Internacional y Protección al Migrante. 

- Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Na-
turales y Medio Ambiente. 
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Ministerio 
de Salud y 
Deportes

Es el ente rector, encargado de 
formular polí  cas, normar y regular 
la oferta en los servicios de salud. 
También, es su obligación promover 
la demanda en salud.  Sus acciones 
son integrales, promoviendo la 
inves  gación y el desarrollo de 
tecnologías; cuenta con un sistema 
de información, accesible  para la 
oportuna toma de decisiones en 
la producción de servicios. Tiene 
el mandato de ofrecer servicios de 
calidad con enfoques comunitario, 
intercultural y par  cipa  vo. 

Cuenta con tres Viceministerios: de Salud y Promoción, de 
Medicina Tradicional e Interculturalidad, y de Deportes.  
Es la instancia que históricamente ha velado por la Salud 
Sexual y Reproduc  va, esencialmente desde un enfoque 
de salud materna  y no siempre desde una perspec  va 
de derechos.  Actualmente man  ene el énfasis en la sa-
lud materna, pero ha incorporado otros paradigmas como 
la salud integral, la inclusión social, la interculturalidad y 
la par  cipación social y comunitaria.  Postula el modelo 
SAFCI de Salud Familiar Comunitaria Intercultural.  Está en 
proceso el Sistema Único de Salud (SUS), sigue vigente el 
Seguro Universal Materno Infan  l (SUMI) y se implementa 
el Bono “Juan Azurduy”.  

Ministerio de 
Jus  cia

El Ministerio de Jus  cia diseña,  for-
mula y ejecuta polí  cas públicas de 
manera par  cipa  va, para promo-
ver el acceso a la jus  cia plural, la 
transparencia de la ges  ón, garan-
 zando el pleno ejercicio de los de-

rechos individuales y colec  vos de 
los y las bolivianas, bajo principios 
de solidaridad, equidad, igualdad 
y complementariedad “para vivir 
bien”.

4 Viceministerios: de Igualdad de Oportunidades, de Jus  -
cia y Derechos Fundamentales, Jus  cia Indígena Originaria 
Campesina, de Defensa de los Derechos de el/la Usuario/a 
y de el/la Consumidor/a.  El Viceministerio de Igualdad de 
Oportunidades contempla una dirección para abordar las 
temá  cas de género y generacional, que a su vez  ene dos 
jefaturas. Se considera un “nuevo actor” en el abordaje de 
la salud y los derechos sexuales y reproduc  vos.

Con el Ministerio de Salud y Deportes se han elaborado 
Normas,

Protocolos y Procedimientos de Atención Integral a las Mu-
jeres Adultas y Adolescentes Víc  mas de Violencia Sexual

Ministerio de 
Educación

Diseñar, implementar y ejecutar 
polí  cas, estrategias educa  vas 
inclusivas, equita  vas, intracultu-
rales, interculturales, plurilingües, 
cien  fi cas, técnica - tecnológica, 
de calidad, con par  cipación social  
desde el ámbito territorial, comuni-
tario produc  vo y descolonizador a 
través del Sistema Educa  vo Pluri-
nacional.

Incluye cuatro Viceministerios, de Educación Regular, Edu-
cación Superior, Educación Alterna  va y Especial, y Ciencia 
y Tecnología.   El desa  o mayor consiste en la implementa-
ción de la nueva Ley de Educación “Avelino Siñani - Elizardo 
Pérez”, que presenta oportunidades pero también desa  os 
para la temá  ca en el contexto de una educación con un 
fuerte sesgo familista y comunitario. – Cada vez se alude 
más a la importancia de integrar la temá  ca de la sexuali-
dad en la educación.  
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Ministerio de 
Culturas

 Promover la construcción de la 
iden  dad boliviana plurinacional e 
intercultural, descolonizada y co-
munitaria 

El 2010 se incluyó el Viceministerio de Descolonización y 
en el mismo una Dirección de Despatriarcalización, que 
abre una nueva oportunidad y veta de trabajo desde una 
visión ar  culada entre patriarcado y colonialismo. 

NIVEL DEPARTAMENTAL
ACTOR ROLES/MANDATO BREVE CARACTERIZACIÓN

Asambleas 
Departamentales 

Realizar acciones legisla  vas (leyes, normas 
reglamentos) de aplicación departamental. 

Elaboran leyes, normas y reglamentos  con 
carácter departamental  y realizan labor de 
seguimiento y fi scalización a las mismas. 
Cons  tuyen la vía para que los departamentos 
puedan redactar y  presentar sus  Estatutos 
Autonómicos

Unidades Depar-
tamentales de 
Género

Implementar polí  cas públicas municipales 
con equidad de género para lograr la igualdad 
de oportunidades, ejecutando programas con 
énfasis en procesos de información, sensibili-
zación y educación a la ciudadanía.

a. Elaborar proyectos que transversalicen el 
enfoque de género promoviendo la igualdad 
de oportunidades.

b. Promover, consolidar y garan  zar la protec-
ción y el ejercicio de los derechos humanos.

d. Consolidar alianzas estratégicas que per-
mitan la transversalización del enfoque de 
género promoviendo la igualdad de oportuni-
dades en el municipio.

A través de su Dirección se relaciona con:

- Ministerio de Jus  cia.

- Ministerio de Educación.

- Ministerio de Salud y Deportes.

- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

- Defensoría del Pueblo.

- Asamblea Permanente de Derechos Humanos.

- Ins  tuciones y Organizaciones No Guberna-
mentales.

- Organizaciones y Agrupaciones Sociales.

- Comités de Vigilancia.

- Federación de Juntas Vecinales.
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Servicios Depar-
tamentales de 
Salud (SEDES) 

Tiene un rol de ejecución y adecuación de las 
polí  cas nacionales de salud. Además de la 
supervisión, evaluación y control de la provi-
sión de los servicios de salud.

Su mandato es asegurar que:

La atención sea con calidad y calidez, sin 
discriminación o maltrato, en el marco del 
respeto y la interculturalidad,

Exista información completa sobre métodos 
an  concep  vos.

 Exista información completa sobre el CCU, 
Papanicolau y cuidados de salud de la mujer.

Se brinde orientación para la prevención de 
infecciones de transmisión sexual.

Se brinde orientación y atención integral a la 
violencia contra las mujeres.

Los servicios tengan buena señalización, 
iluminación, servicios básicos y ambientes 
limpios y ordenados.

 

Son ins  tuciones públicas desconcentradas 
dependientes de los Gobiernos Autónomos, 
implementan las Polí  cas Departamentales de 
Salud en el marco de la Cons  tución Polí  ca 
del Estado, bajo los principios de Equidad, 
Calidad, Intersectorialidad, Interculturalidad y 
Par  cipación Social.

Direcciones 
Departamentales 
de Educación

Ejecuta la polí  ca pública y la norma  va del 
sector educa  vo a nivel departamental.

 

Unidad descentralizada del Ministerio de 
Educación, encargada de la implementación de la 
polí  ca educa  va para el desarrollo par  cipa  vo 
de la currícula educa  va regionalizada. 
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SOCIEDAD CIVIL

TIPO DE ACTOR PRINCIPALES INSTANCIAS BREVE CARACTERIZACIÓN

Organizaciones no gu-
bernamentales (ONG), 
nacionales e internacio-
nales

Existe diversidad de organizaciones 
que vienen realizando ac  vidades en 
pro de los derechos sexuales y repro-
duc  vos desde hace décadas en todos 
los departamentos del país.

Gracias a su contribución y com-
prome  do trabajo se han logrado 
avances importantes que merecen el 
reconocimiento y apoyo para la soste-
nibilidad.

En este punto se ha optado por no se 
mencionarlas individualmente.

Existen dis  ntos enfoques para abordar la Sa-
lud y los Derechos Sexuales y Reproduc  vos: 
salud, DDHH, género, trabajo con poblaciones 
específi cas (adolescentes, adultos/as mayores, 
indígenas).  

REDES Y

COLECTIVOS y Mesa y 
ONGs. 

Existen diversas ONGs 
que trabajan en el tema, 

Mesa de Vigilancia de los DS y DR

PROCOSI

Coordinadora de la Mujer

Campaña 28 de Sep  embre por la 
Despenalización del Aborto.

Colec  vos de adolescentes y jóvenes 
(Decide)

Colec  vos de diversidades sexuales y 
genéricas (Coalición; Colec  vo)

Colec  vos PVV (REDBOL)

Redes contra la Violencia

Tienen dis  nto grado de ins  tucionalización, 
desde redes de ONG,   redes mixtas/abiertas, 
colec  vos de personas con intereses/ proble-
má  cas afi nes, ar  culaciones coyunturales en 
función a un obje  vo, etc.  
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ORGANIZACONES DE 
BASE/MOVIMIENTOS 
SOCIALES

Confederación Nacional de Mujeres 
Campesinas, Indígenas y Originarias 
de Bolivia “Bartolina Sisa”. CNMCIOB-
BS.

Brazo femenino de la Confederación Sindical 
de Trabajadores Campesinos de Bolivia.

Trabaja para difundir los derechos de las 
mujeres IOC.

Confederación Nacional de Pueblos 
Indígenas de Bolivia CIDOB

Organización de Pueblos Indígenas de  erras 
bajas que históricamente ha tenido dentro de 
sus demandas el tema de salud. 

Consejo Nacional de Ayllus y Markas 
del Qullasuyo CONAMAQ

La máxima instancia de representación de las 
Nacionalidades y Pueblos Indígenas de las  e-
rras altas de Bolivia. Reconocen la necesidad 
de formular propuestas y reformas en género 
y salud.

Confederación Sindical Única de Tra-
bajadores Campesinos de Bolivia 
CSUTCB Tupak Katari

Organización matriz creada por los propios 
campesinos como instrumento de lucha para 
las reivindicaciones socio – económicas, cultu-
rales y polí  cas.

Confederación Sindical de Comunida-
des Interculturales de Bolivia  CSCIB

Afi liada a la Central Obrera Boliviana, confor-
mada por aymaras, quechuas guaranies, chi-
manes y otros pueblos originarios que emigra-
ron a las zonas subtropicales.

Confederación Nacional de Mujeres 
Indígenas de Bolivia CNAMIB

Con sus 11 regionales  ene la visión de conso-
lidar la par  cipación de las mujeres en todos 
los ámbitos y la creación de alianza a nivel de 
con  nente con el obje  vo de fortalecer a las 
dos confederaciones de mujeres de Bolivia.

Alianza de Organizaciones Sociales de 
Mujeres por la Revolución Intercultu-
ral y Unidad.

Seguimiento a las polí  cas públicas a favor de 
las mujeres, construcción de polí  cas con vi-
sión de igualdad y equidad de género.



Car  lla para la incidencia polí  ca en derechos y salud sexual y reproduc  va de las mujeres 

NIVEL MUNICIPAL
ACTOR ROLES/MANDATO BREVE CARACTERIZACIÓN

Concejos Municipales Aprueba la norma  va y polí  ca públi-
ca a nivel municipal

El Concejo Municipal es la máxima autoridad del 
Gobierno Municipal; cons  tuye el órgano repre-
senta  vo, deliberante, norma  vo y fi scalizador de 
la ges  ón municipal.

Servicios Legales In-
tegrales Municipales 
(SLIM)

Incorpora dentro de su labor, la aten-
ción a víc  mas y sobrevivientes de 
violencia sexual (mujeres adultas y 
personas menores de edad respec  -
vamente), poniendo a disposición de 
las usuarias alterna  vas de atención 
de  po legal, psicológico y social.

Los SLIM fueron creados a par  r del año 1995, es-
tán incorporados en la estructura orgánica del Go-
bierno Municipal y dependen de éste. El Gobierno 
Municipal debe asignar presupuesto a dicho servi-
cio y promover polí  cas a favor de las mujeres.




