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ANTECEDENTES 

El Estado Plurinacional de Bolivia se adhirió en la primera reunión de la

Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el

Caribe, que se celebró en la ciudad de Montevideo del 12 al 15 de agosto

de 2013; asumiendo el compromiso de su inmediata implementación y

ejecución de acciones sostenibles y progresivas para profundizar el pleno

ejercicio y la exigibilidad de los Derechos Humanos de las y los bolivianos

en concordancia con los compromisos contraídos.



MARCO NORMATIVO
Ámbito Normas

Institucionalidad
pública y

ciudadanía

Ley Nº 603 Código de las Familias y del Proceso Familiar (2014)
Ley Nº 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional (2010)

Ley Nº 026 del Régimen Electoral (2010)

Ley Nº 025 del Órgano Judicial (2010)

Ley Nº 018 del Órgano Electoral Plurinacional (2010)

Ley Nº 31 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez (2010)

Violencia en razón 
de género

Ley Nº 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia
(2013)

Ley Nº 263 Ley Integral Contra  la Trata y Tráfico de Personas (2012)

Ley Nº 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para Una Vida 
Segura(2012)

Ley Nº 243 Contra el Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres(2012)

Ley N° 045 Contra el Racismo y Toda forma de Discriminación (2010)

Ámbito económico 
productivo  y laboral

Ley Nº 309 de Ratificación del Convenio 189 de la OIT (2014)

Ley N° 065 Ley de Pensiones

Ámbito de la salud Ley Nº 252  Tolerancia remunerada para Servidoras Públicas para exámen medico 
de papanicolaou y/o Mamografia (2012)                           

Ámbito de la
educación

Ley Nº 070 de la Educación  “Avelino Siñani - Elizardo  Pérez“ (2010)

Decreto Supremo N 1302,  modificado por el     Decreto Supremo N° 1320  
Mecanismos para la erradicación de  la violencia, maltrato y abuso

Fuente: UDAPE 



Paso 1

Establecimiento del Comité 
Nacional con participación 
de la sociedad civil

Paso 2

Selección de las 
medidas prioritarias

Paso 3

Taller nacional de 
consulta

Paso 4 

Elaboración  del 
Informe Nacional

PROCESO LOCAL DE LA ELABORACIÓN DEL 
INFORM NACIONAL



• Ministerio de Planificación del Desarrollo (VPC, INE, UDAPE)

• Ministerio de Salud (Viceministerio de Salud y Promoción)

• Ministerio de Justicia (Viceministerio de Igualdad de Oportunidades)

• Ministerio de Educación (Viceministerio de Educación Regular)

• Ministerio de Culturas y Turismo (Viceministerio  de Descolonización)

• Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (Viceministerio de Trabajo 
y Protección Social)

• Ministerio de Gobierno (Directora General de Migración)

• Vicepresidencia del Estado (Centro de Investigaciones Sociales)

Entidades Públicas

ACTORES

• Mesa de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos

• Comunidad de Derechos Humanos

• Coordinador Red Humanista Latinoamericana

• CIES - Salud Sexual y Reproductiva

• Capacitación Derechos Ciudadanos Mujeres Interculturales

• Consejo Plurinacional de la Juventud 

• Jóvenes para una Bolivia Mejor

• Coordinadora de la Mujer

• Asociación de Residentes Indígenas de Monkox Lomerianos

• CONAFRO -Consejo Nacional de Pueblos Afrobolivianos

Sociedad Civil

• Fundación para la Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB)

• Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana

• Observatorio de Mortalidad Materna del Postgrado de Ciencias del Desarrollo (CIDES) 
de la Universidad Mayor de San Andrés

• Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Mayor de San Andrés

Academia 



RESULTADOS DE LA VALORACIÓN 

• Crecimiento económico.
• Reducción de la Pobreza.
• Igualdad de género. 
• Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas 

de niños, niñas, adolecentes y jóvenes.
• Integración plena de la población y su dinámica en el 

desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los 
derechos humanos.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

(p) Preliminar

(*) América Latina y el Caribe “Perspectivas económicas mundiales-Abril 2018” Fondo Monetario Internacional. 

3,36

4,13

5,20 5,12

6,80

5,46
4,86

4,26 4,20

Promedio 
Regional 

2009-2017 (*)
1,87

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4
(p

)

2
0
1

5
(p

)

2
0
1

6
(p

)

2
0
1

7
(p

)

El producto interno bruto entre 2009 y 2017 creció en promedio 4,82% muy por encima del 

promedio regional de 1,87%

CRECIMIENTO DEL PIB
Expresado en porcentaje

8



Esfuerzo del 

Estado ha permito 

reducir la pobreza 

extrema de 36.7% 

en 2005 a 17.1% 

en el 2017. en 

cuanto a la 

pobreza 

moderada la 

reducción fue de 

59.6% a 36.4% 

para el mismo 

período.

Fuente: UDAPE, en base a Encuestas a Hogares - INE.
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Reducción de la Pobreza



Igualdad de género

Participación política

Desde 2015, Bolivia es el primer

país en la región en haber

alcanzado la paridad en la

Asamblea Legislativa

Plurinacional. Las últimas

elecciones sub nacionales de

2015 también tuvieron como

resultado un incremento

considerable en la participación

política de las mujeres en las

asambleas departamentales y en

el logro de la paridad en los

concejos municipales. Fuente: UDAPE



INCLUSIÓN ECONÓMICA DE LA MUJER

Asociaciones, 
Cooperativas y 

otros
3.578 
0.5%

Mujeres
74.274 
9,8%

Varones
681.584 
89,7%

Asociaciones, 
Cooperativas y otros

37.757
2%

Mujeres
1.041.836

45%

Varones 
1.204.901

53%

ESTADO 

REPUBLICANO

(*): Al 30 de Junio de 2018
Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

En el año 1995 tan solo 9.8% de las mujeres eran propietarias de la tierra, las políticas de 

inclusión económica permitieron que el 45% de la propiedad sea de las mujeres.
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PLURINACIONAL

2018

Igualdad de género



Bolivia en 2016, realizó la primera Encuesta de Prevalencia de la Violencia Contra

la Mujer, en la misma siete de cada diez mujeres casadas o en unión libre han

sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Cuatro de cada diez mujeres

casadas o en unión libre sufrió algún tipo de violencia en los últimos 12 meses.

Violencia de Género



Acceso universal a los servicios de salud sexual y 
salud reproductiva

Bolivia: Tendencias de la atención materna, 

ENDSA 2003, 2008 y EDSA 2016 
(En porcentaje) El acceso universal a los 

servicios de salud sexual y 
reproductiva, especialmente 
aquellos enfocados al binomio 
madre-hijo han tenido 
importantes resultados en el 
país. Mejoras se evidencian en 
las tasas de mortalidad, 
desnutrición y acceso a una 
salud de calidad.



La mortalidad en la

niñez (Menores de 5

años, infantil y

neonatal) ha tenido

una reducción de

alrededor del 50%

entre 2008 y 2016.

Fuente: INE

Acceso universal a los servicios de salud sexual y 
salud reproductiva



Bolivia: Diferencia entre conocimiento y uso de métodos 
anticonceptivos modernos en mujeres en unión de 15 a 49 años, 

ENDSA 2003, 2008 Y EDSA 2016
(En porcentaje)

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - EDSA 2016
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Los esfuerzos dirigidos a mejorar 
el acceso a  los servicios de salud 
sexual y reproductiva y, en 
especial, aquellos enfocados a la 
planificación familiar permitieron 
reducir importantemente las 
tasas de embarazo juvenil. A 
pesar de las mejoras en el uso  
de MAC modernos, sigue 
existiendo una brecha entre el 
conocimiento y su uso.

Acceso universal a los servicios de salud sexual 
y salud reproductiva



Estos esfuerzos tuvieron un

reflejo en la reducción del

embarazo y maternidad en la

adolescencia. Se presentó una

reducción de 17.9% de mujeres

que estuvo alguna vez

embarazada entre 15-19 años a

14.8%. Por otro lado, existió

una reducción en las tasas

específicas de fecundidad de

88 cada mil mujeres en 2008 a

71 en 2016.
Fuente: INE

Acceso universal a los servicios de salud sexual y 
salud reproductiva



Derechos, necesidades, responsabilidades y 
demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes

El año 2006 se implementa el

Bono Juancito Pinto, cuyo

objetivo es incentivar la

matriculación, permanencia y

culminación del año escolar en

las unidades educativas públicas

de todo el territorio nacional.
Fuente: PNUD, INE Y UDAPE



La reducción en la tasa de abandono ha colocado a Bolivia entre los 

países con niveles más altos de asistencia escolar primaria.
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Fuente: Dato para Bolivia estimado por el Ministerio de Educación. Información del Instituto de Estadísticas de la UNESCO.
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Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes



Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo 
sostenible con igualdad, respeto y libre ejercicio de los derechos 

humanos

El año 2006 se elaboró e implementó el Plan Nacional de Desarrollo (PND): Bolivia Digna, Soberana,

Democrática y Productiva para la construcción del Vivir Bien (Suma Qamaña) 2006-2011, dando inicio al

proceso de desmontaje del colonialismo y del neoliberalismo para la construcción de una nueva sociedad

sobre la base de un Estado Plurinacional y Comunitario.

La Constitución Política del Estado (CPE) sostiene que: “El Estado asume y promueve como principios

ético-morales de la sociedad plural el ama qhella, el ama llulla y el ama suwa (no seas flojo, no seas

mentiroso, no seas ladrón), el suma qamaña (vivir bien), la ñandereko (vida armoniosa), la teko kavi (vida

buena), la ivi maraei (tierra sin mal) y el qhapaj ñan (camino o vida noble)”.

Como horizonte hacia el Vivir Bien, el Estado Plurinacional de Bolivia establece la Agenda Patriótica 2025 y

el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-2020, en los cuales se identifican los pilares de

responsabilidad compartida y el marco estratégico para consolidar y profundizar los logros que se han

venido alcanzando desde la aprobación de la nueva CPE, con un fuerte enfoque en la reducción de la

pobreza y disminución de las desigualdades.

Fuente: MPD, PDES 2016-2020, Visión de Bolivia ante los Desafíos del Cambio Climático y Medio Ambiente


