MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

RESULTADO

1. Erradicación de
la extrema
pobreza.

1. Erradicación de la
pobreza extrema
material y reducción
significativa de la
pobreza moderada.

1. Se ha reducido al 9,5% la
población en situación de
pobreza extrema.
2. Se ha disminuido al 24% la
población en situación de
pobreza moderada.
3. Se ha reducido hasta un
22% las Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI).
4. Se ha cubierto al menos el
80% de los hogares más
pobres y vulnerables con
programas sociales.

Indicador/es
(1.1) Para 2030, erradicar la pobreza
extrema para todas las personas en el
mundo, actualmente medida por un
ingreso por persona inferior a 1,25
dólares al día.
(1.2) Para 2030, reducir al menos a la
mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños y niñas de todas las
edades que viven en la pobreza en
todas sus dimensiones con arreglo a
las definiciones nacionales.
(1.3) Poner en práctica a nivel
nacional sistemas y medidas
apropiadas de protección social para
todos y, para 2030, lograr una amplia
cobertura de los pobres y los más
vulnerables.
(1.b) Crear marcos normativos
sólidos en el ámbito nacional,
regional e internacional, sobre la base
de estrategias de desarrollo en favor
de los pobres que tengan en cuenta
las cuestiones de género, a fin de
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Porcentaje de población en
situación de pobreza extrema
según:
a) Sexo
b) Edad
c) Área Geográfica
d) Nivel educativo
alcanzado
e) Rama de actividad
económica
f) Idioma materno o nativo
g) Auto-identificación
indígena originaria
Porcentaje de población en
situación de pobreza moderada
según:
a) Sexo
b) Edad
c) Área Geográfica
d) Nivel educativo
alcanzado
e) Rama de actividad
económica
f) Idioma materno o nativo
g) Auto-identificación
indígena originaria

Fuente/s
UDAPE
INE
Mº
DE
PLANIFICACIÓN

GACETA OFICIAL

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

RESULTADO

Indicador/es
apoyar la inversión acelerada en
medidas para erradicar la pobreza.
(5.1) Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.

NBI según sexo, rango de edad,
idioma
materno,
autopertenencia con una nación o
pueblo indígena originario, área
geográfica de referencia, rama de
actividad económica y logro
educativo.
Índice de feminidad de la pobreza
extrema según
a) rango de edad,
b) idioma materno,
c) auto-pertenencia
con
una nación o pueblo
indígena originario,
d) área
geográfica
de
referencia,
e) rama
de
actividad
económica
f) nivel
educativo
alcanzado
Índice de feminidad de la pobreza
moderada según
a) rango de edad,
b) idioma materno,
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Fuente/s

Min. ECONOMIA Y
FINANZAS
PÚBLICAS

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

RESULTADO

Indicador/es
c)

auto-pertenencia con una
nación o pueblo indígena
originario,
d) área
geográfica
de
referencia,
e) rama
de
actividad
económica
f) logro educativo
Porcentaje de personas ocupadas
afiliadas a un sistema previsional
según:
a) sexo,
b) rango de edad,
c) idioma materno,
d) auto-pertenencia
con
una nación o pueblo
indígena originario,
e) área
geográfica
de
referencia,
f) rama
de
actividad
económica
g) logro educativo
Población receptora de bonos y
otras ayudas sociales según:
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Fuente/s
GACETA OFICIAL
(LEY
DE
AUTONOMIAS)

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

RESULTADO

Indicador/es
a)
b)
c)
d)

sexo,
rango de edad,
idioma materno o nativo,
auto-pertenencia
con
una nación o pueblo
indígena originario,
e) área
geográfica
de
referencia,
f) rama
de
actividad
económica
g) logro educativo.
Porcentaje del gasto público
social en relación al PIB, por año
(medioambiente, vivienda y
servicios comunitarios, salud,
educación, actividades culturales
y recreativas, protección social,
otros gastos sociales).
Existencia
de
normativa
orientada a la distribución
igualitaria y equitativa de la
riqueza y la igualdad de género,
en todos los niveles territoriales
del
Estado
Plurinacional,
incluyendo AIOC.
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Fuente/s

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR
ETA1.
Erradicación de la
extrema pobreza.
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META
2.
Combatir
pobreza social

RESULTADO
la

4. La sociedad boliviana, sus
organizaciones
e
instituciones practican el
equilibrio
y
la
complementariedad
de
género y generacional para el
Vivir Bien.

Indicador/es
(5.2) Eliminar todas las formas de
violencia contra todas las mujeres y
las niñas en los ámbitos públicos y
privado, incluidas la trata y la
explotación sexual y otros tipos de
explotación.

Existencia
de
normativa
orientada a lucha contra toda
forma de discriminación y
sexismo, en todos los niveles
territoriales
del
Estado
Plurinacional, incluyendo AIOC.

(5.4) Reconocer y valorar los
cuidados y el trabajo doméstico no
remunerados mediante servicios
públicos, infraestructuras y políticas
de protección social, y promoviendo
la responsabilidad compartida en el
hogar y la familia, según proceda en
cada país.

Existencia
de
normativa
orientada a la ampliación de los
derechos de las mujeres y las
niñas y la igualdad de género, en
todos los niveles territoriales del
Estado Plurinacional, incluyendo
AIOC.

(5.c) Aprobar y fortalecer políticas
acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el
empoderamiento de todas las
mujeres y las niñas a todos los
niveles.

Existencia de políticas de
protección social que promuevan
la corresponsabilidad de los
cuidados
Existencia
de
normativa
orientada al reconocimiento de
derechos específicos de personas
LGBTI, en todos los niveles
territoriales
del
Estado
Plurinacional, incluyendo AIOC.

Fuente/s
GACETA OFICIAL

Min
PLANIFICACIÓN

GACETA OFICIAL

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

3. En Bolivia ya no
existen
las
comunidades
cautivas,
ninguna
forma de pongueaje y
esclavismo,
y
explotación en el
trabajo infantil.

RESULTADO

4.
Se
ha
avanzado
significativamente hacia la
reducción de la Trata y
Tráfico de Personas y delitos
conexos.

Indicador/es

(5.2) Eliminar todas las formas de
violencia contra todas las mujeres y
las niñas en los ámbitos públicos y
privado, incluidas la trata y la
explotación sexual y otros tipos de
explotación.

Existencia
de
normativa
orientada al reconocimiento del
trabajo doméstico y de cuidados y
la corresponsabilidad familiar, en
todos los niveles territoriales del
Estado Plurinacional, incluyendo
AIOC.
Número de denuncias por trata y
tráfico de personas según:
a) sexo,
b) rango de edad,
c) idioma materno,
d) auto-pertenencia
con
una nación o pueblo
indígena originario,
e) área
geográfica
de
referencia
f) logro educativo.
Existencia
de
normativa
orientada a lucha contra toda
forma de trata y tráfico de
personas, en todos los niveles
territoriales
del
Estado
Plurinacional, incluyendo AIOC.
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Fuente/s

INE
Mº JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA
INSTITUCIONAL
Mº PÚBLICO /
FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO
POLICÍA
BOLIVIANA / FELCV
+ FELCC
TRIBUNAL
SUPERIOR
JUSTICIA

DE

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

RESULTADO

Indicador/es

Fuente/s

Existencia
de
normativa
orientada a la lucha contra las
peores formas de trabajo infantil,
en todos los niveles territoriales
del
Estado
Plurinacional,
incluyendo AIOC.

4.
Combatir
la
discriminación y el
racismo.
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1.
Se
ha
avanzado
sustancialmente
en
la
erradicación de la violencia
escolar en centros educativos
y en la erradicación de toda
forma de abuso, agresión,
acoso y violencia por
discriminación y racismo en
instituciones
públicas,
privadas y centros laborales.
3. Instituciones del Sistema
Educativo
y
de
profesionalización
implementan políticas y

(5.1) Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
(5.2) Eliminar todas las formas de
violencia contra todas las mujeres y
las niñas en los ámbitos públicos y
privado, incluidas la trata y la
explotación sexual y otros tipos de
explotación.
(5.5) Asegurar la participación plena
y efectiva de las mujeres y la igualdad
de oportunidades de liderazgo a

Existencia de normativa de
protección de los derechos
laborales de las personas, en
todos los niveles territoriales del
Estado Plurinacional, incluyendo
AIOC.
Tasa de incidencia de la violencia
escolar en los centros educativos
según:
a) sexo,
b) rango de edad,
c) idioma materno,
d) auto-pertenencia
con
una nación o pueblo
indígena originario,
e) área
geográfica
de
referencia
f) logro educativo.

INE
Mº DE EDUCACIÓN
Mº PÚBLICO /
FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO
Mº
DE
COMUNICACIÓN
Mº DE TRABAJO,
EMPLEO
Y
PREVISIÓN SOCIAL

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

RESULTADO
currículos de prevención y
lucha contra el racismo y
toda
forma
de
discriminación.
4.
Los
medios
de
comunicación públicos y
privados,
implementan
programas de sensibilización
y prevención del racismo y
discriminación.
5. Se ha promovido el
respeto, la solidaridad y los
derechos de las personas
respecto a su orientación
sexual e identidad de género.

Indicador/es
todos los niveles decisorios en la vida
política, económica y pública.
(5.6) Asegurar el acceso universal a la
salud sexual y reproductiva y los
derechos reproductivos según lo
acordado de conformidad con el
Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el
Desarrollo, la Plataforma de Acción
de Beijing y los documentos finales de
sus conferencias de examen.
(5.a) Emprender reformas que
otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos,
así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de
bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos naturales, de
conformidad con las leyes nacionales.
(5.c) Aprobar y fortalecer políticas
acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el
empoderamiento de todas las
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Número
de
denuncias
por
discriminación y racismo en los
centros laborales según:
a) formas de discriminación,
sexo,
b) rango de edad,
c) idioma materno,
d) auto-pertenencia con una
nación o pueblo indígena
originario,
e) área
geográfica
de
referencia,
f) rama
de
actividad
económica
g) logro educativo.

Número de denuncias por
discriminación y racismo en las
Administraciones Públicas según:
a) formas
de
discriminación
b) Tipo
de
institución
pública,
c) sexo,
d) rango de edad,
e) idioma materno,

Fuente/s
POLICÍA
BOLIVIANA (FELCV
+ FELCC)
COMITÉ EJECUTIVO
DE
LA
UNIVERSIDAD
BOLIVIANA
DEFENSORIA
DE
LOS
DERECCHOS
UNIVERSITARIOS
VIVEMINISTERIO
DE
TRANSPARENCIA Y
ANTICORRUPCIÓN
GACETA OFICIAL

TRIBUNAL
NACIONAL
ÉTICA
PERIODÍSTICA

DE

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

RESULTADO

Indicador/es
mujeres y las niñas a todos los
niveles.

f)

auto-pertenencia
con
una nación o pueblo
indígena originario,
g) área
geográfica
de
referencia,
h) rama
de
actividad
económica
i) logro educativo.
Número de denuncias por
discriminación,
racismo
y
sexismo
en
medios
de
comunicación según: formas de
discriminación, Tipo de medio,
sexo, rango de edad, idioma
materno, auto-pertenencia con
una nación o pueblo indígena
originario, área geográfica de
referencia y logro educativo
Existencia
de
normativa
orientada a prevenir y actuar
contra toda forma de violencia
escolar, discriminación, racismo y
sexismo en los centros educativos
de todos los niveles, incluyendo
las instituciones universitarias
(incluido el acoso).
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Fuente/s

GACETA OFICIAL

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

RESULTADO

Indicador/es

Fuente/s

Existencia
de
normativa
orientada a prevenir y actuar
contra
toda
forma
de
discriminación,
racismo
y
sexismo en los centros laborales
(incluido el acoso).

VICEMINISTERIO
DE
DESCOLONIZACIÓN

Existencia
de
normativa
orientada a prevenir y actuar
contra
toda
forma
de
discriminación,
racismo
y
sexismo en los medios de
comunicación.
Existencia
de
normativa
orientada al reconocimiento de
derechos específicos de personas
LGBTI.
Nº de Planes y Programas
orientados a la lucha contra la
discriminación, el racismo y el
sexismo en:
a) Los centros educativos,
incluidos los centros
universitarios
b) Los centros laborales
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MIN DE CULTURAL
VICEMINISTERIO
DE
DESCOLONIZACIÓN
MIN
DE
PLANIFICACIÓN
MIN EDUCACIÓN

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

RESULTADO

Indicador/es
c) Las
Administraciones
Públicas, en todos los
niveles territoriales de
los órganos Ejecutivo,
Legislativo, Electoral y
Judicial, incluyendo AIOC
Existencia
de
instancias
especializadas en igualdad de
género y derechos de las mujeres
en las Administraciones Públicas,
en todos los niveles territoriales
de los órganos Ejecutivo,
Legislativo, Electoral y Judicial,
incluyendo AIOC.
Nº de planes y programas
orientados a la ampliación de la
igualdad de género y los derechos
de las mujeres en:
a) Los centros educativos,
incluidos los centros
universitarios
b) Los centros laborales
c) Las
Administraciones
Públicas, en todos los
niveles territoriales de
los órganos Ejecutivo,
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Fuente/s

GACETA
(LOPE)

OFICIAL

MIN JUSTICIA –
VICEMINISTERIO
DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

RESULTADO

Indicador/es

Fuente/s

Legislativo, Electoral y
Judicial, incluyendo AIOC
5. Combatir la
pobreza espiritual.

1. Todas las mujeres que
acuden a las instancias
públicas a denunciar hechos
de
violencia
reciben
asistencia legal y psicológica,
reduciendo el porcentaje de
mujeres y niñas que han
sufrido
violencia
física,
psicológica y/o sexual.
5. Se han constituido centros
comunitarios,
vecinales,
urbanos
y
rurales
e
implementado
acciones
preventivas de situaciones
de racismo, autoritarismo,
machismo
y
fascismo,
violencia familiar y con
capacidad de atención a
denuncias y demandas de
violencia familiar contra
mujeres, niñas, niños y
adolescentes,
adultos
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(5.1) Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
(5.2) Eliminar todas las formas de
violencia contra todas las mujeres y
las niñas en los ámbitos públicos y
privado, incluidas la trata y la
explotación sexual y otros tipos de
explotación.
(5.a) Emprender reformas que
otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos,
así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de
bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos naturales, de
conformidad
con
las
leyes
nacionales.
(5.c) Aprobar y fortalecer políticas
acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el

Tasa de incidencia de la violencia
basada en género según: Ley 348

INE

y 243, rango de edad, idioma
materno, auto-pertenencia con una
nación o pueblo indígena originario,
área geográfica de referencia, rama
de actividad económica y logro
educativo

Mº DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA
INSTITUCIONAL
(SIPPASE + SIJPLU)

Nº de denuncias por violencia
basada en género según: Formas
Nº Ley 348 + Ley Nº 243, Sexo,
Edad, Área Geográfica, Nivel
educativo alcanzado, Rama de
actividad económica de la
superviviente, Idioma materno o
nativo de la superviviente
Nº de personas atendidas por
violencia basada en género en los
servicios especializados según:
a) Formas Nº Ley 348 +
Ley Nº 243,
b) Sexo,

Mº PÚBLICO /
FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO
Mº DE ECONOMÍA Y
FINANZAS
PÚBLICAS
Mº
DE
PLANIFICACIÓN
DEL ESTADO
Mº DE TRABAJO,
EMPLEO
Y
PREVISIÓN SOCIAL

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

RESULTADO
mayores y personas con
discapacidad.
6. Todas las instituciones
públicas,
incluyendo
establecimientos educativos
previenen
y
sancionan
conductas de acoso y
autoritarismo.
7. Se han implementado
mecanismos y políticas para
lograr la complementariedad
de género y generacional.

Indicador/es
empoderamiento de todas las
mujeres y las niñas a todos los
niveles.

c) Edad,
d) Área Geográfica,
e) Nivel educativo
alcanzado,
f) Rama de actividad
económica,
g) Idioma materno o nativo
Nº de servicios de atención,
prevención de la violencia contra
las mujeres y actuación que
cuentan
con
presupuesto
suficiente
para
su
funcionamiento, según:
a) Área geográfica
(gobernaciones y
municipios),
b) Tasa de incidencia de la
violencia
Nº de servicios de atención,
prevención de la violencia contra
niñas, niños y adolescentes y
actuación, según:
a) Área geográfica
b) Tasa de incidencia de la
violencia
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Fuente/s
SERVICIO
PLURINACIONAL
DE LA MUJER
POLICÍA
BOLIVIANA
(FELCV)
SLIM
GACETA OFICIAL

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

RESULTADO

Indicador/es
Nº de denuncias por violencia
basada en homofobia, lesbofobia,
transfobia y crímenes de odio:
a) Formas de las violencias
b) Sexo
c) Edad
d) Área Geográfica
e) Nivel educativo
alcanzado
f) Condición laboral
Número de denuncias por acoso
laboral y acoso político según:
a) Formas Nº Ley 348 +
Ley Nº 243
b) Sexo
c) Edad
d) Área Geográfica
e) Nivel educativo
alcanzado
f) Rama de actividad
g) Tipo de establecimiento
h) Idioma materno o nativo
Existencia
de
normativa
orientada a la ampliación de los
derechos de las mujeres y las
niñas y la igualdad de género, en
todos los niveles territoriales del
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Fuente/s

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

RESULTADO

Indicador/es

Fuente/s

Estado Plurinacional, incluyendo
AIOC.
Existencia
de
normativa
orientada al reconocimiento de
derechos específicos de personas
LGBTI, en todos los niveles
territoriales
del
Estado
Plurinacional, incluyendo AIOC.
Existencia
de
normativa
orientada a la lucha contra la
violencia basada en género
(incluyendo trata y tráfico de
personas y violencia política), en
todos los niveles territoriales del
Estado Plurinacional, incluyendo
AIOC.
Existencia
de
instancias
especializadas en igualdad de
género y derechos de las mujeres
en las Administraciones Públicas,
en todos los niveles territoriales
de los órganos Ejecutivo,
Legislativo, Electoral y Judicial,
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(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

RESULTADO

Indicador/es

Fuente/s

incluyendo AIOC. (unidades de
género)
6. Construir un ser
humano integral para
Vivir Bien.

2. Se combaten prácticas
colonialistas, patriarcales y
excluyentes en las entidades
públicas, privadas, sociales,
comunitarias y educativas.
3.
Se
ha
avanzado
sustancialmente
en
la
consolidación del nuevo
Modelo
de
Estado
Plurinacional descolonizado
y despatriarcalizado en el
territorio nacional.

(5.1) Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
(5.2) Eliminar todas las formas de
violencia contra todas las mujeres y
las niñas en los ámbitos públicos y
privado, incluidas la trata y la
explotación sexual y otros tipos de
explotación.
(5.4) Reconocer y valorar los
cuidados y el trabajo doméstico no
remunerados mediante servicios
públicos, infraestructuras y políticas
de protección social, y promoviendo
la responsabilidad compartida en el
hogar y la familia, según proceda en
cada país.
(5.5) Asegurar la participación plena
y efectiva de las mujeres y la igualdad
de oportunidades de liderazgo a
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Existencia
de
normativa
orientada a la ampliación de los
derechos de las mujeres y las
niñas y la igualdad de género, en
todos los niveles territoriales del
Estado Plurinacional, incluyendo
AIOC.
Existencia
de
normativa
orientada a la distribución
igualitaria y equitativa de la
riqueza y la igualdad de género,
en todos los niveles territoriales
del
Estado
Plurinacional,
incluyendo AIOC.
Existencia
de
instancias
especializadas en igualdad de
género y derechos de las mujeres
en las Administraciones Públicas,
en todos los niveles territoriales
de los órganos Ejecutivo,

Mº DE EDUCACIÓN
Mº DE ECONOMÍA Y
FINANZAS
Mº DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA
INSTITUCIONAL
Mº DE SALUD
GACETA OFICIAL
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(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

RESULTADO

Indicador/es
todos los niveles decisorios en la vida
política, económica y pública.

Legislativo, Electoral y Judicial,
incluyendo AIOC.

(5.a) Emprender reformas que
otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos,
así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de
bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos naturales, de
conformidad
con
las
leyes
nacionales.

Porcentaje del gasto público
orientado a la igualdad de género,
los derechos de las mujeres y la
despatriarcalización,
según
Entidad Territorial Autónoma
incluidas AIOC
Porcentaje de mujeres ocupando
puestos de responsabilidad en las
Administraciones Públicas en
todos los niveles territoriales de
los órganos Ejecutivo, Legislativo,
Electoral y Judicial, incluyendo
AIOC, desglosado por:
a) Edad
b) Auto
identificación
indígena originaria
c) Área geográfica
d) Instancia/Órgano
e) Idioma materno o nativo
Existencia de servicios públicos,
comunitarios
y
privados
orientados al cuidado
de
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Fuente/s

INE
UDAPE
ACOBOL

MIN SALUD

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

2.
Universalización
de los Servicios
Básicos.

META

1. Agua,
alcantarillado y
saneamiento básico

RESULTADO

1. El 100% de las bolivianas
y los bolivianos cuentan con
servicios
de
agua
y
alcantarillado sanitario.

Indicador/es

(5.1) Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
(6.2) De aquí a 2030, lograr el acceso
a servicios de saneamiento e higiene
adecuados y equitativos para todos y
poner fin a la defecación al aire libre,
prestando especial atención a las
necesidades de las mujeres y las
niñas y las personas en situaciones de
vulnerabilidad

2.
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personas dependientes (primera
infancia, adultos y adultas
mayores, personas con grados
moderados y/o severos de
discapacidad física, intelectual o
sensorial,
personas
con
enfermedades graves y crónicas o
en fase terminal) según área
geográfica.
Porcentaje de hogares con acceso
a agua potable según:
a) Sexo de la persona titular
b) Auto
identificación
indígena originaria de la
persona titular
c) Área geográfica
d) Idioma materno o nativo
Porcentaje de hogares con acceso
a alcantarillado, según:
a) Sexo de la persona titular
b) Auto
identificación
indígena originaria de la
persona titular
c) Área geográfica
d) Idioma materno

Fuente/s

Mº
DE
OBRAS
PÚBLICAS,
SERVICIOS
Y
VIVIENDA
INE
UDAPE
GACETA OFICIAL
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(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

2.
Telecomunicaciones

RESULTADO

1. El 100% de las bolivianas y
los bolivianos cuentan con
servicios de comunicación
telefónica e internet.

Indicador/es

(5.1) Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
(5.b) Mejorar el uso de la tecnología
instrumental, en particular la
tecnología de la información y las
comunicaciones, para promover el
empoderamiento de las mujeres.
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Existencia
de
normativa
orientada a la mejora del acceso a
los servicios públicos de agua
potable y alcantarillado para los
hogares
encabezados
por
mujeres y con hijos, hijas o
personas dependientes a cargo.
Porcentaje de hogares con acceso
permanente a tecnologías de
información y comunicación
(TIC) según:
a) Sexo de la persona titular
b) Auto
identificación
indígena originaria
c) Área geográfica
d) Idioma materno o nativo
Porcentaje de población que
accede y utiliza tecnologías de
información y comunicación
(TIC) según:
a) Sexo
b) Edad
c) Auto
identificación
indígena originaria
d) Área geográfica

Fuente/s

INE
UDAPE
GACETA OFICIAL
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(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

RESULTADO

Indicador/es
e) Nivel
de
alcanzado
f) Rama
de
económica

3. Electricidad

1. El 100% de las bolivianas y
los bolivianos cuentan con
servicios de energía eléctrica
y luz.

(5.1) Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.

Fuente/s
estudios
actividad

Existencia
de
normativa
orientada a la mejora del acceso a
los servicios de TIC para los
hogares
encabezados
por
mujeres y con hijos, hijas o
personas dependientes a cargo.
Porcentaje de hogares con acceso
a servicios de energía eléctrica
según:
a) Sexo de la persona titular
b) Auto
identificación
indígena originaria de la
persona titular
c) Área geográfica
d) Tipo de ocupación de la
vivienda
Existencia
de
normativa
orientada a la mejora del acceso a
los servicios de energía eléctrica
para los hogares encabezados por
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INE
UDAPE
GACETA OFICIAL

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

5. Vivienda

RESULTADO

1. El 100% de las bolivianas y
los bolivianos acceden a
viviendas
dignas
con
servicios básicos.

Indicador/es

(5.1) Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
(11.1) De aquí a 2030, asegurar el
acceso de todas las personas a
viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles y
mejorar los barrios marginales.
(11.3) De aquí a 2030, aumentar la
urbanización inclusiva y sostenible y
la capacidad para la planificación y la
gestión participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países.
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mujeres y con hijos, hijas o
personas dependientes a cargo.
Porcentaje de hogares según tipo
de tenencia de vivienda y acceso a
servicios básicos (agua potable,
alcantarillado y electricidad)
según:
a) Sexo de la persona titular
b) Auto
identificación
indígena originaria de la
persona titular
c) Área geográfica
d) Idioma materno o nativo
Nº
de
viviendas
sociales
construidas y dotadas de todos
los servicios básicos (agua
potable,
alcantarillado
y
electricidad) según:
a) Sexo de la persona titular
b) Auto
identificación
indígena originaria de la
persona titular
c) Área geográfica
d) Idioma materno o nativo

Fuente/s

INE
UDAPE

Ministerio
Vivienda
INE

de

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR
3. Salud,
educación y
Deporte

META

RESULTADO

1. Acceso universal al
servicio de salud.

1. Se implementará el
Servicio de Salud Universal.
6. Se ha reducido en al menos
el 50% la razón de
mortalidad materna (a 115
muertes por cien mil
nacimientos).
7. Se ha incrementado la
cobertura
de
parto
institucional.
8. Se ha reducido la
proporción de adolescentes
embarazadas.

Indicador/es
(3.1) Para 2030, reducir la tasa
mundial de mortalidad materna a
menos de 70 por cada 100.000
nacidos vivos.
(3.7) Para 2030, garantizar el acceso
universal a los servicios de salud
sexual y reproductiva, incluidos los
de planificación de la familia,
información y educación, y la
integración de la salud reproductiva
en las estrategias y los programas
nacionales.
(5.1) Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
(5.6) Asegurar el acceso universal a la
salud sexual y reproductiva y los
derechos reproductivos según lo
acordado de conformidad con el
Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el
Desarrollo, la Plataforma de Acción
de Beijing y los documentos finales de
sus conferencias de examen.
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Porcentaje de población con
cobertura del Servicio de Salud
Universal según:
a) Sexo
b) Edad
c) Área geográfica
d) Rama de actividad
e) Auto
identificación
indígena originaria
f) Idioma materno o nativo
Porcentaje de territorio nacional
con
cobertura
de
un
establecimiento de salud según
nivel de especialización (Primer,
Segundo y Tercer Nivel).
Número de camas hospitalarias
por habitante según área
geográfica.
Número de personal sanitario por
habitante según especialización:
a) Médicos/Médicas
b) Enfermeros/Enfermeras

Fuente/s
INE
Mº DE SALUD

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

RESULTADO

Indicador/es
Razón
según:
a)
b)
c)
d)

Fuente/s

de Mortalidad Materna

Edad
Área geográfica
Rama de actividad
Auto
identificación
indígena originaria
e) Idioma materno o nativo

Porcentaje
de
cobertura
institucional de parto según:
a) Área geográfica
b) Tipo de establecimiento

3. Acceso universal a
la educación.
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1. Se ha inscrito el 90% de
las
niñas,
niños,
adolescentes y jóvenes entre
4 y 17 años en el Subsistema
de Educación Regular.

(4.1) De aquí a 2030, asegurar que
todas las niñas y todos los niños
terminen la enseñanza primaria y
secundaria, que ha de ser gratuita,
equitativa y de calidad y producir

Porcentaje de embarazo en
adolescentes según:
a) Edad
b) Auto
identificación
indígena originaria
c) Área geográfica
d) Idioma materno o nativo
Cobertura del Subsistema de
Educación Regular según:
a) Sexo
b) Edad
c) Auto
identificación
indígena originaria

INE
UDAPE
Mº DE EDUCACIÓN

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

RESULTADO
4. Se incrementará en al
menos 40% el porcentaje de
jóvenes entre 19 y 23 años
inscritos en universidades,
institutos técnicos u otros
del nivel superior.
5. Personas con 15 años o
más acceden a formación
técnica
tecnológica
productiva en la educación
alternativa.

Indicador/es
resultados de aprendizaje pertinente
y efectivo.
(4.2) De aquí a 2030, asegurar que
todas las niñas y todos los niños
tengan acceso a servicios de atención
y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, a fin
de que estén preparados para la
enseñanza primaria.
(4.3) De aquí a 2030, asegurar el
acceso igualitario de todos los
hombres y las mujeres a una
formación técnica, profesional y
superior de calidad, incluida la
enseñanza universitaria.
(4.5) De aquí a 2030, eliminar las
disparidades de género en la
educación y asegurar el acceso
igualitario a todos los niveles de la
enseñanza y la formación profesional
para las personas vulnerables,
incluidas
las
personas
con
discapacidad, los pueblos indígenas y
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d) Área geográfica
e) Idioma materno o nativo
Cobertura del Subsistema de
Educación Técnica Tecnológica
Productiva según:
a) Sexo
b) Edad
c) Auto
identificación
indígena originaria
d) Área geográfica
e) Idioma materno o nativo
Cobertura
de
matriculación
según:
a) Subsistema Educativo
b) Sexo
c) Edad
d) Auto
identificación
indígena originaria
e) Área geográfica
f) Idioma materno o nativo
Nivel más alto de instrucción
obtenido
(logro
educativo)
según:
a) Sexo
b) Edad

Fuente/s

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

RESULTADO

Indicador/es
los niños en
vulnerabilidad.

situaciones

de

(4.a)
Construir
y
adecuar
instalaciones educativas que tengan
en cuenta las necesidades de los
niños y las personas con discapacidad
y las diferencias de género, y que
ofrezcan entornos de aprendizaje
seguros, no violentos, inclusivos y
eficaces para todos.
(5.1) Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
(5.b) Mejorar el uso de la tecnología
instrumental, en particular la
tecnología de la información y las
comunicaciones, para promover el
empoderamiento de las mujeres.

25

c) Auto
identificación
indígena originaria
d) Área geográfica
Cobertura de matriculación en
establecimientos
académicos
superiores
(universidades)
según:
a) Carrera universitaria
b) Sexo
c) Edad
d) Auto
identificación
indígena originaria
e) Área geográfica
f) Idioma materno o nativo
Nº de centros educativos
construidos y dotados de
personal docente según:
a) Nivel
de
formación
ofertado
b) Área geográfica
Nº de centros educativos que
cuentan con servicio de Internet
según:
a) Nivel
de
formación
ofertado

Fuente/s

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR
5. Soberanía
comunitaria y
financiera

META

RESULTADO

2. Sistema financiero
para el desarrollo
integral

1. Se han alcanzado mayores
índices de Profundización
Financiera: 50% de la
cartera destinada a micro,
pequeñas
y
medianas
empresas
del
sector
productivo (Banca PyME).

Indicador/es
(5.a) Emprender reformas que
otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos,
así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de
bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos naturales, de
conformidad
con
las
leyes
nacionales.
(8.3) Promover políticas orientadas
al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación
de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la
innovación,
y
fomentar
la
formalización y el crecimiento de las
microempresas y las pequeñas y
medianas
empresas,
incluso
mediante el acceso a servicios
financieros.
(8.10) Fortalecer la capacidad de las
instituciones financieras nacionales
para fomentar y ampliar el acceso a
los servicios bancarios, financieros y
de seguros para todos.
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b) Área geográfica
Nº de personas titulares de
créditos Banca PyME según:
a) Sexo
b) Edad
c) Auto
identificación
indígena originaria
d) Área geográfica
Nº de personas empleadas en
unidades productivas micro,
pequeñas y medianas que han
recibido crédito de Banca PyME:
a) Sexo
b) Edad
c) Auto
identificación
indígena originaria
d) Área geográfica
Existencia de normativa nacional
y local orientada a la mejora del
acceso a los servicios financieros
de Banca PyME por parte de las
mujeres titulares de micro,
pequeñas y medianas unidades
productivas.

Fuente/s
INE
Mº DE ECONOMÍA Y
FINANZAS
PÚBLICAS
Mº
DE
DESARROLLO
PRODUCTIVO
Y
ECONOMÍA PLURAL
BANCO
DESARROLLO
PRODUCTIVO

DE

GACETA OFICIAL

DS de
públicas

compras

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

5. Mercados justos

6. Soberanía
productiva con
diversificación.
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3. Producción
agropecuaria con
énfasis en la
agricultura familiar,
comunitaria y
campesina.

RESULTADO

3. Se ha fomentado la
comercialización
de
productos ecológicos y
orgánicos, mediante el sello
social boliviano y el sello
ecológico boliviano.

1.
Se
ha
alcanzado
progresivamente
una
superficie cultivada de 4,7
millones de hectáreas.
5. Se ha incrementado la
contribución de pequeños
productores de agricultura

Indicador/es
(12.7) Promover prácticas de
adquisición pública que sean
sostenibles, de conformidad con las
políticas y prioridades nacionales.
(5.a) Emprender reformas que
otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos,
así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de
bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos naturales, de
conformidad con las leyes nacionales.
(15.a) Movilizar y aumentar de
manera significativa los recursos
financieros procedentes de todas las
fuentes para conservar y utilizar de
forma sostenible la diversidad
biológica y los ecosistemas.
(2.3) Para 2030, duplicar la
productividad agrícola y los ingresos
de los productores de alimentos en
pequeña escala, en particular las
mujeres, los pueblos indígenas, los
agricultores familiares, los pastores y
los pescadores, entre otras cosas
mediante un acceso seguro y

No. de PyMEs que participan del
sistema de compras públicas
a) Sexo de la persona titular
b) Área geográfica
Nº de PyME que ha recibido la
certificación del sello social
boliviano y del sello ecológico
boliviano según:
a) Sexo de la persona titular
b) Área geográfica
Existencia de normativa nacional
y local orientada a promover y/o
apoyar PyME cuyas titulares sean
mujeres y cuya actividad
principal sea la comercialización
de productos ecológicos y
orgánicos.
Titularidad de la superficie
cultivada según:
a) Sexo de la persona titular
b) Área geográfica
c) Auto
identificación
indígena originaria

Fuente/s
DS
escolar
Min
SIGMA
INE

desayuno
FINANZAS

Mº DE ECONOMÍA Y
FINANZAS
PÚBLICAS
Mº
DE
DESARROLLO
PRODUCTIVO
Y
ECONOMÍA PLURAL
GACETA OFICIAL

INE
Mº
DE
DESARROLLO
PRODUCTIVO
Y
ECONOMÍA PLURAL

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

RESULTADO
familiar comunitaria en la
producción
total
agropecuaria.

Indicador/es
equitativo a las tierras, a otros
recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros,
mercados y oportunidades para la
generación de valor añadido y
empleos no agrícolas.
(5.1) Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
(5.a) Emprender reformas que
otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos,
así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de
bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos naturales, de
conformidad con las leyes nacionales.

d) Tipo/Forma
de
titularidad reconocida
por Ley INRA
Titularidad de la superficie de
tierra saneada según
a) sexo de la persona
titular,
b) rango de edad,
c) idioma materno,
d) auto-pertenencia
con
una nación o pueblo
indígena originario,
e) área
geográfica
de
referencia,
f) logro educativo
g) tipo/Forma
de
titularidad reconocida
por Ley INRA
Existencia de normativa nacional
y local orientada a promover y/o
apoyar
la
producción
agropecuaria impulsada por
mujeres,
individual
y/o
colectivamente.
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Fuente/s
Mº
DE
DESARROLLO
RURAL Y TIERRAS
GACETA OFICIAL

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

RESULTADO

7. Sistemas
universales de acceso
a insumos,
tecnología, asistencia
técnica y otros
servicios de apoyo a
la producción

1. Se ha logrado que al
menos 50% de unidades
productivas accedan al
Seguro Agrario en sus
modalidades de seguro
catastrófico y comercial.
2.
La
mayoría
de
productores
de
la
agricultura familiar (OECAS,
OECOMS y otros de la
economía
social
comunitaria)
han
sido
registrados
y
son
fortalecidos en la gestión de
compras y ventas públicas,
sello
social,
asistencia
técnica y apoyo integral.
3. Se ha logrado ofertar
mayores créditos sectoriales
para
el
acceso
de
productores agropecuarios,
con apoyo del sector público
y privado.
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Indicador/es
(5.1) Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
(5.a) Emprender reformas que
otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos,
así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de
bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos naturales, de
conformidad con las leyes nacionales.
(12.7) Promover prácticas de
adquisición pública que sean
sostenibles, de conformidad con las
políticas y prioridades nacionales.

Nº de unidades productivas con
Seguro Agrario según:
a) Sexo de la persona titular
b) Área geográfica
c) Auto
identificación
indígena originaria
d) Tipo/Forma
de
titularidad reconocida
por Ley INRA
Nº de unidades productivas
registradas para la gestión de
compras y ventas públicas según:
a) Sexo de la persona titular
b) Área geográfica
c) Auto
identificación
indígena originaria
d) Tipo/Forma
de
titularidad reconocida
por Ley INRA
Cartera
de
créditos
agropecuarios sectoriales de la
banca pública y privada según:
a) Sexo de la persona titular
b) Área geográfica

Fuente/s
INE
Mº
DE
DESARROLLO
PRODUCTIVO
Y
ECONOMÍA PLURAL
Mº
DE
DESARROLLO
RURAL Y TIERRAS
GACETA OFICIAL
BANCO
DESARROLLO
PRODUCTIVO
ASFI

DE

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

RESULTADO

Indicador/es
c) Auto
identificación
indígena originaria
d) Tipo/Forma
de
titularidad reconocida
por Ley INRA
Nº de unidades productivas
(MyPE/PyME) que han accedido
a financiamiento público y
privado, según:
a) sexo de la persona
titular,
b) rango de edad, idioma
materno,
c) auto-pertenencia
con
una nación o pueblo
indígena originario,
d) área
geográfica
de
referencia,
e) rama
de
actividad
económica,
f) logro educativo
g) cantidad de financiación
Existencia de normativa nacional
y local orientada a impulsar y
favorecer la cobertura de Seguro
Agrario
de
las
unidades
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Fuente/s

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

RESULTADO

Indicador/es

Fuente/s

productivas cuya titularidad
recae en mujeres (individual y/o
colectiva).
8. Saneamiento de la
propiedad
de
la
tierra.

1. Se ha concluido con el
proceso de saneamiento y
titulación de tierras en el
país.

(2.3) Para 2030, duplicar la
productividad agrícola y los ingresos
de los productores de alimentos en
pequeña escala, en particular las
mujeres, los pueblos indígenas, los
agricultores familiares, los pastores y
los pescadores, entre otras cosas
mediante un acceso seguro y
equitativo a las tierras, a otros
recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros,
mercados y oportunidades para la
generación de valor añadido y
empleos no agrícolas.
(5.1) Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
(5.a) Emprender reformas que
otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos,
así como acceso a la propiedad y al
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Titularidad de la superficie de
tierra saneada según:
a) Sexo de la persona titular
b) Área geográfica
c) Auto
identificación
indígena originaria
d) Tipo/Forma
de
titularidad reconocida
por Ley INRA
Existencia de normativa nacional
y local orientada a promover y/o
apoyar la titulación de la tierra
por parte de mujeres, individual
y/o colectiva.

INE
Mº
DE
DESARROLLO
RURAL Y TIERRAS
GACETA OFICIAL

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

9. Democratización
de los medios y
factores
de
producción
con
énfasis en el sector
micro empresarial y
comunitario.

RESULTADO

3. Se han mejorado los
procesos de producción en
las MyPEs.
5. Se ha incrementado en
PyMEs hasta: 30% el acceso
a financiamiento, 20% el
acceso a formación y 20% el
acceso a tecnología.
6. Se ha incrementado en
MyPEs hasta: 35% el acceso
a financiamiento, 15% el
acceso a formación y 10% el
acceso a tecnología.
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Indicador/es
control de la tierra y otros tipos de
bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos naturales, de
conformidad con las leyes nacionales.
(5.1) Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
(5.a) Emprender reformas que
otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos,
así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de
bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos naturales, de
conformidad con las leyes nacionales.
(8.3) Promover políticas orientadas
al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación
de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la
innovación,
y
fomentar
la
formalización y el crecimiento de las
microempresas y las pequeñas y
medianas
empresas,
incluso

Nº de unidades productivas
(MyPE/PyME) que han accedido
a financiamiento público y
privado, según:
a) Sexo de la persona titular
b) Área geográfica
c) Auto
identificación
indígena originaria
d) Cantidad de financiación
Nº de unidades productivas
(MyPE/PyME) que han accedido
a algún programa público y/o
privado
de
formación
especializada, según:
a) Sexo de la persona titular
b) Área geográfica
c) Auto
identificación
indígena originaria
Nº de unidades productivas
(MyPE/PyME) que han accedido
a algún programa público y/o

Fuente/s

INE
Mº DE ECONOMÍA Y
FINANZAS
PÚBLICAS
Mº
DE
DESARROLLO
PRODUCTIVO
Y
ECONOMÍA PLURAL
Mº
DE
DESARROLLO
RURAL Y TIERRAS
GACETA OFICIAL
BANCO CENTRAL
DE BOLIVIA

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

RESULTADO

Indicador/es
mediante el
financieros.

acceso a

servicios

(9.3) Aumentar el acceso de las
pequeñas
industrias
y
otras
empresas, particularmente en los
países en desarrollo, a los servicios
financieros,
incluidos
créditos
asequibles, y su integración en las
cadenas de valor y los mercados.

10. Empleo para una
Vida Digna.

1. Se ha reducido a 6,3% la
tasa de desempleo en
jóvenes de 16 a 28 años.

(10.2) De aquí a 2030, potenciar y
promover la inclusión social,
económica y política de todas las
personas, independientemente de su
edad, sexo, discapacidad, raza, etnia,
origen,
religión
o
situación
económica u otra condición.
(5.1) Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
(5.4) Reconocer y valorar los
cuidados y el trabajo doméstico no
remunerados mediante servicios
públicos, infraestructuras y políticas
de protección social, y promoviendo
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Fuente/s

privado de acceso a tecnología
especializada, según:
a) Sexo de la persona titular
b) Área geográfica
c) Auto
identificación
indígena originaria
d) Idioma materno o nativo
Existencia de normativa nacional
y local orientada a la mejora y
cualificación tecnológica de las
unidades
productivas
cuya
titularidad
(individual y/o
colectiva) recaiga en mujeres.

Tasa de desempleo según:
a) Sexo
b) Edad
c) Área geográfica
d) Auto
identificación
indígena originaria

INE

Existencia de normativa nacional
y local orientada a impulsar la

GACETA OFICIAL

Mº DE TRABAJO,
EMPLEO
Y
PREVISIÓN SOCIAL

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

RESULTADO

Indicador/es
la responsabilidad compartida en el
hogar y la familia, según proceda en
cada país.

8. Soberanía
alimentaria
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3. Soberanía a través
de la producción local
de alimentos.

4. Se ha diversificado la
producción en el país
manteniéndose la variedad
de semillas nativas y locales
y la producción ecológica y
orgánica.

(8.5) De aquí a 2030, lograr el
empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todas las
mujeres y los hombres, incluidos los
jóvenes y las personas con
discapacidad, así como la igualdad de
remuneración por trabajo de igual
valor.
(2.3) Para 2030, duplicar la
productividad agrícola y los ingresos
de los productores de alimentos en
pequeña escala, en particular las
mujeres, los pueblos indígenas, los
agricultores familiares, los pastores y
los pescadores, entre otras cosas
mediante un acceso seguro y
equitativo a las tierras, a otros
recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros,
mercados y oportunidades para la
generación de valor añadido y
empleos no agrícolas.

Fuente/s

participación de las mujeres
jóvenes en programas de acceso
al empleo.
Existencia de normativa nacional
y local orientada a impulsar
programas de conciliación entre
la vida familiar y la vida laboral.

Cantidad total de población
beneficiaria de la Política
Nacional de Alimentación, según:
a) Sexo
b) Edad
c) Área geográfica
d) Auto
identificación
indígena originaria
e) Nivel de ingresos

INE

Nº de unidades productivas
beneficiadas por programas de
fomento a la agricultura familiar
campesina, según:

Mº
DE
MEDIOAMBIENTE Y
AGUA

INIAF
Mº
DE
DESARROLLO
PRODUCTIVO
Y
ECONOMÍA PLURAL

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

RESULTADO

Indicador/es

Fuente/s

(2.5) Para 2020, mantener la
diversidad genética de las semillas,
las plantas cultivadas y los animales
de granja y domesticados y sus
especies silvestres conexas, entre
otras cosas mediante una buena
gestión y diversificación de los
bancos de semillas y plantas a nivel
nacional, regional e internacional, y
promover el acceso a los beneficios
que se deriven de la utilización de los
recursos
genéticos
y
los
conocimientos tradicionales y su
distribución justa y equitativa, como
se ha convenido internacionalmente.

a) Sexo de la persona titular
b) Área geográfica
c) Auto
identificación
indígena originaria
Titularidad de la tierra, según:
a) Sexo de la persona titular
b) Área geográfica
c) Auto
identificación
indígena originaria

Mº
DE
DESARROLLO
RURAL Y TIERRAS

(5.1) Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.

a) Sexo de la persona titular
b) Área geográfica
c) Auto
identificación
indígena originaria

(5.a) Emprender reformas que
otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos,
así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de
bienes, los servicios financieros, la
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Nº de unidades productivas
beneficiadas por programas de
impulso y mejora del acceso a
semillas
nativas
mejoradas,
según:

Nº de unidades productivas
agrícolas que han accedido a
créditos, según:
a) Sexo de la persona titular
b) Área geográfica

INRA
UDAPE
GACETA OFICIAL

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

RESULTADO

Indicador/es
herencia y los recursos naturales, de
conformidad con las leyes nacionales.

c) Auto
identificación
indígena originaria
Existencia de normativa nacional
y local orientada a mejorar el
acceso de las mujeres a los
recursos económicos y la
propiedad de la tierra.
Existencia de normativa nacional
y local orientada a impulsar
programas de apoyo a la
diversificación de la producción
en las unidades productivas que
cuenten
con
titularidad
(individual y/o colectiva) de
mujeres.
Existencia de planes y programas
nacionales y/o locales orientados
a
impulsar
medidas
de
adaptación,
mitigación
y
resiliencia al cambio climático
por
parte
de
unidades
productivas, especialmente las
que cuentan con titularidad
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Fuente/s

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)
OBJETIVOS DE DESARROLLO

AP 2025 + PDES 2016-2020

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

4. En Bolivia se
reconoce y fomenta la
diversificación de la
producción,
la
protección
a
las
variedades locales y
el fomento a las
culturas y tradiciones
alimentarias.

RESULTADO

3. Se ha fortalecido
incrementado
comercialización
productos locales en
mercados y centros
abastos.

Indicador/es

e
la
de
los
de

(2.3) Para 2030, duplicar la
productividad agrícola y los ingresos
de los productores de alimentos en
pequeña escala, en particular las
mujeres, los pueblos indígenas, los
agricultores familiares, los pastores y
los pescadores, entre otras cosas
mediante un acceso seguro y
equitativo a las tierras, a otros
recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros,
mercados y oportunidades para la
generación de valor añadido y
empleos no agrícolas.
(5.1) Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
(5.a) Emprender reformas que
otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos,
así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de
bienes, los servicios financieros, la
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(individual y/o colectiva) de
mujeres.
Existencia de política pública a
nivel nacional y local orientada a
fortalecer
mecanismos
de
comercialización de productos
locales producidos en unidades
productivas encabezadas por
mujeres (titularidad individual
y/o colectiva).
ingreso promedio mensual en la
agricultura familiar
a) Sexo del/ la titular
b) Área geográfica
c) Número de hectáreas de
la
unidad
agrícola
familiar

Fuente/s

Mº DESARROLLO
PRODUCTIVO
Y
ECONOMÍA PLURAL
Mº
DE
DESARROLLO
RURAL Y TIERRAS
GACETA OFICIAL
INE
UDAPE
ENCUESTA
AGRÍCOLA

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

RESULTADO

Indicador/es

Fuente/s

herencia y los recursos naturales, de
conformidad con las leyes nacionales.
10. Integración
complementaria
de los pueblos con
soberanía.

4. Fortalecimiento de
los
procesos
de
Integración
Multilateral
y
profundización del
Relacionamiento
Bilateral.

1. Se ha fortalecido nuestra
diplomacia de los pueblos y
nuestro país es un ejemplo
en
políticas
sociales,
económicas y ambientales
anticapitalistas,
antiimperialistas
y
anticolonialistas;
Bolivia
difunde y exporta sus
políticas liberadoras y de
soberanía de los pueblos en
el mundo, en los organismos
internacionales y a través de
Naciones Unidas.
3. Se han incluido en
Resoluciones de NNUU y la
OEA propuestas de Bolivia
relativas a la cultura de la
vida, de paz y elementos del
modelo civilizatorio del
Vivir Bien.
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(5.1) Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
(5.5) Asegurar la participación plena
y efectiva de las mujeres y la igualdad
de oportunidades de liderazgo a
todos los niveles decisorios en la vida
política, económica y pública.
(5.c) Aprobar y fortalecer políticas
acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el
empoderamiento de todas las
mujeres y las niñas a todos los
niveles.

Porcentaje de mujeres en
instancias de representación
internacional
del
Estado
Plurinacional de Bolivia, según:
a) Organismo Internacional
b) Función desempeñada
Nº de propuestas de Resolución
presentadas ante NNUU y OEA
que
contienen
elementos
despatriarcalizadores
significativos.
Existencia
de
normativa
favorable a la igualdad de género
y los derechos de las mujeres,
según Convenios, Pactos y
Tratados
Internacionales
firmados y ratificados por el
Estado Plurinacional de Bolivia.

GACETA OFICIAL
Mº
DE
PRESIDENCIA

LA

Mº DE RELACIONES
EXTERIORES

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

RESULTADO

11. Soberanía y
transparencia en
la gestión pública.

2. Sistema judicial
transparente
que
garantiza
justicia
para todos y todas.

1. Se ha transformado el
Sistema de Justicia, en el
marco de la Cumbre
Nacional
de
Justicia,
garantizando el acceso,
celeridad y juicio justo, con
ética,
transparencia
y
valores del Vivir Bien.
5. Se ha logrado que al
menos la mitad de las
autoridades
de
los
tribunales judiciales sean
mujeres.

(5.1) Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
(5.2) Eliminar todas las formas de
violencia contra todas las mujeres y
las niñas en los ámbitos públicos y
privado, incluidas la trata y la
explotación sexual y otros tipos de
explotación.
(5.5) Asegurar la participación plena
y efectiva de las mujeres y la igualdad
de oportunidades de liderazgo a
todos los niveles decisorios en la vida
política, económica y pública.
(5.c) Aprobar y fortalecer políticas
acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el
empoderamiento de todas las
mujeres y las niñas a todos los
niveles.
(16.3) Promover el estado de
derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la
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Indicador/es

Fuente/s

Nº de procesos judiciales sobre
violencia contra las mujeres por
razón de género con resolución
ejecutoriada, según:
a) Formas reconocidas en
Ley Nº 243 y Ley Nº 348
b) Jurisdicción (ordinaria,
especializada –militar-e
indígena
originaria
campesina)
c) Por Departamento

Mº DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA
INSTITUCIONAL
(SIPPASE)

Nº de mujeres en el Sistema
Judicial de Bolivia según:
a) Jurisdicción
b) Juzgado y/o Tribunal
c) Nivel
Nº de miembros del Sistema
Judicial Boliviano que han
culminado
programas
de
formación especializada en:
a) Derechos Humanos
b) Igualdad de género y
derechos de las mujeres
y de las niñas

Mº
PÚBLICO
(FISCALÍA
GENERAL
DEL
ESTADO)
TRIBUNAL
SUPREMO
JUSTICIA

DE

CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA
ESCUELA
JUECES
ESTADO

DE
DEL

GACETA OFICIAL
ÓRGANO
ELECTORAL

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

RESULTADO

Indicador/es
igualdad de acceso a la justicia para
todos.
(16.5) Reducir considerablemente la
corrupción y el soborno en todas sus
formas.

Fuente/s

c) Violencia contra las
mujeres
basada
en
género
d) Protocolos para juzgar
con
perspectiva
de
género
Nº de Juzgados y Tribunales
Públicos de Materia contra la
violencia hacia las mujeres.

3. Seguridad
Ciudadana para una
Vida sin Violencia
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1. Se ha transformado
institucionalmente la Policía
Boliviana para contar con
una Institución Policial
científica,
técnica
y
especializada con servicios
desconcentrados para la
prevención del delito y la
inseguridad pública en favor
de la comunidad.

(5.1) Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
(5.2) Eliminar todas las formas de
violencia contra todas las mujeres y
las niñas en los ámbitos públicos y
privado, incluidas la trata y la
explotación sexual y otros tipos de
explotación.

Existencia de planes y programas
de formación especializada y
sistemática en violencia contra
las mujeres por razón de género y
derechos humanos a miembros
del Sistema Judicial Boliviano.
Nº de establecimientos policiales
de atención a la violencia contra
las mujeres (FELCV) según:
a) Área geográfica
b) Nº de efectivos policiales
(por sexo)
Nº de Estaciones Policiales
Integrales (EPI) según:
a) Área geográfica

Mº DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA
INSTITUCIONAL /
SIPPASE
Mº PÚBLICO
POLICÍA
BOLIVIANA

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

RESULTADO
5. Se ha logrado formar
nuevos servidores públicos
policiales post graduados a
nivel de especialidad, diplomados y maestrías, en el
modelo de Policía Comunitaria en todo el territorio
nacional y con valores éticomorales.

Indicador/es
(5.5) Asegurar la participación plena
y efectiva de las mujeres y la igualdad
de oportunidades de liderazgo a
todos los niveles decisorios en la vida
política, económica y pública.
(16.1) Reducir significativamente
todas las formas de violencia y las
correspondientes
tasas
de
mortalidad en todo el mundo.
(16.5) Reducir considerablemente la
corrupción y el soborno en todas sus
formas.

5. Gobierno
multinivel
fortalecido,
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3. Se han implementado de
manera articulada entre los
diferentes
niveles
de

(5.1) Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.

Fuente/s

b) Nº de efectivos policiales
(por sexo)
Nº de mujeres policías que
alcanzan el máximo nivel de
estudios (Postgrado) según auto
identificación indígena originaria.
Nº de efectivos de la Policía
Boliviana que han culminado
programas
de
formación
especializada en:
a) Derechos Humanos
b) Igualdad de género y
derechos de las mujeres
y de las niñas
c) Violencia contra las
mujeres
basada
en
género
d) Protocolos de atención y
persecución en casos de
violencia contra las
mujeres
basada
en
género
Nº de Gobiernos Autónomos
Municipales (GAM) que cuentan

FAM
ACOBOL

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META
articulado, eficiente,
participativo y con
tecnología.

RESULTADO
gobierno, los Planes Territoriales con los Planes
Sectoriales, de mediano y
largo plazo.

Indicador/es
(5.5) Asegurar la participación plena
y efectiva de las mujeres y la igualdad
de oportunidades de liderazgo a
todos los niveles decisorios en la vida
política, económica y pública.
(5.c) Aprobar y fortalecer políticas
acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el
empoderamiento de todas las
mujeres y las niñas a todos los
niveles.

con Concejos Ciudadanos de las
Mujeres según área geográfica.
Nº de mujeres participantes en
Comités de Control Social
Municipal según área geográfica.
Nº de planes sectoriales que
integran elementos (estratégicos,
programáticos
y/o
presupuestarios) de igualdad de
género, derechos de las mujeres y
despatriarcalización según:
a) Órgano
del
Estado
Plurinacional
b) Nivel administrativo
c) Área geográfica
Nº de planes territoriales que
integran elementos (estratégicos,
programáticos
y/o
presupuestarios) de igualdad de
género, derechos de las mujeres y
despatriarcalización según:
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Fuente/s
Mº
DE
PLANIFICACIÓN
DEL DESARROLLO
FAM / ACOBOL
SERVICIO ESTATAL
DE AUTONOMIAS
GACETA OFICIAL

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

12. Disfrute y
felicidad

META

2. Práctica y
fortalecimiento de las
virtudes humanas y
solidarias para llevar
una vida armoniosa.

RESULTADO

7. Saber Amar y Ser Amado:
se ha avanzado en la
construcción
de
una
sociedad con afectividad en
todas sus expresiones.
8. Saber Soñar: proyectar
ideales y anhelos en la
construcción del Vivir Bien
pleno.

(5.1) Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
(5.2) Eliminar todas las formas de
violencia contra todas las mujeres y
las niñas en los ámbitos públicos y
privado, incluidas la trata y la
explotación sexual y otros tipos de
explotación.
(5.5) Asegurar la participación plena
y efectiva de las mujeres y la igualdad
de oportunidades de liderazgo a
todos los niveles decisorios en la vida
política, económica y pública.
(5.c) Aprobar y fortalecer políticas
acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el
empoderamiento de todas las
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Indicador/es

Fuente/s

a) Órgano
del
Estado
Plurinacional
b) Nivel administrativo
c) Área geográfica
Índice de criminalidad según:
a) Municipio
b) Sexo de la persona
autora del delito
c) Sexo de la persona
víctima del delito
d) Tipo de delito

POLICÍA NACIONAL

Nº de planes y/o campañas de
sensibilización y difusión masiva
hacia la sociedad boliviana sobre
despatriarcalización del Estado,
igualdad de género, derechos de
las mujeres y de las niñas y
derecho a vivir una vida libre de
violencia, según entidad pública
impulsora.

Mº PÚBLICO
Mº DE EDUCACIÓN
Mº
DE
COMUNICACIÓN
Mº DE CULTURAS
Mº
DE
PLANIFICACIÓN
DEL DESARROLLO
Mº DE EDUCACIÓN

MATRIZ DE ALINEAMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
(LÍNEA DE BASE PARA UN SISTEMA PLURINACIONAL DE INDICADORES)

AP 2025 + PDES 2016-2020

OBJETIVOS DE DESARROLLO

INDICADOR DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES (PROPUESTA)

(ODS + METAS)
PILAR

META

RESULTADO

Indicador/es
mujeres y las niñas a todos los
niveles.

Fuente: elaboración propia a partir de Agenda 2030 + Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda Patriótica 2025 + PDES (2016-2020) y Apilánez, Elena (2020).
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Fuente/s
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