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1. El contexto pol1. El contexto políítico tico 



Marco teMarco teóóricorico
uu EconomEconomíía feminista: a feminista: crcríítica tica éética a las tica a las 

escuelas econescuelas econóómicas micas androcandrocééntricasntricas
(neocl(neocláásica, marxista)sica, marxista)

uu la divisila divisióón sexual del trabajon sexual del trabajo
uu la naturaleza del trabajo domla naturaleza del trabajo domééstico y la stico y la 

funcifuncióón de reproduccin de reproduccióónn
la economla economíía a androcandrocééntricantrica ignora la divisiignora la divisióón n 

sexual del trabajo y oculta el papel del sexual del trabajo y oculta el papel del 
trabajo domtrabajo domééstico en la reproduccistico en la reproduccióón de la n de la 
fuerza de trabajo considerfuerza de trabajo consideráándolo nondolo no--
trabajo exento de valor econtrabajo exento de valor econóómico y de mico y de 
intercambiointercambio



funcifuncióón de utilidad conjunta en el hogarn de utilidad conjunta en el hogar
uu La escuela  neoclLa escuela  neocláásica: minimiza la sica: minimiza la 

posibilidad del surgimiento de posibilidad del surgimiento de 
conflictos en el hogar, los miembros de conflictos en el hogar, los miembros de 
la familia tienen un interla familia tienen un interéés coms comúún. n. 

uu La escuela marxistas: el interLa escuela marxistas: el interéés de s de 
clase es prioritario y determinante, clase es prioritario y determinante, 
reduce las posibilidades de conflicto reduce las posibilidades de conflicto 
entre los miembros de una clase.entre los miembros de una clase.

uu Los modelos macroeconLos modelos macroeconóómicos: la micos: la 
ausencia de consideraciausencia de consideracióón de las n de las 
relaciones de grelaciones de géénero y la falsa nero y la falsa 
neutralidad de gneutralidad de géénero. nero. 



Propuesta de la economPropuesta de la economíía feministaa feminista

uu El replantear categorEl replantear categoríías: produccias: produccióón o n o 
trabajo incluyendo  todos los procesos de trabajo incluyendo  todos los procesos de 
producciproduccióón de bienes y servicios orientados a n de bienes y servicios orientados a 
la subsistencia y reproduccila subsistencia y reproduccióón de las n de las 
personaspersonas

uu La esfera de la reproducciLa esfera de la reproduccióón debiera ser n debiera ser 
entendida como parte integral de la entendida como parte integral de la 
economeconomíía manteniendo una a manteniendo una ““autonomautonomíía a 
relativarelativa”” en relacien relacióón a la esfera de la n a la esfera de la 
producciproduccióón  y la familia debiera ser considera n  y la familia debiera ser considera 
como elemento central del ancomo elemento central del anáálisis, familia lisis, familia 
diversadiversa



uu humanizar la economhumanizar la economíía, a partir de la cra, a partir de la críítica a la tica a la 
racionalidad econracionalidad econóómicamica

uu la crla críítica a la visitica a la visióón  parcial del ann  parcial del anáálisis lisis 
econeconóómico que solo considera los agregados de la mico que solo considera los agregados de la 
economeconomíía productiva (produccia productiva (produccióón total y gasto n total y gasto 
total) y el dinero; y no reconoce la interrelacitotal) y el dinero; y no reconoce la interrelacióón n 
entre la economentre la economíía productiva y la economa productiva y la economíía a 
reproductivareproductiva

uu Considerar que el objetivo del trabajo domConsiderar que el objetivo del trabajo domééstico stico 
es el bienestar de las personas y este deberes el bienestar de las personas y este deberíía ser a ser 
el fin fundamental de la economel fin fundamental de la economíía y no ser a y no ser 
tratado como tratado como ““cuesticuestióón privada de las mujeresn privada de las mujeres””..

uu Las polLas polííticas y los presupuestos pticas y los presupuestos púúblicos debieran blicos debieran 
representar los distintos intereses y necesidades representar los distintos intereses y necesidades 
de hombres y mujeresde hombres y mujeres



Presupuestos sensibles al gPresupuestos sensibles al géénero e indicadores nero e indicadores 
de gde gééneronero

uu Los Los PSGsPSGs: son herramientas de pol: son herramientas de políítica fiscal que toman en tica fiscal que toman en 
cuenta las distintas necesidades e intereses de mujeres y cuenta las distintas necesidades e intereses de mujeres y 
hombres y sus distintas posiciones en el ejercicio de los hombres y sus distintas posiciones en el ejercicio de los 
derechos humanosderechos humanos

uu Son herramientas de polSon herramientas de políítica fiscal con equidad de gtica fiscal con equidad de gééneronero
uu los indicadores de glos indicadores de géénero son medidas de los cambios nero son medidas de los cambios 

relacionados con el grelacionados con el géénero que sufre una sociedad a lo largo nero que sufre una sociedad a lo largo 
del tiempo. Indican en qudel tiempo. Indican en quéé medida y de qumedida y de quéé manera las manera las 
polpolííticas y los presupuestos han logrado objetivos y resultados ticas y los presupuestos han logrado objetivos y resultados 
en materia de equidad de gen materia de equidad de géénero nero 

uu En la construcciEn la construccióón de indicadores de gn de indicadores de géénero, para el nero, para el 
POAPOA--Presupuesto, Presupuesto, utilizamos como base el modelo utilizamos como base el modelo 
elaborado por elaborado por BirgittaBirgitta HedmanHedman para el disepara el diseñño de o de 
estadestadíísticas de gsticas de géénero y la propuesta de nero y la propuesta de DianeDiane
ElsonElson, que define indicadores de medici, que define indicadores de medicióón del n del 
desempedesempeñño en to en téérminos del gasto y del programa rminos del gasto y del programa 
de operaciones.de operaciones.



Proceso de producciProceso de produccióón de indicadoresn de indicadores
uu Problemas y preguntas sobre asuntos de gProblemas y preguntas sobre asuntos de géénero el nero el 

ejercicio de los DDHH y la gestiejercicio de los DDHH y la gestióón pn púúblicablica
uu Metas para la igualdad de oportunidades (metas del Metas para la igualdad de oportunidades (metas del 

milenio)milenio)
uu ArticulaciArticulacióón del PND con las competencias del los n del PND con las competencias del los 

territorios y las operaciones programterritorios y las operaciones programááticas del POA ticas del POA 
Presupuesto (matrices de articulaciPresupuesto (matrices de articulacióón)n)

uu ProducciProduccióón de indicadores relevantes para la n de indicadores relevantes para la 
elaboracielaboracióón y seguimiento del POAn y seguimiento del POA--Presupuesto Presupuesto 

uu Los indicadores diseLos indicadores diseññados responden al ados responden al sistema de sistema de 
planificaciplanificacióón y seguimiento del POAn y seguimiento del POA--
Presupuesto, Presupuesto, son indicadores de desempeson indicadores de desempeñño e o e 
impacto social y econimpacto social y econóómico en el corto y mediano mico en el corto y mediano 
plazo, referidos al desarrollo de todas las plazo, referidos al desarrollo de todas las 
intervenciones, programas o proyectos que intervenciones, programas o proyectos que 
transforman los insumos en productos y en transforman los insumos en productos y en 
resultados resultados 



Tipos de indicadoresTipos de indicadores
uu de desempede desempeñño relativo al gasto:o relativo al gasto:ParticipaciParticipacióón en el n en el 

gasto total del gasto para la equidad de ggasto total del gasto para la equidad de géénero y nero y 
ParticipaciParticipacióón en el gasto total ejecutado del gasto n en el gasto total ejecutado del gasto 
para la equidad de gpara la equidad de géénero ejecutado.nero ejecutado.

uu De desempeDe desempeñño relativo al programa de operaciones: o relativo al programa de operaciones: 
Indicadores de equilibrio de gIndicadores de equilibrio de géénero en el Programa nero en el Programa 
de Operaciones de Operaciones 

uu Indicador de resultado relativo al impacto en el Indicador de resultado relativo al impacto en el 

equilibrio de gequilibrio de gééneronero



CategorCategoríías de inversias de inversióónn
uu InversiInversióón focalizada: n focalizada: Se caracteriza por proveer condiciones Se caracteriza por proveer condiciones 

necesarias y especnecesarias y especííficas que promuevan el ejercicio de los ficas que promuevan el ejercicio de los 
derechos humanos de las mujeres y niderechos humanos de las mujeres y niññas en todos los as en todos los áámbitos de mbitos de 
la vida cotidiana, generando medidas de accila vida cotidiana, generando medidas de accióón positiva hacia las n positiva hacia las 
mujeres. Es por tanto, el gasto destinado a programas / proyectomujeres. Es por tanto, el gasto destinado a programas / proyectos s 
y/o servicios dirigidos exclusivamente a mujeres y niy/o servicios dirigidos exclusivamente a mujeres y niññas de as de 
diferentes sectores o grupos sociales. diferentes sectores o grupos sociales. 

uu InversiInversióón en cuidado de la familia: n en cuidado de la familia: Es la relaciEs la relacióón que nombra n que nombra 
acciones que promueven la responsabilidad pacciones que promueven la responsabilidad púública en la blica en la 
reproduccireproduccióón de la fuerza de trabajo y el cuidado de la familian de la fuerza de trabajo y el cuidado de la familia. . 

uu InversiInversióón en cultura de igualdad: n en cultura de igualdad: Es el gasto destinado a Es el gasto destinado a 
programas, proyectos y/o servicios orientados a eliminar la programas, proyectos y/o servicios orientados a eliminar la 
valoracivaloracióón negativa de los roles domn negativa de los roles doméésticos, promover cambios sticos, promover cambios 
culturales favorables a la equidad social y de gculturales favorables a la equidad social y de géénero, cambios en nero, cambios en 
las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Orientados, las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Orientados, 
ademademáás a a eliminar la violencia de gs a a eliminar la violencia de géénero, la violencia social y nero, la violencia social y 
los estereotipos sociales que reproducen la discriminacilos estereotipos sociales que reproducen la discriminacióón de n de 
ggéénero, de clase y por diferencia cultural. nero, de clase y por diferencia cultural. 



InversiInversióón en equidad de gn en equidad de géénero (nero (IEG)IEG)

uu El indicador de El indicador de inversiinversióón en equidad de gn en equidad de gééneronero
estructura los gastos utilizando tres categorestructura los gastos utilizando tres categoríías de inversias de inversióón n 
con  propcon  propóósitos definidos, es decir,  en base a la provisisitos definidos, es decir,  en base a la provisióón n 
de las condiciones necesarias y suficientes para la de las condiciones necesarias y suficientes para la 
reduccireduccióón progresiva de las brechas de desigualdad de n progresiva de las brechas de desigualdad de 
ggéénero y la igualdad de oportunidades para hombres y nero y la igualdad de oportunidades para hombres y 
mujeres midiendo su magnitud  e incidencia en diferentes mujeres midiendo su magnitud  e incidencia en diferentes 
entidades estatales. entidades estatales. 

uu Mide el desempeMide el desempeñño de la entidad en la superacio de la entidad en la superacióón de las n de las 
brechas de desigualdad entre hombres y mujeres y la brechas de desigualdad entre hombres y mujeres y la 
construcciconstruccióón de la equidad de gn de la equidad de géénero.nero.

uu Es el porcentaje (%) obtenido de la suma del gasto de Es el porcentaje (%) obtenido de la suma del gasto de 
inversiinversióón de la entidad en programas, proyectos y n de la entidad en programas, proyectos y 
actividades de equidad de gactividades de equidad de géénero ejecutado sobre el gasto nero ejecutado sobre el gasto 
total de la inversitotal de la inversióón de la entidad ejecutado en programas, n de la entidad ejecutado en programas, 
proyectos y actividades. El numerador nproyectos y actividades. El numerador no incluye partidas o incluye partidas 
no asignables a programas. no asignables a programas. 



Indicadores de gIndicadores de gééneronero

1. Eficiencia del gasto de inversi1. Eficiencia del gasto de inversióón (EGI)n (EGI)
EGI = EGI = PIE  PIE  = = Gasto de inversiGasto de inversióón ejecutadosn ejecutados X  100X  100

PIP    Gasto de inversiPIP    Gasto de inversióón programadon programado

2. Inversi2. Inversióón en equidad de gn en equidad de géénero (nero (IEG)IEG)
IEG = IEG = IF+ ICF+ICI IF+ ICF+ICI =  X 100 =  X 100 
Total de InversiTotal de Inversióón Ejecutada n Ejecutada 

3. Eficiencia del gasto en equidad de g3. Eficiencia del gasto en equidad de géénero (EGEG)nero (EGEG)
EGEG = = EGEG = = IF+ ICF+ICI EjecutadoIF+ ICF+ICI Ejecutado =GIEGP X 100 =GIEGP X 100 

Gasto de inversiGasto de inversióón en equidad de gn en equidad de géénero Programadonero Programado
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InversiInversióón Pn Púública en equidad de gblica en equidad de géénero y Deuda Pnero y Deuda Púública / blica / 
Prefecturas Prefecturas –– 20072007 ((En bolivianos)En bolivianos)
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InversiInversióón en Equidad de Gn en Equidad de Géénero en Municipios nero en Municipios 
Piloto de los Departamentos de La Paz y OruroPiloto de los Departamentos de La Paz y Oruro
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Alianzas, estudios y anAlianzas, estudios y anáálisislisis

uu La Mesa Nacional de Trabajo en Presupuestos en La Mesa Nacional de Trabajo en Presupuestos en PSGsPSGs
((MNTMNT-- PSG)PSG)

uu Funcionarios pFuncionarios púúblicos: Ministerios de Hacienda, blicos: Ministerios de Hacienda, 
PlanificaciPlanificacióón, Inversin, Inversióón Pn Púública, Descentralizaciblica, Descentralizacióón, n, 
ggééneronero

uu Estudio del comportamiento de las fuentes de inversiEstudio del comportamiento de las fuentes de inversióón n 
municipalmunicipal

uu ElaboraciElaboracióón de indicadores de gn de indicadores de géénero en la GOPFnero en la GOPF
uu AnAnáálisis de presupuestos sensibles a glisis de presupuestos sensibles a géénero a nivel nero a nivel 

nacional, departamental y municipalnacional, departamental y municipal
uu Estudio polEstudio políítica fiscal y % del Anteproyecto de Leytica fiscal y % del Anteproyecto de Ley
uu Observatorios (Bolivia Digna, IFFI) Observatorios (Bolivia Digna, IFFI) 



Propuestas y resultadosPropuestas y resultados

–– ArtArtíículo 22 de las Directrices de elaboraciculo 22 de las Directrices de elaboracióón de n de 
POAsPOAs y Presupuestos municipales y Presupuestos municipales 

–– CategorCategoríías de inversias de inversióón en gn en gééneronero
–– Bolsa de proyectos con organizaciones de mujeresBolsa de proyectos con organizaciones de mujeres
–– Indicadores de gIndicadores de géénero nero 
–– Anteproyecto Ley Anteproyecto Ley ““InversiInversióón Pn Púública en Equidad blica en Equidad 

social y de gsocial y de gééneronero””
–– Convenio con el Centro Nacional de CapacitaciConvenio con el Centro Nacional de Capacitacióón de n de 

la Contralorla Contraloríía General de la Nacia General de la Nacióón (CENCAP) n (CENCAP) 
–– CurriculaCurricula con Universidades con Universidades 
–– Proyecto de ley en agenda parlamentariaProyecto de ley en agenda parlamentaria



incidencia, capacitaciincidencia, capacitacióón y seguimiento en 5 n y seguimiento en 5 
municipios de 2 departamentosmunicipios de 2 departamentos

uuCapacitaciCapacitacióón en PSG y DDHHn en PSG y DDHH
uu Incidencia en PSGIncidencia en PSG
uuAsistencia tAsistencia téécnica en cnica en POAsPOAs--

Presupuestos y gestiPresupuestos y gestióón localn local
uuSeguimiento a la transparencia Seguimiento a la transparencia 

POAsPOAs--presupuestospresupuestos
uu Fortalecimiento organizativoFortalecimiento organizativo



Estrategia de incidenciaEstrategia de incidencia
SOCIAL: SOCIAL: 
ûû Eventos de capacitaciEventos de capacitacióón y sensibilizacin y sensibilizacióón departamental y nacional n departamental y nacional 

con concejales/as, lcon concejales/as, lííderes y deres y dirigentasdirigentas/es,/es,
ûû Centros de formaciCentros de formacióón: Universidades y CENCAPn: Universidades y CENCAP
ûû DifusiDifusióón y sensibilizacin y sensibilizacióón por medios masivos y la n por medios masivos y la internetinternet

TECNICA: TECNICA: 
ûû Mesas temMesas temááticas y tticas y téécnicas con funcionarios de ministerios y cnicas con funcionarios de ministerios y 

viceministeriosviceministerios y parlamentarios/asy parlamentarios/as
ûû Eventos de capacitaciEventos de capacitacióón y reflexin y reflexióón con tn con téécnicos/as municipalescnicos/as municipales
ûû Estudios Estudios 

POLPOLÍÍTICA:TICA:
ûû Lobby con parlamentarios y parlamentariasLobby con parlamentarios y parlamentarias
ûû Mesas de discusiMesas de discusióón con parlamentarios y parlamentariasn con parlamentarios y parlamentarias
ûû Agenda parlamentaria de las mujeresAgenda parlamentaria de las mujeres
ûû Proyecto en la agenda del parlamentoProyecto en la agenda del parlamento



Sistema nacional de seguimiento y Sistema nacional de seguimiento y 
monitoreo a los PSGmonitoreo a los PSG

uu Objetivo: proveer informaciObjetivo: proveer informacióón para el n para el 
ananáálisis y evaluacilisis y evaluacióón de las poln de las polííticas y los ticas y los 
presupuestos ppresupuestos púúblicos en materia de blicos en materia de 
igualdad de gigualdad de gééneronero

uu Vinculado al sistema nacional de Vinculado al sistema nacional de 
planificaciplanificacióónn

uu InformaciInformacióón nacional, departamental y n nacional, departamental y 
municipal: gestimunicipal: gestióón operativa y financiera n operativa y financiera 

uu Ranking municipalRanking municipal



AArtrtíículo 22. Asignaciculo 22. Asignacióón de Recursos para la n de Recursos para la 
Equidad de GEquidad de Gééneronero

uu En cumplimiento de las competencias municipales establecidas en En cumplimiento de las competencias municipales establecidas en la la 
Ley NLey Nºº 2028 de Municipalidades y Decreto Supremo N2028 de Municipalidades y Decreto Supremo Nºº 24864, de 24864, de 
10 10 dede octubre de 1997, de Igualdad de Derechos entre Hombres y octubre de 1997, de Igualdad de Derechos entre Hombres y 
Mujeres, deben asignar los recursos necesarios para promover y Mujeres, deben asignar los recursos necesarios para promover y 
desarrollar: el Programa Integral para el Desarrollo Econdesarrollar: el Programa Integral para el Desarrollo Econóómicomico--
Productivo y Empleo para las Mujeres; el Programa de ServiciosProductivo y Empleo para las Mujeres; el Programa de Servicios
PPúúblicos de Atenciblicos de Atencióón de Necesidades de la Familia; Programa de n de Necesidades de la Familia; Programa de 
DifusiDifusióón de Igualdad de Derechos y Responsabilidades entre n de Igualdad de Derechos y Responsabilidades entre 
Mujeres y Hombres en el Hogar, la Comunidad y el Municipio; y deMujeres y Hombres en el Hogar, la Comunidad y el Municipio; y de
fortalecimiento del Liderazgo Social y Polfortalecimiento del Liderazgo Social y Políítico de las Mujeres y sus tico de las Mujeres y sus 
Organizaciones.Organizaciones.

Asimismo, deberAsimismo, deberáán programar recursos para el funcionamiento de los n programar recursos para el funcionamiento de los 
servicios legales integrales, asignando a una de las servicios legales integrales, asignando a una de las ááreas reas 
funcionales de su estructura, la responsabilidad de asumir las funcionales de su estructura, la responsabilidad de asumir las 
actividades correspondientes.actividades correspondientes.



OBJETOOBJETO

uu Establecer la obligaciEstablecer la obligacióón de destinar n de destinar 
recursos precursos púúblicos para la inversiblicos para la inversióón n 
en equidad de gen equidad de géénero para reducir nero para reducir 
y eliminar las desigualdades entre y eliminar las desigualdades entre 
hombres y mujeres, en los hombres y mujeres, en los 
diferentes contextos diferentes contextos 
socioeconsocioeconóómicos y culturales, y micos y culturales, y 
avanzar en la construcciavanzar en la construccióón de la n de la 
equidad de gequidad de géénero y  social.nero y  social.



InversiInversióón en gn en gééneronero

uu A los efectos de la presente Ley, se entiende por A los efectos de la presente Ley, se entiende por 
inversiinversióón en equidad de gn en equidad de géénero: la asignacinero: la asignacióón n 
presupuestaria y el desarrollo de programas, presupuestaria y el desarrollo de programas, 
proyectos y servicios pproyectos y servicios púúblicosblicos, , destinados a promover destinados a promover 
condiciones necesarias y suficientes para cerrar condiciones necesarias y suficientes para cerrar 
brechas de desigualdad entre mujeres y hombres y, brechas de desigualdad entre mujeres y hombres y, 
que generen igualdad de que generen igualdad de oportunidades para que las oportunidades para que las 
mujeres puedan ejercer sus derechos humanos mujeres puedan ejercer sus derechos humanos 
(civiles, pol(civiles, polííticos, econticos, econóómicos, sociales y culturales). micos, sociales y culturales). 
Por tanto, todas las fases del ciclo Por tanto, todas las fases del ciclo presupuestario, presupuestario, 
deberdeberáán tomar en cuenta las diferencias y n tomar en cuenta las diferencias y 
desigualdades existentes entre hombres y mujeres desigualdades existentes entre hombres y mujeres 
de todos los sectores y asignar los recursos para de todos los sectores y asignar los recursos para 
superarlas.superarlas.



Porcentajes obligatorios y fuentes de Porcentajes obligatorios y fuentes de 
financiamientofinanciamiento

uu Del total de los recursos de inversiDel total de los recursos de inversióón de Coparticipacin de Coparticipacióón n 
Tributaria (Ley 1551), se destinarTributaria (Ley 1551), se destinaráá a la Inversia la Inversióón en n en 
Equidad de GEquidad de Géénero al menos el dos por ciento (2%).nero al menos el dos por ciento (2%).

uu Del total de los recursos de inversiDel total de los recursos de inversióón de provenientes de n de provenientes de 
los Impuestos Directos a los Hidrocarburos (Ley 3058), los Impuestos Directos a los Hidrocarburos (Ley 3058), 
se destinarse destinaráá a la Inversia la Inversióón en Equidad de Gn en Equidad de Géénero al nero al 
menos un diez por ciento (10%).menos un diez por ciento (10%).

uu Del total de los Recursos Propios de las entidades del Del total de los Recursos Propios de las entidades del 
nivel central, y entidades territoriales se destinarnivel central, y entidades territoriales se destinaráá al al 
menos el uno por ciento (1%).menos el uno por ciento (1%).

uu Del total de los recursos de inversiDel total de los recursos de inversióón provenientes del n provenientes del 
HIPIC II (Ley 2235), las entidades pHIPIC II (Ley 2235), las entidades púúblicas destinarblicas destinaráán a n a 
la Inversila Inversióón en Equidad de Gn en Equidad de Géénero al menos un uno por nero al menos un uno por 
ciento (1%).ciento (1%).



Dificultades y oportunidades
1. Las autoridades locales no reconocen la importancia de equidad de 

género como un factor de desarrollo, no identifican su importancia
para la eficiencia de la gestión

2. Debilidad técnica y de voluntad política para una ejecución 
presupuestaria eficiente

3. Debilidad en el control social de las organizaciones de mujeres
4. Debilidad en las organizaciones sociales y falta de claridad en las mujeres 

para identificar y proponer proyectos que efectivamente disminuyan la 
desigualdad social y de género y generen oportunidades para el desarrollo 
con  equidad en los municipios

Oportunidades
1. La existencia del Plan Nacional de Desarrollo
2. La discusión y aprobación del nuevo texto constitucional
3. La voluntad política del VGAG
4. Las alianzas estratégicas generadas
5. El incremento de las capacidades de incidencia de las mujeres en el espacio 

local y nacional


