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La potenciación política y económica de las mujeres 
ha sido uno de los logros más importantes del último 
siglo. A comienzos del siglo XX, millones de mujeres 
lucharon por el derecho al sufragio y hoy en día 
las mujeres participan activamente en el ámbito 
laboral. Más aún,  algunas mujeres están al mando de 
corporaciones multinacionales y naciones alrededor 
del mundo (Economist Intelligence Unit, 2012a). El tema 
de género se introdujo por primera vez en el discurso 
del desarrollo en la década de 1970, al cuestionarse 
las teorías que postulaban que la modernización 
tenía igual impacto sobre los hombres y las mujeres 
(Razavi y Miller, 1995).

La igualdad de género es más que un fin en sí mismo. Es una condición 
previa para hacer frente al desafío de reducir la pobreza, promover el 

desarrollo sostenible y la construcción de un buen gobierno.
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En 1995, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer que se llevó a cabo en Beijing marcó un 
momento decisivo para la agenda mundial en cuanto 
a la equidad de género. Durante la conferencia, 189 
países adoptaron por unanimidad la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing, y se establecieron 
objetivos estratégicos y acciones para el adelanto 
de los derechos de la mujer (ONU Mujeres, 2016). 
Ese mismo año, el Informe Anual sobre Desarrollo 
Humano del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, PNUD, destacó la importancia del género 
en el desarrollo, titulando dicho Informe “Género y 
Desarrollo Humano”, estableciendo así su  importancia 
en la agenda de desarrollo a nivel mundial.

La lucha por la equidad de género: 
avances logrados y retos pendientes

G - Género
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El análisis de género es un tema importante para 
el desarrollo económico y social, ya que en las 
estructuras sociales existen dimensiones de género 
que afectan los procesos de desarrollo. Éstas radican 
en las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto 
a derechos básicos como educación, trabajo digno 
y remunerado, vida libre de violencia y acceso a 
recursos como tierra, crédito y poder.

Por otra parte, algunos estudios se concentran en lo 
que denominan instituciones sociales relacionadas 
con la desigualdad de género. Estas instituciones son 
concebidas como valores y códigos de conducta que 
se expresan en las tradiciones, costumbres y prácticas 
culturales, al igual que en las leyes y normas. De este 
modo, definen los roles de género y la distribución 
del poder entre hombres y mujeres en la familia, el 
mercado y la vida social y política (Branisa, et al., 2014). 
Considerando más de 100 países en vías de desarrollo, 
un estudio empírico sugiere que los niveles más altos 
de desigualdad, medidos por las instituciones sociales 
descritas previamente, están asociados con: menor 
educación femenina, mayor fertilidad, mortalidad 
infantil y niveles de corrupción; incluso cuando se 
los controla por diversos factores socioeconómicos 
y culturales (Branisa, Klasen y Ziegler, 2013). Esto 
implica que no debemos concentrarnos únicamente 
en modificar las leyes vigentes, sino también lograr 
cambios en las prácticas cotidianas.

Indicadores para la medición de 
equidad de género
La equidad de género es un tema complejo y 
multifacético, y existen docenas de índices e 
indicadores para medirla. En la sección que detalla 

los cambios en el tiempo se han usado datos del 
Banco Mundial sobre el porcentaje de mujeres en 
parlamentos nacionales para Bolivia, así como los 
promedios para América Latina y el Caribe, ALC, y el 
mundo. En el caso de Bolivia, se refiere al porcentaje 
de mujeres en la Cámara de Diputados y en la Cámara 
de Senadores. Esto permite apreciar la evolución de 
la participación política de las mujeres en el país, en 
relación al resto del mundo.

A diferencia de otros capítulos, el carácter multifacético 
del tema de género y la poca disponibilidad de datos, 
no permiten usar el mismo indicador para las tres 
secciones siguientes. Aunque la participación política 
de las mujeres es un componente importante para 
lograr la equidad, los cambios en el ámbito político 
y las leyes deben ir acompañados por cambios en las 
prácticas que afectan la vida de las mujeres. 

Por eso, para la comparación con otros países  se utiliza 
información del Índice de Oportunidad Económica de 
la Mujer de 2012 del Economist Intelligence Unit; que 
intenta medir los avances en el empoderamiento 
económico de la mujer y asigna a los países un puntaje 
sobre 100 en una escala en la cual, mientras mayor 
sea el valor, mayor es el empoderamiento.

Se trata de un modelo de puntuación dinámico, 
cualitativo y cuantitativo, que se construye a partir 
de 26 indicadores que miden atributos específicos 
del entorno laboral de las mujeres en 113 países. 
Estos indicadores se dividen en cinco categorías: i) 
políticas y prácticas laborales, ii) acceso a servicios 
financieros, iii) educación y desarrollo profesional, iv) 
condición jurídica y social de las mujeres y,  v) entorno 
empresarial. El puntaje general (de 0 a 100) se calcula 
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a partir de un promedio simple, no ponderado, de los 
puntajes de los indicadores en las cinco categorías 
(Economist Intelligence Unit, 2012b). 

En particular se utilizaron las subsecciones sobre 
políticas y prácticas laborales.  El puntaje para 
políticas laborales es el promedio no ponderado de 
cinco indicadores: i) igualdad salarial (la medida en la 
cual la política nacional está alineada con los términos 
del Convenio N° 100 de la Organización International 
de Trabajo, OIT), ii) no discriminación (la medida 
en la cual la política nacional está alineada con los 
términos del Convenio N°111 de la OIT), iii) permisos 
de maternidad y paternidad, iv) restricciones legales a 
tipos de empleo y, v) régimen diferencial de jubilación. 

A su vez, el puntaje para prácticas laborales es el 
promedio no ponderado de cuatro indicadores: i) 
igualdad salarial (el avance del país en aplicar las 
disposiciones del Convenio N° 100 de la OIT), ii) 
no discriminación (el avance del país en aplicar las 
disposiciones del Convenio N°111 de la OIT), iii) grado 
de discriminación de facto contra la mujer en el lugar 
de trabajo y, iv) el acceso a servicios de cuidado de 
niños (la disponibilidad, accesibilidad y calidad de 
estos servicios, así como el papel de la familia extensa 
en la prestación de cuidado de los niños). 

Para la sección de análisis departamental se han usado 
datos del Programa de Encuestas de Demografía y 
Salud (DHS, por sus siglas en inglés), que recopila y 
analiza datos demográficos así como datos sobre 
salud, nutrición y VIH en más de 90 países (DHS, 
2016) ya que los datos del Índice de Oportunidad 
Económica de la Mujer únicamente existen a nivel 
nacional. En particular,  datos provenientes del 
Programa DHS, tales como indicadores de violencia 

contra la mujer y actitudes sobre la violencia contra 
la mujer. La encuesta más reciente disponible 
para Bolivia, denominada Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud, ENDSA, se realizó el año 2008 
y, desde entonces, no existen otras que hayan 
contenido preguntas sobre violencia doméstica y que 
sean, a la vez, representativas a nivel departamental. 
Aunque existen datos más recientes sobre casos de 
violencia física o sexual atendidos en centros de salud, 
éstos sufren serios problemas de sub-registro (baja 
cantidad de casos registrados) y, en este sentido, no 
sirven como indicadores fiables de la violencia contra 
la mujer. 

Cambios en la participación 
política de las mujeres a través 
del tiempo
El Gráfico G.1 muestra que el porcentaje de mujeres 
en parlamentos nacionales en Bolivia y los promedios 
para ALC y el mundo permanecieron relativamente 
constantes durante la última década del siglo pasado; 
entre 9 y 13%. Del 2001 al 2015 se dieron avances 
significativos en la participación política de mujeres 
alrededor del mundo; ya que este porcentaje se 
incrementó de 14 a 28% en ALC y de 14 a 23% a nivel 
mundial. Si en otros países del mundo estos avances 
han sido significativos, en Bolivia el avance hasta 
2015 ha sido espectacular. Después de las elecciones 
generales del año 2009, el porcentaje de mujeres 
en el parlamento nacional alcanzó un 22%, cercano 
al valor promedio de ALC y del mundo. Luego, para 
2014 había incrementado al 53%, muy por encima del 
promedio regional y mundial. 
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Gráfico G.1: Participación política de mujeres en 
Bolivia, ALC y el Mundo, 1990 - 2015

Comparación con otros países 

A pesar del mencionado avance importante que ha 
logrado Bolivia, aún no se ha avanzado mucho en 
otros aspectos relacionados a la equidad de género. El 
Gráfico G.2 muestra los puntajes de las subsecciones 
sobre políticas y prácticas laborales del Índice de 
Oportunidad Económica de la Mujer de 2012 para 
Bolivia y otros siete países. Evidentemente, no hay una 
correlación clara entre el nivel de ingresos per cápita y 
los dos indicadores. Bolivia parece tener una situación 
promedio en cuanto a políticas laborales, similar a 
muchos de los otros países de comparación y aún 
mejor que la de Singapur, un país con un PIB per cápita 
de casi 16 veces el de Bolivia. Sin embargo, Bolivia 

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco 
Mundial (2016). 
Nota: Los datos para Bolivia entre 1991-1998 y para ALC y el mundo entre 1991-1996 
fueron interpolados.

tiene puntuaciones significativamente inferiores en 
la categoría de prácticas laborales. Malawi, Burkina 
Faso y Kirguistán, países con un octavo, un cuarto y la 
mitad del PIB per cápita de Bolivia, respectivamente, 
tienen puntajes más altos que Bolivia para esta 
categoría. Sólo República Dominicana, un país dos 
veces más rico que Bolivia, tiene un puntaje más 
bajo. Información sobre la selección de países para la 
comparación se encuentra en la Introducción.

Gráfico G.2: Políticas y prácticas laborales en 
Bolivia y otros países, 2012

 Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Índice de Oportunidad Económica de 
la Mujer 2012 de Economist Intelligence Unit (2012a).

Como se observa en el Cuadro G, las áreas que más 
deben mejorar están en la categoría de prácticas 
laborales. Éstas son el avance que ha realizado el país 
en aplicar las disposiciones de los Convenios N° 100 y 
111 de la OIT sobre la igualdad salarial y discriminación, 
respectivamente, y el acceso a servicios de cuidado 
de niños. 
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Cuadro G: Bolivia. Puntajes para indicadores en las 
categorías de políticas y prácticas laborales, 2012

Indicadores Bolivia 

Políticas laborales 65

Igualdad salarial, Convenio N° 100 de la OIT 75

No discriminación, Convenio N° 111 de la OIT 44,4

Permiso de maternidad y paternidad 55,6

Restricciones legales a tipos de empleo 50

Régimen diferencial de jubilación 100

Prácticas laborales 22,3

Igualdad salarial, Convenio N° 100 de la OIT 16,7

No discriminación, Convenio N° 111 de la OIT 16,7

Grado de discriminación de facto en el lugar de 
trabajo 55,7

Acceso a servicios de cuidado de niños 0
Fuente: Índice de Oportunidad Económica de la Mujer 2012 de Economist Intelligence Unit 
(2012a).

Análisis departamental 
Es evidente que en Bolivia la situación de la mujer 
ha mejorado en las últimas décadas. Se han logrado 
importantes reformas legislativas, especialmente 
desde la adopción de la Nueva Constitución Política 
del Estado en 2009, que establece la igualdad de 
género y penaliza la violencia por razón de género. A 
partir de la nueva Constitución existen muchas leyes 
para proteger a las mujeres, entre ellas, por ejemplo,  
la Ley Nº 348 de 2013 o Ley Integral para Garantizar 
a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y la Ley Nº 
243 Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las 
Mujeres. Asimismo se han aprobado varios planes 
nacionales estratégicos para garantizar la igualdad de 
oportunidades. El Bono Juana Azurduy es un ejemplo 
de una política social con un enfoque de género, que 
tiene como objetivo prevenir la mortalidad materno-

infantil (Bolivia. Ministerio de Justicia y ONU Mujeres 
Bolivia, 2015). Sin embargo, es necesario analizar 
hasta qué punto estas reformas y políticas se han 
traducido en mejoras vitales y cotidianas para las 
mujeres en Bolivia. 

El Mapa G muestra las actitudes sobre violencia que 
tienen las mujeres en los diferentes departamentos 
del país. Según la ENDSA 2008, el porcentaje de 
mujeres en el país que está de acuerdo con que el 
esposo golpee o castigue a su esposa varía entre el 9 
y el 23%. Tarija (9%) y La Paz (12%) tienen las actitudes 
menos favorables hacía la violencia contra la mujer. 
Sin embargo, se presentan porcentajes mayores en 
Cochabamba (22%), Potosí (22%) y Beni (23%). 

La ENDSA también recopila datos sobre violencia 
experimentada por mujeres. En todos los 
departamentos, más del 40% de las mujeres que 
alguna vez han estado casadas o han vivido en unión 
con un hombre, ha experimentado algún tipo de 
violencia por parte de su pareja o por cualquier otra 
persona. Los porcentajes más bajos de mujeres que 
han experimentado violencia (entre 43 y 46%) se 
encuentran en Cochabamba, Chuquisaca y Potosí. Por 
otro lado, los porcentajes más altos (entre 47 y 50%) 
se encuentran en Beni, Oruro, Tarija, Pando, La Paz y 
Santa Cruz.  

A pesar de que los datos utilizados no son muy 
recientes (ENDSA de 2008) y preceden las reformas 
legislativas del 2009, otros datos indican que la 
situación no ha mejorado significativamente en 
los últimos años. Un estudio elaborado por la 
Organización Panamericana de la Salud, OPS en 2013 
reporta similares niveles de violencia contra la mujer. 
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Según este estudio, que considera 13 países de América Latina, Bolivia 
encabeza la lista de incidencia de violencia física o sexual por parte de 
una pareja, con 52,3% de mujeres que han experimentado este tipo de 
violencia (OPS y CCPEEU, 2012). 

Mapa G: Bolivia. Actitudes sobre la violencia contra la mujer, por 
departamento, 2008

(porcentaje de mujeres que están de acuerdo con que el esposo 
golpee o castigue a su esposa)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENDSA 2008.
Nota: Los diferentes tonos de verde y las cifras en negro reflejan el porcentaje de mujeres que está de acuerdo con que 
el esposo golpee o castigue a su esposa.

Desafíos y 
recomendaciones

No va a ser posible que las sociedades 
alcancen su mayor potencial y 
enfrenten los retos del siglo XXI sin 
la participación activa de hombres, 
así como de mujeres. Es más, se ha 
comprobado que invertir recursos 
en mujeres, especialmente en la 
educación de niñas y adolescentes, 
es una herramienta poderosa para 
hacer frente a muchos de estos retos, 
como la reducción de la pobreza. 
Los datos muestran que si las niñas 
completan la educación primaria y 
secundaria tienen más posibilidades 
de tener ingresos, tienen menos 
embarazos no deseados, aumentan 
su capacidad de prevenir el VIH 
y SIDA, se reduce la incidencia 
de la mortalidad infantil y es más 
probable que logren romper el ciclo 
de la pobreza (Karam, 2013). 

Los indicadores presentados 
anteriormente muestran un 
panorama mixto sobre la situación 
de la mujer en Bolivia. Está claro 
que en el ámbito legal el país ha 
logrado avances impresionantes. 
Desde el 2009 existen gran 
cantidad de medidas de protección 
constitucionales en forma de leyes 
y planes nacionales estratégicos 
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que establecen la igualdad de género y, en teoría, 
garantizan la igualdad de oportunidades. En cuanto 
a la participación política de las mujeres, Bolivia se 
destaca a nivel mundial. Después de Ruanda, Bolivia 
es el segundo país del mundo con mayor porcentaje 
de mujeres en parlamentos nacionales (Inter-
Parliamentary Union, 2016). Desde mayo de 2016, 
Bolivia también se destaca por estar entre la minoría 
de países alrededor del mundo que cuentan con 
legislación específica que protege los derechos de 
la población transexual y transgénero (Erbol Digital, 
2016). Aun así, los datos muestran que estas políticas 
no se han visto reflejadas en mejoras amplias y 
concretas para las mujeres en el país. Los indicadores 
presentados del Índice de Oportunidad Económica 
de la Mujer, por ejemplo, muestran que aunque las 
políticas laborales en Bolivia fortalecen los derechos 
de las mujeres, hay grandes deficiencias en la 
aplicación de dichas políticas y las prácticas laborales 
se quedan cortas. Además, aunque la Ley Nº 348 de 
2013 garantiza a las mujeres en Bolivia una vida libre 
de violencia, la incidencia de violencia de género en 
el país es alarmante.

Como primer paso para hacer frente a estos retos, las 
importantes reformas legislativas que se han llevado 
a cabo a favor de las mujeres requieren de suficientes 
recursos técnicos y presupuestarios para ser 
ejecutadas, medidas de divulgación para sensibilizar 
a las mujeres sobre sus derechos y mecanismos 
sólidos de rendición de cuentas, que garanticen que 
jueces y abogados apliquen dichas leyes. El Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer, en sus observaciones al Estado Plurinacional 
de Bolivia de julio de 2015, también recomienda la 
creación de una oficina de alto nivel que coordine y 

articule todas las políticas y estrategias públicas en 
materia de igualdad de género, así como la creación 
de tribunales y cortes de justicia que garanticen el 
acceso de las mujeres a la justicia sin discriminación 
(Bolivia. Ministerio de Justicia y ONU Mujeres Bolivia, 
2015).

Otro paso importante sería abordar el problema 
subyacente de falta de datos que ha impedido un 
análisis completo y profundo sobre la situación 
de la mujer en Bolivia. Recopilar datos precisos y 
representativos a nivel municipal sería importante en 
el proceso de diseñar políticas públicas efectivas para 
hacer frente a los diversos retos que supone alcanzar 
la igualdad de género. 

Por otro lado, son necesarias medidas para 
garantizar la igualdad de oportunidades y eliminar 
la discriminación laboral. En el ámbito educativo a 
nivel nacional, algunas estrategias que pueden ser 
efectivas son: fomentar un desarrollo curricular de 
educación primaria y secundaria que cree ambientes 
educativos inclusivos, y formular programas que 
promuevan que las mujeres entren a campos de 
estudio tradicionalmente masculinos como la ciencia, 
la ingeniería y la tecnología de la información, con 
incentivos como becas y prácticas profesionales. 
Establecer permisos de paternidad, así como de 
maternidad, puede reducir para el empleador los 
mecanismos de discriminación a las mujeres a la 
hora de contratar empleados y también en cuanto a 
salarios. Promover las responsabilidades domésticas 
compartidas, mejorar el acceso a métodos 
anticonceptivos modernos e incrementar el acceso 
a servicios de cuidado de niños asequibles y de 
alta calidad, son medidas que ayudarían a nivelar el 
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campo de juego para las mujeres en el ámbito laboral.
En Nepal, Noruega y Singapur, por ejemplo, se han 
promovido los derechos de propiedad, el control 
sobre activos económicos, el acceso al crédito y 
el apoyo para el desarrollo empresarial dirigido 
a mujeres, así como el uso de impuestos y otros 
incentivos para aumentar el empoderamiento de la 
mujer (Puri, 2011). 

A todo esto se suman esfuerzos por cambiar los valores 
y los códigos de conducta que fomentan el machismo 
y contrarrestar los estereotipos negativos sobre 
género que limitan las opciones y las oportunidades 
de las mujeres. La educación y la concientización son 
herramientas importantes y es fundamental crear 
campañas dirigidas especialmente a los hombres. 
Un ejemplo de una campaña que incluye a hombres 
entre su público meta es el movimiento HeForShe de 
ONU Mujeres, que busca involucrar a niños, hombres, 
y personas de todas las identidades y expresiones 
de género, como agentes de cambio para lograr la 
igualdad de género (HeForShe, 2016).

Para enfrentar la violencia contra la mujer, el acceso 
a servicios públicos especializados como la atención 
médica, la psicológica integral y los tratamientos 
correspondientes, debe ser amplio y no puede 
depender de la denuncia, ya que un porcentaje muy 
bajo de estos casos de violencia se reportan. Aunque 
la proporción de mujeres que alguna vez han sido 
víctimas de violencia física o sexual por parte de la 
pareja en Latinoamérica es de aproximadamente un 
tercio (OPS y CCPEEU, 2012), un estudio muestra que 
en países en vías de desarrollo, en promedio apenas 
7% de las víctimas de este tipo de violencia informó 
a una fuente oficial, como un médico, el sistema de 

justicia, o un proveedor de servicios sociales (Palermo, 
Bleck y Peterman, 2013). 

Ruanda, como Bolivia, ha logrado grandes avances 
en el empoderamiento político de las mujeres, pero 
sigue enfrentando serios problemas de violencia de 
género. Se han implementado varias iniciativas con 
relativo éxito. El Gobierno ha establecido Oficinas de 
Justicia en todos los distritos del país para facilitar 
el acceso a la justicia, en particular para mujeres y 
niños, y ofrece programas de capacitación jurídica 
así como centros especializados y gratuitos de 
rehabilitación para víctimas de violencia de género 
(Mbabazi, 2015). Organizaciones de la sociedad civil 
también han promovido programas enfocados a 
cambiar las normas culturales y los roles de género 
tradicionales, como el programa de entrenamiento 
de género del Centro de Recursos para el Hombre en 
Ruanda, RWAMREC, al que pueden optar los hombres 
acusados de violencia doméstica como alternativa a 
ser reportados ante las autoridades (Chugh, 2013). 
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