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El Fondo de Población de las Naciones 

Unidas - UNFPA, es una agencia de 

cooperación internacional para el 

desarrollo que promueve el derecho de 

cada persona a disfrutar de una vida sana, 

con igualdad de oportunidades para todos 

y todas.

El UNFPA apoya a los países en la 

utilización de datos sociodemográficos 

para la formulación de políticas y 

programas de reducción de la pobreza, y 

para asegurar que todo embarazo sea 

deseado, todos los partos sean seguros, 

todos los y las jóvenes estén libres de 

VIH/Sida y todas las niñas y mujeres 

sean tratadas con dignidad y respeto.

Misión del 
UNFPA

4 Misión del UNFPA
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011 ha sido un año de retos y logros importantes para el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas - UNFPA en Bolivia. En esta 
memoria anual, compartimos el trabajo encarado por un equipo 

multidisciplinario de profesionales, que basa sus esfuerzos en el mandato global del UNFPA y en las 
prioridades nacionales de desarrollo.

El enfoque del UNFPA combina intervenciones en tres áreas: "Salud Sexual y Reproductiva y Derechos", 
"Población y Desarrollo" e "Igualdad entre los Géneros". Uno de los elementos que parece confirmarse, a 
medida que se van implementando estrategias hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), es que la 
barrera más importante para alcanzar los mismos es la desigualdad e inequidad estructural dentro de los 
países. Los estudios más recientes demuestran que no se puede reducir la pobreza si no se reducen las 
inequidades, y éste es el principio que el UNFPA aplica en sus intervenciones, tanto en Bolivia, como en el 
resto de los países del mundo en los que trabaja.

Se trata de un principio que, además, es consistente con el Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional de Población y Desarrollo (CIPD) de 1994. El mandato del UNFPA, consecuentemente, se dirige 
específicamente a la reducción de esas inequidades, y a promover el acceso a oportunidades, sobre todo de 
poblaciones que menos opciones han tenido a lo largo del tiempo, como las mujeres, las/os adolescentes, los 
pueblos indígenas y los/as adultos/as mayores. Estamos convencidos de que el trabajo con estos sectores es 
central para poder romper los ciclos intergeneracionales de la pobreza.

Para comprender el trabajo del UNFPA y la amplitud de su mandato, es importante tomar en cuenta que se 
opera en dimensiones tanto macro como micro: en una dimensión macro, es decir, a nivel de políticas 
públicas, se trabajan las estrategias de Población y Desarrollo, que son justamente la traducción, a nivel 
agregado, del ejercicio individual de derechos. Apoyamos la recolección de datos para el diseño y ejecución 
de políticas públicas, para que éstas se conviertan en planes y programas por parte de los Estados. Esta 
dimensión macro no puede avanzar si no redunda en mayor equidad, permitiendo que mujeres en edad 
reproductiva, pueblos indígenas, adolescentes, jóvenes, especialmente de sectores marginados, puedan 
acceder a servicios y ejercer sus derechos, de la misma manera que lo hacen las familias de mayores 
ingresos.

Bolivia vive actualmente un contexto en el que existen oportunidades importantes de destacar, entre ellas la 
preparación del Censo Nacional de Población y Vivienda; la existencia de un modelo de Salud Familiar 
Comunitaria Intercultural - SAFCI, así como la implementación del Bono Juana Azurduy y el Bono Dignidad, 
a los cuales el UNFPA se encuentra apoyando de manera continua, a través de los Ministerios de 
Planificación del Desarrollo, Salud y Deportes, de Educación y de Justicia para que muchos de los temas 
arriba mencionados tengan un impacto en las personas y en el ejercicio de sus derechos. El desafío es hacer 
aportes relevantes para que la estructura del Estado, en el contexto de la descentralización, y en un país 
caracterizado por la interculturalidad, sea efectiva para todas y todos. Este es uno de los grandes desafíos 
para el UNFPA Bolivia.

En definitiva, la memoria anual presenta de manera sumaria una síntesis de las acciones llevadas a cabo por 
el UNFPA en 2011. El objetivo de la publicación es compartir nuestro trabajo con una amplia audiencia, de 
manera clara y transparente, con la finalidad de que la misma sirva de referencia sobre el trabajo que 
UNFPA/Bolivia desarrolló en el país durante 2011.

Mensaje del Representante
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1.   Cooperando con el gobierno 
boliviano a nivel central
Contribuyendo en Bolivia para que cada embarazo 
sea deseado… cada parto sea sin riesgos… y cada 
persona joven alcance su pleno desarrollo
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1.1 Resumen de principales acciones 
implementadas

Para el UNFPA es de vital importancia contribuir a 
fortalecer la capacidad nacional del Estado 
Plurinacional de Bolivia, tal como lo expresa el 
mandato de la organización. En tal sentido, en la 
gestión 2011 se coordinó y desarrolló un trabajo 
sostenido con diferentes ministerios y entidades 
públicas, brindándoles el apoyo y asesoramiento 
técnico requerido por ellos/as. A continuación, se 
detallan las acciones más relevantes emprendidas 
durante el 2011:

Con el Ministerio de Justicia, a través del 
Viceministerio de Igualdad de Oportunidades 
(VIO), el UNFPA ha focalizado su trabajo en la 
elaboración de una estrategia que posibilite la 
incorporación del enfoque de género y los 
derechos de las mujeres en las Cartas Orgánicas 
Municipales y los Estatutos Autonómicos 
Departamentales. Asimismo, junto al 
Viceministerio de Justicia Indígena Originaria 
Campesina, ha apoyado la implementación de la 
Ley de Deslinde Jurisdiccional, a partir de la 
generación de diálogos entre la justicia 
ordinaria y la justicia indígena originaria 
campesina para garantizar los derechos de las 
mujeres.

Con relación a la prevención, atención y 
sanción de la violencia sexual, se ha brindado 
apoyo al Ministerio Público, a través del 
Instituto de Investigaciones Forenses, en el 
diseño de un Sistema de Registro de la Violencia 
Sexual que será implementado en la gestión 
2012 a nivel nacional. 

En cuanto a la educación para la sexualidad, se 
apoya de manera sectorial la implementación 
del Plan Estratégico Institucional 2010 - 2014 

del Ministerio de Educación, a través del Fondo 
de Apoyo al Sector Educativo, junto a las

Embajadas de Dinamarca, Suecia, Holanda y 
España. De igual forma, se presta asistencia 
técnica a la Unidad de Género, Generacional y 
Justicia Social en la elaboración del Plan de 
Educación Sexual Integral.

Se mejoró la capacidad de seguimiento y 
evaluación de políticas públicas, a través de la 
asistencia técnica y financiera que recibió la 
Unidad de Análisis de Políticas Sociales y 
Económicas (UDAPE) -dependiente del 
Ministerio de Planificación del Desarrollo-, en 
la realización de un estudio sobre Impacto de la 
Renta Dignidad en la economía, la pobreza y la 
desigualdad, que permitirá al Gobierno orientar 
los ajustes necesarios en su política de 
protección social a las personas adultas 
mayores.

Se apoyó al Ministerio de Justicia en la 
socialización y consideración del Plan Nacional 
Quinquenal de las Personas Adultas Mayores y 
del Anteproyecto de la Ley del Adulto Mayor. En 
este sentido, se dio continuidad al 
mejoramiento de la capacidad de negociación y 
manejo administrativo de los recursos, y se 
fortaleció la capacidad institucional de la 
Unidad de Personas Adultas Mayores, en 
materia de socialización del marco legal y 
normativo propuesto en la materia.

Se fortaleció la capacidad del Estado en el 
diseño de políticas públicas en materia de 
migraciones internacionales, a través de las 
actividades de la iniciativa regional sobre 
Migración y Salud Sexual y Reproductiva de las 
Mujeres y Jóvenes Bolivianos en la Argentina, 
que forma parte de un acuerdo realizado el año 
2008 entre la Oficina del Fondo de Población de 
las Naciones Unidas para América Latina y el 
Caribe, y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo - AECID. 
Asimismo, se ejecutó la última fase de la
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iniciativa regional de salud y migraciones, a 
través de la Comisión Nacional, presidida en un 
primer semestre por la Cancillería y, en un 
segundo, por el Viceministerio de Salud y 
Promoción. La iniciativa, conlleva acciones 
conjuntas con la República de la Argentina y en 
ese marco, se realizó la tercera reunión 
binacional entre las comisiones nacionales de 
Argentina y Bolivia para evaluar y planificar 
las actividades de cierre de la gestión 2011 con 
las siguientes organizaciones: Cancillería, 
Ministerio de Salud y Deportes, Ministerio de 
Justicia, Defensoría del Pueblo, AECID y 
Organización Internacional de las Migraciones 
(OIM).

Se promovió el diagnóstico para identificar las 
necesidades materiales de los Consulados de

Mendoza, Rosario, Salta, Jujuy y Buenos Aires; 
asimismo, se ha ofrecido apoyo técnico y 
financiero a la Dirección General de Asuntos 
Consulares del Ministerio de Relaciones 
Exteriores para crear capacidades de 
comunicación e información de los consulados 
bolivianos en la Argentina, y promover el 
acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva y la exigibilidad de sus derechos.

Como parte fundamental del proceso de diálogo 
político que establece el UNFPA con el Gobierno, se 
elaboró el Análisis de la Situación de la Población en 
Bolivia: Población, Territorio y Medio Ambiente, que 
constituye el eje del diseño del nuevo Programa de 
País 2013-2017, así como un aporte fundamental 
para la elaboración del Marco de Cooperación del 
Sistema de Naciones Unidas (UNDAF) en Bolivia.

El Censo Nacional de Población y Vivienda permitirá verificar varias proyecciones poblacionales. Por ejemplo, de acuerdo a 
estimaciones en 2008, el 32% de la población del país estaba en el grupo etario adolescente/joven. (Foto: UNFPA)
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1.2 Una prioridad nacional: apoyo al Censo 
Nacional de Población y Vivienda 2012 

"Para saber cuántos somos y qué necesitamos"

Otra de las prioridades de UNFPA es la generación de 
datos para planificar el desarrollo. En ese marco, se 
fortaleció la capacidad nacional del sistema de 
planificación del desarrollo, mediante el apoyo 
brindado al Instituto Nacional de Estadística (INE), 
para encarar la ronda de censos 2010. En este 
sentido, se continuó con apoyo al equipo técnico del 
Censo, y con la provisión de equipos e insumos para 
las actividades preparatorias.

Por cuarto año consecutivo, se brindó asistencia 
técnica y financiera al INE como ejecutor de las 
actividades del Censo de Población y Vivienda de la 
ronda de censos del 2010.

La estrategia de abogacía y diálogo político sostenida 
por el INE con organizaciones sociales, con el fin de 
lograr el apoyo y consenso para la realización del 
Censo Nacional de Población y Vivienda en los plazos 
previstos en el Plan del Proyecto Censal, recibió el 
apoyo del UNFPA. 

Asimismo la estrategia de abogacía fue apoyada por 
el UNFPA para la socialización del contenido de la 
boleta censal a diferentes sectores, en especial a las 
organizaciones de indígenas, campesinos, 
originarios y otras comunidades interculturales. En 
este caso se posibilitó un proceso amplio de 
socialización de la boleta censal y también se facilitó 
la asistencia del Centro Latinoamericano de 
Demografía - CELADE, como parte de la cooperación 
Sur - Sur.

Se contribuyó al fortalecimiento de las habilidades 
de negociación y abogacía del equipo técnico del 
Censo, mediante una adecuada asistencia técnica en 
esos temas, brindada por la cooperación Sur - Sur, y 
de permanentes actividades de abogacía. La 
contribución del UNFPA se centró en el apoyo al 
proceso de evaluación del plan censal y la 
negociación del crédito del Banco Mundial.

1.3 Apoyo específico al Ministerio de Salud 
y Deportes

Durante el 2011, el UNFPA apoyó ampliamente el 
trabajo del Ministerio de Salud y Deportes, 
fortaleciendo su capacidad de incidencia e 
intervención, principalmente en cuanto a la

prevención y acceso a la salud, con el fin de reducir 
la mortalidad materna e incrementar la capacidad 
de los sectores más vulnerables de la población para 
ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.

La contribución brindada al Ministerio de Salud y 
Deportes fue la siguiente: 

a. Asesoramiento técnico y apoyo financiero 
para el desarrollo de competencias del 
personal operativo y de la capacidad 
institucional del Sistema Nacional de 
Salud

El Ministerio de Salud y Deportes, con el apoyo del 
UNFPA priorizó las siguientes actividades:

Implementación de 10 centros para el 
desarrollo de competencias del personal de 
salud (médicos, enfermeras y auxiliares) a 
manera de pasantías, que actualmente se 
constituyen en el eje de entrenamiento y 
capacitación en el manejo de tecnología 
anticonceptiva, derechos sexuales y 
reproductivos, cáncer cérvico uterino, 
emergencias obstétricas e ITS, incluido el VIH.

Capacitación a responsables de farmacias 
institucionales municipales (FIM) y personal de 
salud, en el manejo del sistema de 
administración logística de suministros de 
salud (SNUS, SALMI y SIAL).

Elaboración e implementación de una 
metodología de educación continua para la 
atención diferenciada a adolescentes, en el 
marco de cooperación Sur - Sur (Ministerio de 
Salud y Deportes - Red Prolatina), que incluye 
un módulo tutorial a distancia para la atención 
integral diferenciada a adolescentes.

Elaboración de un paquete de materiales de 
información, educación y comunicación (IEC) 
sobre salud sexual reproductiva y salud 
materna.

Detección temprana de lesiones 
precancerígenas (cáncer cérvico uterino), a 
través de la implementación de la técnica de 
inspección visual con ácido acético (IVAA).
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b. Fortalecimiento del sistema de logística 
de insumos anticonceptivos

Con un aporte de 2,5 millones de dólares, desde el 
2010 a la fecha, el UNFPA apoya al Ministerio de 
Salud y Deportes en el fortalecimiento del sistema 
de logística de insumos anticonceptivos y la 
disponibilidad de los mismos, a través de:

La creación de un fondo rotatorio, respaldado 
por una Resolución Ministerial, para que la 
Central de Administración de Suministros de 
Salud (CEASS) disponga de una cuenta única 
para anticonceptivos.

La culminación del diagnóstico situacional de 
las CEASS nacional y regionales.

Se cuenta con un plan de reestructuración de 
las CEASS, planteado por el Ministerio de Salud 
y Deportes en base a la evaluación realizada en 
2010.

El directorio de la CEASS fue reorganizado y 
presidido por la ex Ministra de Salud y Deportes 
Nila Heredia para llevar adelante el plan de 
reestructuración de la CEASS.

La donación de insumos anticonceptivos 
modernos al MSD (equivalente a dólares 
1'007.044,94.-), se encuentra disponible en las 
CEASS regionales y en los servicios de salud, 
garantizando cubrir la demanda actual. Sin 
embargo, la cobertura aún no llega a todos los 
servicios, pero avanza de forma progresiva.

En octubre de 2010 el Representante del UNFPA Bolivia, 
Jaime Nadal-Roig, hizo entrega a la Ministra de Salud, 
Nila Heredia, insumos anticonceptivos por un valor de 
2.5 millones de dólares. Se calcula que estos 
anticonceptivos cubren la demanda nacional por 18 
meses. (Foto: UNFPA)

Insumo

Condones 
Masculinos

Microgynon 30 ED

Depo Provera 

Condones femeninos

DIUs

Unidad

Pieza

Ciclo

Ampolla y jeringa

Pieza

Juegos

Cantidad

 1.101.600 

 210.000 

 500.000 

 15.000 

 35.000

Costo

 38.455,00 

 61.009,56 

 330.000,00 

 10.037,00 

 13.385,00

Costo 
Desaduanización

1350,97

1225,33

4639,12

497,92

612,69

Costo Total

 39.805,97 

 62.234,89 

 334.639,12 

 10.534,92 

 13.997,69

Gestión 2011
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c. Acciones para la prevención del embarazo 
en adolescentes

Con el objetivo de reducir los índices de embarazo en 
adolescentes en el país, el UNFPA apoyó y acompañó 
las siguientes líneas de acción:

Se impulsó la firma de la Resolución de 
Ministros/as de Salud (REMSA), ratificando el 
compromiso de ellos/ellas para la prevención 
del embarazo en adolescentes, en la XXVI 
REMSA, efectuada en Lima - Perú el 6 de 
diciembre de 2011.

Se promovió la firma de la Declaración de 
Medellín, con la adscripción de Bolivia, a través 
del Ministerio de Salud y Deportes y el 
Ministerio de Educación, ratificando el 
compromiso del país de trabajar en la 
prevención del embarazo en adolescentes.

Se impulsó la movilización de la sociedad civil y 
ONGs, liderizadas por el Ministerio de Salud y 
Deportes, Ministerio de Justicia y de Educación, 
promoviendo acciones informativas y 
educativas durante la semana de prevención del 
embarazo en adolescentes (última semana de 
septiembre).

Se han conformado siete consejos 
departamentales de adolescencia y juventud 
para la prevención de embarazos en 
adolescentes (CAJPEA), que se encuentran 
funcionando parcialmente.

Un embarazo no planificado puede truncar un proyecto de 
vida, que debiera definirse por el acceso a la educación, al 
mercado laboral y por las oportunidades en general que 
permiten la plena incorporación de las mujeres a la vida 
social y económico-productiva del país. (Foto: UNFPA)

Insumo

Condones 
Masculinos

Microgynon 30 ED

Depo Provera 

Condones femeninos

DIUs

Unidad

Pieza

Ciclo

Ampolla y jeringa

Pieza

Juegos

Cantidad

 2.230.128 

 429.552 

 1.036.796 

 15.000 

 70.000

Costo

 67.555 

 131.290 

 693.748 

 10.037 

 24.200

Costo 
Desaduanización

 7.819 

 16.343 

 52.736 

 498 

 2.819

Costo Total

 75.373,40 

 147.633,35 

 746.484,00 

 10.534,92 

 27.019,27 

 1.007.044,94

Consolidado

Como resultado, el Ministerio de Salud y Deportes de 
Bolivia reconoce el embarazo en adolescentes como 
un problema de salud pública. Con el apoyo del 
UNFPA, se ha elaborado la Guía de Atención Diferenciada 
e Integral para Adolescentes así como el Plan Nacional 
Integral de la Adolescencia y Juventud.
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e. Prevención y empoderamiento 
multisectorial para mejorar la Salud 
Sexual y Reproductiva

El Programa Nacional de ITS y VIH/Sida se vio 
fortalecido a través de la asistencia técnica brindada 
en procesos de planificación y evaluación de 
actividades como:

- desarrollo de normas de atención,

- manuales de capacitación,

- participación en comités técnicos para la 
elaboración de la propuesta de la 11ra ronda 
del Fondo Mundial de Lucha contra la 
Tuberculosis, VIH y Malaria, y

- evaluación del Plan Estratégico 
Multisectorial de VIH 2008 - 2012.

Las acciones puntuales encaminadas por el UNFPA 
fueron:

Se promovió la interacción entre el Ministerio 
de Salud y Deportes, la sociedad civil y las 
agencias de cooperación en la elaboración de 
normas y acciones que permitan la alineación y 
apropiación de los planes nacionales, logrando 
con ello un mayor involucramiento de las 
personas con VIH y grupos afectados, en la 
elaboración de estos planes.

Se incrementaron los conocimiento sobre ITS,  
VIH y uso del condón en jóvenes gays, lesbianas, 
bisexuales y transexuales (GLBT), a través del 
desarrollo de acciones lúdicas en actos públicos, 
ferias, distribución de materiales y campañas.

Se apoyaron las acciones llevadas a cabo por el 
Programa Nacional de ITS, VIH/Sida con la 
donación de 35.000 condones.

Para fortalecer el empoderamiento de la 
población trans, en coordinación con el PNUD y 
ONUSIDA, se llevaron a cabo talleres de 
capacitación y foros sobre la defensa de sus 
derechos.

Fue efectuado el Foro Nacional de Trabajadoras 
Sexuales, para desarrollar capacidades, evaluar 
acciones realizadas en 2011 y planificar 
acciones para el 2012.

Jueces, fiscales y médicos forenses, fueron 
capacitados en derechos sexuales y 
reproductivos, en el manejo de la caja de recojo 
de evidencias de víctimas de violencia sexual y 
en el manejo del Pep Kit.

Se apoyó la reunión nacional de Evaluación del 
Programa de Salud Sexual y Reproductiva, con 
el fin de identificar problemas y plantear 
soluciones que puedan ser implementadas en la 
gestión 2012.

Fueron implementados 30 
dispensadores de condones en 

lugares frecuentados por 
adolescentes y jóvenes en los 

departamentos de Cochabamba y 
Beni, mediante el establecimiento 

de un acuerdo con los SEDES y 
servicios privados de salud de 

ambos departamentos, 
facilitando el acceso a la doble 

protección (prevención de 
embarazos e ITS).

(Foto: UNFPA)



2.   Nuestra intervención con 
gobernaciones y municipios
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Mediante asistencia técnica y financiera el UNFPA 
Bolivia también incidió en el nivel descentralizado 
del Estado, implementando programas regulares y 
proyectos específicos con los que trabaja en las 
gobernaciones y municipios de los departamentos de 
Cochabamba, Chuquisaca y Potosí, en los cuales 
cuenta con oficinas.

En estas regiones, el UNFPA llevó adelante las 
siguientes actividades:

Con relación a la atención de casos de violencia 
sexual, brindó asistencia técnica y financiera a 
las Unidades Departamentales de Género de 
Potosí y Chuquisaca, logrando fortalecer las 
capacidades del personal de salud que atiende 
violencia contra las mujeres en servicios, 
Servicios Legales Integrales Municipales 
(SLIMs), Brigadas de Protección a la Familia y 
Defensorías, para la referencia y contra 
referencia oportuna. Además, se ha apoyado la 
creación y el fortalecimiento de Redes de Lucha 
contra la Violencia hacia las Mujeres, en 
municipios priorizados de Chuquisaca y Potosí. 

Se trabajó con las Direcciones Departamentales 
de Educación de Chuquisaca y Potosí, 
habiéndose logrado elaborar el Plan 
Departamental de Educación Sexual Integral de 
Chuquisaca, que se pretende sea implementado 
en la gestión 2012. Asimismo, se incidió en la 
construcción de este Plan en el departamento 
de Potosí. En ambos departamentos, fueron 
fortalecidas las capacidades de docentes de 
educación regular y alternativa en educación 
para la sexualidad.

A través del proyecto de Aseguramiento de 
Insumos (que tiene alcance nacional) se apoyó 
la implementación y el funcionamiento de los 
centros de desarrollo de competencias del 
personal de salud. De la misma manera, se 
trabajó a nivel descentralizado con los SEDES 
para la prevención del embarazo en 
adolescentes.

Con relación al programa conjunto de 
Desnutrición Cero, se implementó el proyecto 
de la Ventaja ISAN, en los departamentos de 
Chuquisaca (14 municipios) y Cochabamba (8
municipios), correspondiéndole al UNFPA 
trabajar el área de derechos sexuales y 
reproductivos, salud materna y nutrición. Las 
actividades de las que es responsable el UNFPA 
contribuyen al logro del siguiente resultado: "Al 
menos 99.860 niñas y niños en edad escolar, y 
el 24% de mujeres embarazadas y en período de 
lactancia de 1.146 comunidades han mejorado 
sus niveles nutricionales mediante la 
adquisición de mejores conocimientos, 
actitudes y prácticas sobre alimentación, 
nutrición, higiene y salud, a través de la 
participación de las Organizaciones 
Comunitarias de Base - OCB". Para lograrlo, el 
UNFPA se ha fijado como meta brindar 
información y educación en salud reproductiva 
con adecuación cultural y prácticas 
alimentarias saludables, durante el embarazo y 
puerperio, a 25.000 mujeres hasta el año 2012,
además de fortalecer los servicios de salud para 
que respondan adecuadamente a la demanda.

En cuanto a las acciones con los/las adolescentes, 
UNFPA Bolivia brindó su apoyo y asistencia técnica 
en acciones descentralizadas como:

Apoyo al desarrollo de talleres comunitarios 
para la incorporación de temas de juventudes 
en las cartas orgánicas, estatutos autonómicos y 
propuestas de leyes departamentales o 
municipales.

Se desarrolló un trabajo conjunto con los 
responsables departamentales de salud sexual 
reproductiva y del/la adolescente de los SEDES 
para la implementación de la atención 
diferenciada a adolescentes, la promoción de 
sus derechos sexuales y reproductivos, la 
prevención del embarazo en adolescentes y el 
desarrollo de liderazgo juvenil. En función a lo
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anterior, 28 redes de salud a nivel nacional 
cuentan con servicios de atención integral y 
diferenciada a adolescentes.

Fueron implementados 30 dispensadores de 
condones en lugares frecuentados por 
adolescentes y jóvenes en los departamentos de 
Cochabamba y Beni, mediante el 
establecimiento de un acuerdo con los SEDES y 
servicios privados de salud de ambos 
departamentos, facilitando el acceso a la doble 
protección (prevención de embarazos e ITS).

Personal de salud de los Centros 
Departamentales de Vigilancia y Referencia 
para las ITS/VIH/Sida en Bolivia (CDVIRS) de 
Cochabamba, Santa Cruz, La Paz y Beni, fueron 
capacitados en atención a la población trans en 
temas de VIH, ITS, siliconas y hormonas.

Fue elaborada y validada con prestadores/as de 
salud de 5 servicios departamentales que 
atienden a adolescentes, la Metodología de 
Educación Continua Virtual (módulo tutorial de 
educación a distancia) en atención integral de 
adolescentes.

Se apoyó a un equipo de facilitadores/as para 
que sea capacitado en el manejo de 
herramientas para elaborar el diagnóstico 
situacional de la atención diferenciada a 
adolescentes en servicios de salud.

Para contribuir a la mejora de la salud materna en el 
nivel descentralizado, el UNFPA apoyó las siguientes 
acciones:

Autoridades departamentales de Chuquisaca, 
Potosí y Tarija fueron informadas y 
comprometidas en temas de salud materna y 
neonatal.

Se fomentó el intercambio de saberes de 
medicina tradicional y medicina moderna en 
docentes y estudiantes universitarios, en el 
marco de formación de la carrera de enfermeras 
obstetrices (de acuerdo a la política SAFCI), con 
el propósito de ofertar una atención con 
enfoque intercultural durante el embarazo, 
parto y postparto.

Se impulsó el funcionamiento de los Comités de 
Vigilancia de Mortalidad Materna  en 
Chuquisaca y Potosí.

El apoyo a organizaciones de mujeres indígenas 
fue clave durante la 3ra Cumbre Social de 
Mujeres, escenario en el que mujeres indígenas 
resolvieron incorporar la demanda de 
implementación y operacionalización de la 
política de la SAFCI en el 1er nivel de atención, 
en el campo y la ciudad; el equipamiento y 
mejora de la infraestructura de puestos y 
centros de salud adecuados a la SAFCI, con 
presupuesto de los gobiernos municipales.

Por último, acciones de abogacía e incidencia 
política fueron realizadas por las Mesas 
Departamentales de Salud Sexual y 
Reproductiva y de Maternidad y Nacimientos 
Seguros con autoridades departamentales y 
Municipales, para la incorporación de 
estrategias que contribuyan a mejorar la salud 
reproductiva y garantizar la disponibilidad de 
insumos en los servicios de salud.



3.   Relación con organizaciones 
sociales
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A partir de un trabajo sostenido con la 
Confederación Nacional de Mujeres Campesinas 
Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa" 
(CNMCIOB "BS") y la Confederación Nacional de 
Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), se 
priorizaron los temas de salud sexual, salud 
reproductiva y derechos de las mujeres para que 
sean parte de sus agendas institucionales. 

Como parte de las acciones de incidencia, el UNFPA 
propició el diálogo entre el Estado y las 
organizaciones de base, para el control social a 
políticas públicas de salud materna. 

En interculturalidad, se realizó seguimiento a las 
recomendaciones del Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas sobre poblaciones cautivas, 
para lo cual se han iniciado acciones conjuntas con 
agencias del Sistema de Naciones Unidas. En este 
sentido, el UNFPA, en coordinación con autoridades 
indígenas de la Capitanía de Alto Parapetí (parte del 
pueblo guaraní), ha realizado algunas actividades a 
favor de las mujeres, como el equipamiento de 
centros de salud y el fortalecimiento en temas de 
salud sexual reproductiva.

Además, se ha sistematizado y publicado las 
recomendaciones de las diez sesiones del Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas que 
tienen que ver con los derechos de las mujeres, para 
facilitar el seguimiento al cumplimiento de las 
mismas.

En el marco de un trabajo interinstitucional, el 
UNFPA ha trabajado con el Tribunal Supremo 
Electoral, el Servicio de Registro Cívico, el 
Viceministerio de Justicia Indígena Originaria 
Campesina y Visión Mundial, en el Proyecto de 
Promoción de Ciudadanía, desde el cual se han 
otorgado y regularizado documentos de identidad 
para que se cuente con este derecho fundamental en 
las 18 comunidades del Alto Parapetí.

Así también, se ha elaborado una cartilla de 
incidencia política en salud sexual reproductiva y 
derechos de las mujeres, dirigida a autoridades

nacionales, departamentales y municipales. Este 
material será utilizado el año 2012 en procesos de 
fortalecimiento de las capacidades de incidencia de 
las mujeres.

La resolución de la 3ra Cumbre de las Mujeres, 
llevada a cabo en Cochabamba, incorporó el control 
del cumplimiento de los gobiernos municipales en el 
abastecimiento de insumos y medicamentos para la 
salud y a la atención integral y diferenciada para 
mujeres y hombres, respetando las opciones 
sexuales. En la 3ra Cumbre de Mujeres se resolvió 
además, demandar a la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, el tratamiento y aprobación de la ley 
de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

Considerando que un importante porcentaje de la 
población boliviana es indígena, y que los resultados 
de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
(ENDSA) realizada en 2008, registran una marcada 
diferencia en los resultados alcanzados en los 
diferentes componentes de la Salud Reproductiva 
entre el área urbana y rural, se capacitó en los 
departamentos de Chuquisaca, Potosí y Tarija a 
personal de salud responsable de la gestión, en la 
construcción y análisis de indicadores de salud 
reproductiva, basados en los derechos individuales y 
colectivos de los pueblos indígenas.

Gracias al trabajo coordinado entre el Programa de 
Salud Sexual y Reproductiva y Género con la ONG 
Family Care International (FCI), fue posible trabajar 
con mujeres lideresas del altiplano, valles y llanos, 
brindándoles información en salud sexual, salud 
reproductiva y maternidad - nacimientos seguros.  
Se realizaron talleres de capacitación e información 
en estos temas con mujeres de organizaciones 
sociales, como la Confederación de Mujeres 
Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia 
"Bartolina Sisa", la CNAMIB y la Confederación de 
Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB). A todas ellas 
se les ha dotado de cartillas de salud reproductiva y 
maternidad - nacimientos seguros para que 
repliquen esta información a otras mujeres de su 
comunidad, logrando de esta manera una mayor
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demanda de servicios de salud reproductiva con 
calidad.

Se apoyó y acompañó a jóvenes de toda Bolivia que se 
reunieron el 10 y 11 de agosto en Sucre, para 
consensuar un proyecto de Ley de Juventudes. 
Concluidos los espacios de debate, los jóvenes 
entregaron al Vicepresidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, un 
proyecto de Ley Nacional de Juventudes.

El UNFPA apoyó también a la organización de jóvenes 
indígenas: "Comunidad Ancestral de la Herencia 
Milenaria" en la realización del estudio diagnóstico 
sobre percepciones, actitudes y conocimientos en 
salud sexual reproductiva, realizado en la comunidad 
de San Andrés de Machaca.

A partir de un trabajo sostenido con las organizaciones indígenas de mujeres se han priorizado los temas de salud sexual, 
salud reproductiva y derechos de las mujeres para que sean parte de sus agendas institucionales. (Foto: UNFPA)



4.   Nuestra participación en mesas 
temáticas de coordinación 
nacional
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Grupo Técnico de Género (GTG): este grupo está 
conformado por todas las agencias del Sistema de 
Naciones Unidas y su objetivo es: "Fortalecer 
técnicamente al Sistema de Naciones Unidas en los temas de 
igualdad, equidad de género y prevención de la violencia en 
razón de género, apoyando el seguimiento a compromisos 
internacionales referidos a los derechos de las mujeres, en 
trabajo colaborativo con contrapartes de la sociedad civil y 
del Estado, en el marco de la Reforma del Sistema y la 
Declaración de los ODMs".

El trabajo del GTG en la gestión 2011 ha estado 
enfocado en el seguimiento y apoyo a convenios, 
tratados y conferencias internacionales, entre ellas 
la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 
y el acuerdo de solución amistosa entre el caso de 
MZ (iniciales de la demandante) y el Estado 
boliviano. En el caso de la CEDAW se ha contribuido 
a la elaboración del V Informe del Estado Boliviano. 

En cuanto a la implementación de la Campaña: 
"Únete para poner Fin a la Violencia contra las Mujeres", se 
concretaron alianzas estratégicas con más de 40

organizaciones que trabajan a favor de los derechos 
de las mujeres, teniendo como resultado la 
promulgación del Decreto Supremo Nº 1053 que 
declara al 2012 como año de la No violencia contra las 
mujeres.

Comité Interagencial de Asuntos de Género 

(CIAG): el Comité se encuentra conformado por 
agencias bilaterales y multilaterales. Desde el CIAG 
se han realizado debates sobre equidad e igualdad, 
despatriarcalización y transversalización del 
enfoque de género. 

Mesa de Educación de las Agencias de 

Cooperación Internacional: la Mesa está 
conformada por agencias bilaterales y multilaterales 
que apoyan al sector educativo. Tiene como 
objetivos: concertar una visión común sobre las 
prioridades de asistencia al sector educativo; 
canalizar la comunicación entre la cooperación y el

Ministerio; buscar espacios de sinergia y 
complementariedad interagencial, evitando 
duplicidad de esfuerzos y recursos; monitorear 
conjuntamente con el Ministerio de Educación el 
progreso hacia el logro de los ODM.

En la gestión 2011 la Mesa ha tratado temas,como 
género y educación para la sexualidad. Además se ha 
realizado una revisión técnica conjunta al nuevo 
currículo base. 

Grupo Técnico Intercultural (GTI): conformado 
por todas las agencias del Sistema de Naciones 
Unidas con el  objetivo de trabajar, de manera 
coordinada, en temas de interculturalidad y pueblos 
indígenas. En la gestión 2011, el UNFPA presidió por 
segundo año consecutivo el GTI, habiendo 
desarrollado las siguientes actividades:

La coordinación y el apoyo a la participación de 
la delegación boliviana a la X Sesión del Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas. 

El ciclo de capacitaciones sobre el tema del 
Derecho a la Consulta y el Convenio 169, en 
coordinación con el Sistema de Naciones Unidas 
(NNUU) y facilitado por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 

La preparación de la propuesta de trabajo 
conjunto en temas del Derecho a la Consulta y 
Pueblos Indígenas Altamente Vulnerables que 
será ejecutada el 2012.

El trabajo coordinado de apoyo a la conclusión 
del Diagnóstico Integral de la Capitanía del Alto 
Parapetí.

Mesa de Maternidad y Nacimientos Seguros: bajo
la rectoría y liderazgo del Ministerio de Salud y 
Deportes el UNFPA ha presidido esta Mesa durante 
las gestiones 2010 - 2011, con el objetivo principal 
de incidir políticamente en la reducción de la 
mortalidad materna y neonatal en el país. Desde 
ella, se ha contribuido a la elaboración de 
normativas, protocolos y guías referentes a la
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temática, con las que deberían contar todos los 
servicios de salud públicos en el país.

En la gestión 2011, se trabajó bajo el lema "Iniciativa
de maternidad y nacimientos seguros", con otras agencias 
del Sistema de Naciones Unidas (UNICEF, OPS), 
ONGs relacionadas al tema (FCI, Marie Stopes, CIES, 
CARE, PROCOSI), involucrando también a agencias 
de cooperación bilateral como la Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo (USAID) y sus ONGs JSI, 
MChip y JS Deliver.

El logro principal de la Mesa en 2011, liderado por 

el Ministerio de Salud y Deportes, ha sido el 
posicionamiento, en la agenda política, del cuidado 
de la salud materna y del recién nacido, en el marco 
del modelo de la SAFCI y del Bono Juana Azurduy, en 
proyección al Seguro Universal de Salud (SUS).

Mesa Técnica de Cooperación en Salud: se halla 
constituida por representantes de agencias de 
cooperación multi y bilaterales.

La Mesa elaboró un plan de trabajo en el que se 
destaca el apoyo al Plan Sectorial de Salud del 
Ministerio de Salud y Deportes, mismo que ha sido 
fortalecido a través de varias reuniones técnicas 
nacionales e internacionales con intercambio de

experiencias de cooperación Sur - Sur (Nicaragua - 
Bolivia).

Otros temas destacados en la agenda fueron:

- Mejoramiento de la calidad de atención en 
servicios de salud pública

- Apoyo al diagnóstico de redes de servicio

- Intercambio de experiencias exitosas en 
redes de servicios de salud

- Acceso a métodos anticonceptivos modernos

- Adecuación cultural de los servicios de salud 
materna, a través de la implementación de 
las casas maternas

Mesa Nacional de Derechos Sexuales y 
Reproductivos (MNDSR): el componente de Salud
Sexual y Reproductiva y Derechos del UNFPA, se 
constituye en un apoyo importante para el 
funcionamiento de la MNDSR cuyo rol fundamental 
es la elaboración de una propuesta de Anteproyecto 
de Ley de Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos, a través de consultas efectuadas por 
las mesas departamentales de derechos sexuales y 
reproductivos a las organizaciones de la sociedad 
civil, con enfoque de trabajo intercultural.

Mesa

Mesa de Derechos Sexuales y 
Reproductivos

Mesa de Maternidad y Nacimiento Seguro

Mesa Interagencial de Salud

Involucramiento

El UNFPA participó en calidad de observador.

El UNFPA presidió la Mesa, participó como miembro activo y 
aportando técnicamente.

El UNFPA participó aportando técnicamente.  Forman parte de 
la Mesa varias agencias del Sistema de las Naciones Unidas.

Participación del UNFPA durante 2011 en tres mesas nacionales de trabajo,
relacionadas a salud y derechos
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5.   Evaluación Final Ciclo de 
Programa 2008 - 2012
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Durante 2011, y contando con el aval y apoyo del 
Ministerio de Planificación del Desarrollo, se llevó a 
cabo la Evaluación del Programa de País 2008-2012

del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
UNFPA-Bolivia. La misma fue desarrollada como un 
proceso independiente, conducido por el 
Departamento de Evaluación del UNFPA en Nueva 
York, teniendo como objetivos:

Identificar el posicionamiento estratégico del 
apoyo del UNFPA y su contribución a los 
resultados previstos en las áreas de salud sexual 
reproductiva y derechos, igualdad entre los 
géneros y población y desarrollo, durante el 
cuarto Programa de País (2008-2012).

Proporcionar recomendaciones a futuro para la 
formulación del quinto Programa de País 
(2013-2017), identificando lecciones 
aprendidas y buenas prácticas, como insumo 
para mejorar la eficacia, eficiencia e impactos 
del accionar del UNFPA en el país.

En concordancia con la nueva metodología para la 
realización de evaluaciones del UNFPA, esta 
evaluación se basó en la revisión de documentos 
estratégicos y de implementación, seguida de un 
trabajo de campo intensivo de recolección de 
información adicional y validación de hallazgos 
preliminares. El trabajo de campo contempló la 
realización de entrevistas individuales y grupales a 
múltiples actores, tanto del Estado como de la 
sociedad civil, incluidas organizaciones sociales a 
nivel nacional y local. Se formularon preguntas de 
evaluación específicas referidas a:

i) los criterios sobre relevancia, eficiencia, 
efectividad y (potencial) de sostenibilidad 
para las tres áreas focales del programa;

ii) aspectos sobre alineamiento estratégico, 
capacidad de respuesta y valor añadido de la 
contribución del UNFPA en el país. De esta 
manera, se obtuvieron las perspectivas de 
todas las contrapartes principales y,

sistemáticamente, se aseguró la validez de la 
información recabada por medio de técnicas 
de triangulación.

La evaluación contó con un grupo de referencia 
constituido por los principales involucrados en la 
ejecución del Programa y liderado por el Ministerio 
de Planificación del Desarrollo. El grupo de 
referencia acompañó la labor de los/las 
evaluadores/as externos/as a fin de brindar el 
debido seguimiento al proceso, asegurando fidelidad 
en su implementación. El mismo tuvo por 
responsabilidades:

- Sostener reuniones de aclaración de roles y 
expectativas con el equipo evaluador

- Aprobar el Informe Preliminar y el Informe 
Final de la Evaluación

- Monitorear el progreso y calidad de los 
informes de evaluación

- Revisar y comentar los informes borradores

- Aprobar los informes de evaluación

- Aprobar el plan de difusión del informe de 
evaluación

La evaluación observó un importante liderazgo de la 
Oficina de País del UNFPA en sus áreas de mandato. 
Se identificaron resultados tangibles en el apoyo 
brindado al desarrollo de políticas y el 
fortalecimiento institucional en el nivel 
gubernamental y no gubernamental, incluyendo los 
movimientos sociales. También se detectó una alta 
capacidad de respuesta a las demandas de las 
contrapartes y adaptación al proceso de cambio que 
vive Bolivia, a la vez que se destaca el alineamiento 
con el plan estratégico del UNFPA. En particular, se 
enfatiza la relevancia de la contribución del UNFPA 
en reforzar los esfuerzos del país para tratar los 
embarazos en adolescentes, la mortalidad materna y 
la violencia contra las mujeres; actuar como un 
facilitador para el desarrollo de políticas públicas y 
movilizar actores en torno a los derechos y a la salud 
sexual reproductiva.
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Mientras que la eficiencia global del programa se 
considera buena, las principales lecciones 
aprendidas incluyen la necesidad de:

a) Crear estrategias claras de sostenibilidad 
como parte de un abordaje basado en 
resultados.

b) Una integración más fortalecida de los 
componentes de programa, para lograr más 
impacto y resultados sostenibles.

c) Desarrollar un sistema de monitoreo basado 
en resultados y una evaluación más 
temprana durante la programación.

d) Promover la gestión del conocimiento y la 
cooperación Sur - Sur como estrategias 
claves para el desarrollo de la capacidad 
nacional.

El diseño del nuevo Programa de Cooperación del 
UNFPA en Bolivia, recoge cada una de estas 
recomendaciones y se asienta en los logros obtenidos 
para reforzarlos, buscando su sostenibilidad e 
impacto a favor del ejercicio de los derechos y la 
salud sexual reproductiva de todas las personas.

El alto compromiso de profesionales como Lilian Calderón (1952 - 2012) es un pilar fundamental para avanzar en materia de 
derechos sexuales y reproductivos y la consiguiente mejora de las condiciones de vida de mujeres, adolescentes, jóvenes e 
indígenas. (Foto: UNFPA)



6. Recursos y gestión
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CDP-2008-2012

SSRyD

P&D

IG

Umbrella

TOTAL

Regulares

2.700.000,00

1.450.000,00

1.100.000,00

750.000,00

6.000.000,00

Otros

5.500.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

9.000.000,00

Total

8.200.000,00

3.450.000,00

2.600.000,00

750.000,00

15.000.000,00

Presupuesto US$

1,65
1,56

1,70

1,481,51

0,97

1,40
1,49

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2008 2009 2010 2011

Recursos en millones US$

Regular  Otros



Regulares
1.660.500,00

52%

Otros
1.557.959,10

48%

Recursos

España
631.976,00

41%

Emergency Fund
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 BENI 

1. Guayaramerín: Proyecto Interagencial de 
Seguridad Humana para Adolescentes

2. Riberalta: Proyecto Interagencial de 
Seguridad Humana para Adolescentes

3. Trinidad: Proyecto Interagencial de 
Seguridad Humana para Adolescentes

4. San Ignacio de Moxos: Proyecto 
Interagencial de Seguridad Humana para 
Adolescentes

 COCHABAMBA 

1. Morochata: Proyecto de fortalecimiento de 
capacidad local de Programa Multisectorial 
de Desnutrición Cero (PMD-C) Ventana 
ISAN 

2. Independencia: Proyecto de fortalecimiento 
de capacidad local de Programa 
Multisectorial de Desnutrición Cero (PMD-C) 
Ventana ISAN

3. Llallagua: Derechos Sexuales y 
Reproductivos de Adolescentes y Jóvenes; y 
Prevención, Tratamiento y Sanción de la 
Violencia Sexual

4. Uncia: Derechos Sexuales y Reproductivos 
de Adolescentes y Jóvenes y Prevención, 
Tratamiento y Sanción de la Violencia 
Sexual

5. Tapacarí: Proyecto de fortalecimiento de 
capacidad local de Programa Multisectorial 
de Desnutrición Cero (PMD-C) Ventana 
ISAN

6. Bolívar: Proyecto de fortalecimiento de 
capacidad local de Programa Multisectorial 
de Desnutrición Cero (PMD-C) Ventana 
ISAN

7. Arque: Proyecto de fortalecimiento de 
capacidad local de Programa Multisectorial 
de Desnutrición Cero (PMD-C) Ventana 
ISAN

8. Sicaya: Proyecto de fortalecimiento de 
capacidad local de Programa Multisectorial 
de Desnutrición Cero (PMD-C) Ventana 
ISAN

9. Cochabamba: Prevención del VIH y 
empoderamiento de la población trans

10. Capinota: Proyecto Interagencial de 
Seguridad Humana para Adolescentes

11. Quillacollo: Proyecto Interagencial de 
Seguridad Humana para Adolescentes

12. Sipe Sipe: Proyecto Interagencial de 
Seguridad Humana para Adolescentes

13. Tiquipaya: Proyecto Interagencial de 
Seguridad Humana para Adolescentes

14. Colcapirhua: Proyecto Interagencial de 
Seguridad Humana para Adolescentes

15. Colomi: Proyecto Interagencial de Seguridad 
Humana para Adolescentes

16. Sacaba: Proyecto Interagencial de Seguridad 
Humana para Adolescentes

17. San Benito: Proyecto Interagencial de 
Seguridad Humana para Adolescentes

18. Arani: Proyecto Interagencial de Seguridad 
Humana para Adolescentes

19. Tiraque: Proyecto Interagencial de 
Seguridad Humana para Adolescentes

20. Vacas: Proyecto Interagencial de Seguridad 
Humana para Adolescentes

21. Totora: Proyecto Interagencial de Seguridad 
Humana para Adolescentes

22. Mizque: Proyecto Interagencial de 
Seguridad Humana para Adolescentes

23. Punata: Derechos Sexuales y Reproductivos 
de Adolescentes y Jóvenes y Prevención, 
Tratamiento y Sanción de la Violencia 
Sexual; Proyecto Interagencial de Seguridad 
Humana para Adolescentes

24. Cercado: Proyecto Interagencial de 
Seguridad Humana para Adolescentes

25. Vinto: Proyecto Interagencial de Seguridad 
Humana para Adolescentes 

 CHUQUISACA 

1. Villa Charcas: Violencia de género y 
violencia sexual

2. San Lucas: Proyecto de fortalecimiento de 
capacidad local de Programa Multisectorial 
de Desnutrición Cero (PMD-C) Ventana 
ISAN

3. Tarabuco: Proyecto de fortalecimiento de 
capacidad local de Programa Multisectorial 
de Desnutrición Cero (PMD-C) Ventana 
ISAN

4. Villa Azurduy: Proyecto de fortalecimiento 
de capacidad local de Programa 
Multisectorial de Desnutrición Cero (PMD-C) 
Ventana ISAN

5. Sucre: Violencia de género y violencia 
sexual; Apoyo a la Asamblea Departamental 
de Chuquisaca en temas de Población y 
Desarrollo

6. Camargo: Derechos Sexuales y 
Reproductivos de Adolescentes y Jóvenes; y 
Prevención, Tratamiento y Sanción de la 
Violencia Sexual

7. Villa Abecia: Violencia de género y 
violencia sexual

8. Culpina: Violencia de género y violencia 
sexual; Proyecto de fortalecimiento de 
capacidad local de Programa Multisectorial 
de Desnutrición Cero (PMD-C) Ventana 
ISAN

9. Padilla: Violencia en razón de género y 
violencia sexual

10. Muyupampa: Institucionalización de la 
formación de enfermeras obstetrices en el 
sistema Universitario público

11. Tarvita: Proyecto de fortalecimiento de 
capacidad local de Programa Multisectorial 
de Desnutrición Cero (PMD-C) Ventana 
ISAN

12. Incahuasi: Proyecto de fortalecimiento de 
capacidad local de Programa Multisectorial 
de Desnutrición Cero (PMD-C) Ventana 
ISAN

13. Sopachuy: Proyecto de fortalecimiento de 
capacidad local de Programa Multisectorial 
de Desnutrición Cero (PMD-C) Ventana 
ISAN

14. Icla: Proyecto de fortalecimiento de 
capacidad local de Programa Multisectorial 
de Desnutrición Cero (PMD-C) Ventana 
ISAN

15. Tomina: Proyecto de fortalecimiento de 
capacidad local de Programa Multisectorial 
de Desnutrición Cero (PMD-C) Ventana 
ISAN

16. Zudáñez: Proyecto de fortalecimiento de 
capacidad local de Programa Multisectorial 
de Desnutrición Cero (PMD-C) Ventana 
ISAN

17. Yamparáez: Proyecto de fortalecimiento de 
capacidad local de Programa Multisectorial 
de Desnutrición Cero (PMD-C) Ventana 
ISAN

18. Presto: Proyecto de fortalecimiento de

capacidad local de Programa Multisectorial 
de Desnutrición Cero (PMD-C) Ventana 
ISAN

19. Villa Mojocoya: Proyecto de fortalecimiento 
de capacidad local de Programa 
Multisectorial de Desnutrición Cero (PMD-
C) Ventana ISAN

20. Poroma: Proyecto de fortalecimiento de 
capacidad local de Programa Multisectorial 
de Desnutrición Cero (PMD-C) Ventana 
ISAN

21. Villa Serrano: Violencia en razón de género 
y violencia sexual

 LA PAZ 

1. Viacha: Derechos Sexuales y Reproductivos 
de Adolescentes y Jóvenes; y Prevención, 
Tratamiento y Sanción de la Violencia 
Sexual

2. El Alto: Difusión de Programas Televisivos 
sobre Salud Sexual y Reproductiva Dirigidos 
a Adolescentes

3. La Paz: Prevención del VIH y 
empoderamiento de la población trans

4. Coroico: Derechos Sexuales y Reproductivos 
de Adolescentes y Jóvenes y Prevención, 
Tratamiento y Sanción de la Violencia Sexual

 POTOSÍ 

1. Atocha: Violencia de género y violencia 
sexual 

2. Tupiza: Derechos Sexuales y Reproductivos 
de Adolescentes y Jóvenes y Prevención, 
Tratamiento y Sanción de la Violencia 
Sexual

3. Cotagaita: Violencia de género y violencia 
sexual

4. Potosí: Violencia de género y violencia 
sexual; Apoyo a la Asamblea Departamental 
de Potosí en temas de Población y Desarrollo

5. Villazón: Violencia de género y violencia 
sexual

6. Uyuni: Violencia de género y violencia 
sexual

7. Porco: Violencia de género y violencia sexual

8. Betanzos: Violencia de género y violencia 
sexual

9. Puna: Violencia de género y violencia sexual

10. Vitichi: Violencia de género y violencia 
sexual

 SANTA CRUZ 

1. Santa Cruz de la Sierra: Promoción de los 
derechos sexuales y prevención de ITS y VIH 
en jóvenes LGBT de Santa Cruz de la Sierra

2. Camiri: Derechos humanos y pueblos 
indígenas Promoción de la ciudadanía en 
Alto Parapetí 

3. Cuevo: Derechos humanos y pueblos 
indígenas Promoción de la ciudadanía en 
Alto Parapetí 

4. Lagunillas: Derechos humanos y pueblos 
indígenas

 TARIJA 

1. Yacuiba: Prevención del VIH y 
empoderamiento de la población trans

2. Tarija: Institucionalización de la formación
de enfermeras obstetrices en el sistema
Universitario público

Referencias



AECID  Agencia Española de Cooperación    
Internacional para el Desarrollo 

ALP Asamblea Legislativa Plurinacional

CACU Cáncer Cérvico Uterino

CAJPEA Consejos de Adolescencia y Juventud    
para la Prevención de Embarazos en    
Adolescentes

CDVIRS Centros Departamentales de Vigilancia   
y Referencia para las ITS/VIH/SIDA en   
Bolivia

CEDAW Convención sobre la Eliminación de    
todas las Formas de Discriminación    
contra la Mujer 

CEASS Central de Administración de     
Suministros de Salud 

CELADE Centro Latinoamericano de Demografía

CIAG Comité Interagencial de Asuntos de    
Género

CIDOB Confederación de Pueblos Indígenas de   
Bolivia

CIES Centro de Investigación, Educación y    
Servicios

CNMIB "BS" Confederación Nacional de Mujeres    
Campesinas Indígenas Originarias de
Bolivia "Bartolina Sisa"

CNAMIB Confederación Nacional de Mujeres    
Indígenas de Bolivia 

DIU Dispositivo Intra Uterino

DSR Derechos Sexuales y Reproductivos

ENDSA Encuesta Nacional de Demografía y    
Salud

FIM Farmacias Institucionales Municipales 

FCI Family Care International

GLBT Gays, Lesbianas, Bisexuales,     
Transexuales

GTG  Grupo Técnico de Género 

GTI  Grupo Técnico Intercultural 

IEC Información, Educación, Comunicación

ISAN Infancia, Seguridad Alimentaria y    
Nutrición

ITS Infecciones de Transmisión Sexual

Índice de Siglas

INE Instituto Nacional de Estadística

IVAA Inspección Visual con Ácido Acético 

MNDSR Mesa Nacional de Derechos Sexuales y   
Reproductivos

NNUU Naciones Unidas

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio

OIM Organización Integral para las    
Migraciones

ONG Organización No Gubernamental

ONUSIDA  Programa Conjunto de las Naciones    
Unidas dedicado al VIH/SIDA

OIT Organización Internacional del Trabajo

PNUD Programa de las Naciones Unidas para   
el Desarrollo

PROCOSI Programa de Coordinación en Salud    
Integral

REMSA Resolución de Ministros/as de Salud

SAFCI Salud Familiar Comunitaria Intercultural

SALMI   Sistema de Administración Logística de  
Medicamentos Humanos

SEDES Servicios Departamentales de Salud

SIAL Sistema de Información para la    
Administración Logística

SLIMs Servicios Legales Integrales     
Municipales

SNUS Sistema Nacional Único de Suministros

SSR Salud Sexual y Reproductiva

SUS Seguro Universal de Salud

TSE Tribunal Supremo Electoral

UDAPE Unidad de Análisis de Políticas Sociales  
y Económicas

UNDAF United Nations Development 
Assistance  Framework (Marco de Asistencia de las  

Naciones Unidas para el Desarrollo)

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la    
Infancia

USAID United States Agency for International   
Development (Agencia de Estados    
Unidos para el Desarrollo, por sus    
siglas en inglés)

VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana
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