QUE ES EL PACTO FISCAL?
“El Pacto Fiscal es un proceso de concertación e
implementación de acuerdos entre el nivel Central
del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas,
con participación social de las ciudadanas y los
ciudadanos para el buen uso de los recursos públicos,
con el fin de hacer efectivo el “Vivir Bien” conforme a
los principios, garantías, derechos y obligaciones
establecidos en la Constitución Política del Estado”
(Propuesta Técnica de Diálogo “Rumbo al Pacto Fiscal en
Bolivia”, Febrero de 2015)

¿QUÉ BUSCAMOS CON EL PACTO FISCAL?

Identificar y promover las acciones
relacionadas con la disminución de
brechas de género a partir de mirar
nuestra realidad social, económica,
política, y cultural.

¿QUÉ BUSCAMOS CON EL PACTO FISCAL?

Garantizar políticas públicas que aporten a
reducir las desigualdades económicas
desde la política fiscal, política de empleo,
de protección social, políticas para reducir
las desigualdades entre hombres y
mujeres; y las políticas para garantizar
servicios
públicos
de
calidad,
principalmente educación, salud y acceso al
agua y saneamiento

¿QUÉ BUSCAMOS CON EL PACTO FISCAL?

Generar un sistema fiscal que
promueva la progresividad, para
garantizar y fortalecer la JUSTICIA
DE GÉNERO en la recaudación y
distribución de los recursos públicos

¿QUÉ ENTENDEMOS POR JUSTICIA DE
GÉNERO?
• La justicia de género tiene como propósito
eliminar las desigualdades entre las mujeres y
los hombres que se producen en la familia, la
comunidad, el mercado y el Estado. Ello requiere
que las instituciones — desde las que se
administra la justicia hasta las encargadas de
diseñar las políticas económicas — rindan
cuentas sobre la atención que dedican a la
injusticia y a la discriminación que mantiene a
multitudes de mujeres en la pobreza y la
exclusión.
FUENTE: ONU Mujeres. Justicia de género: clave para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 2012
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PIRAMIDE POBLACIONAL DE LA PAZ
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A partir del quinquenio
20-24 años, existen más
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quinquenios

122.866

126.140

128.643

133.860
150.000

En La Paz, la población se
concentra más en los
rangos jóvenes de 10 a 24
años. Sin embargo el
grupo quinquenal mas
abundante es de 15 a 19
años
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y mujeres.
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FUENTE: INE – Censo 2012

MIGRACIÓN
• Según el censo 2012, a tasa
de migración neta del
Departamento de La Paz fue
negativa con -1,2% puntos,
es decir, 1 persona de cada
100 que residían en La Paz
hace cinco años ahora
residen
en
otros
departamentos.
• La mayoría de los bolivianos
emigrantes de La Paz ahora
viven en Santa Cruz,
Cochabamba y Beni.
• Los bolivianos inmigrantes
de La Paz, provienen sobre
todo de Cochabamba Santa
Cruz Beni y Potosí.
FUENTE: INE – Censo 2012
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INJUSTICIA, INEQUIDAD Y DESIGUALDAD
Salud

NUMERO DE HABITANTES POR MEDICO
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
En el Departamento de La Paz existen
un total de 1932 entre médicos
especialistas y generales, tendiendo
en cuenta que el total de población
del departamento es de 2.719.344.

2719344

Es decir que en el Departamento de La
Paz existe un Doctor por cada 1470
Habitantes.

1932
Total Doctores

1470
Total habitantes

FUENTE: INE - Online Base de
Datos (ultimo acceso 2.2.2017)

Promedio medicos por
Dep.

EMBARAZO ADOLESCENTE EN LA PAZ
La Paz
1,02%

Del total de mujeres que tienen
hijos en La Paz, el 1,02 % tiene
entre 15 y 18 años
Madres de 15
a 18 años
Madres de 18
años o más

98,98%

FUENTE: UNFPA, 2015 en base a datos del
CENSO 2012

VIOLENCIA FISICA, SEXUAL Y FEMINICIDIOS EN LA PAZ,
GESTIÓN 2016
• En La Paz se registraron 2684 casos de violencia física y sexual a
mujeres mayores de 10 años atendidos en establecimientos de salud

• Solo se contabiliza aquellos casos que han sido denunciados o
atendidos, por lo que existe un alto porcentaje de casos donde no
existe denuncia, y no son contabilizados.
• La Fiscalía General del Estado registró 104 casos de Feminicidio en el
2016 en todo el país, siendo La Paz, Cochabamba y Santa Cruz las
regiones donde más hechos de esta naturaleza se presentaron. De
ese total, 24 casos ya tienen sentencia condenatoria (17 por
procedimiento abreviado), cinco se extinguieron por muerte del
imputado y el resto de casos se encuentra en etapa de investigación
• De estos feminicidios 28 se cometieron en La Paz, siendo el
departamento con más casos reportados de feminicidios en la gestión
2016
FUENTE: INE - Online Base de Datos (ultimo acceso 2.2.2017 y Reporte de la Fiscalía General del
Estado
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TASA DE ANALFABETISMO EN LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y
MÁS DE EDAD DE LA PAZ, POR SEXO
(en porcentaje)
•

•

•

•

En Bolivia la Tasa de analfabetismo es
de 5,1 % de la población nacional. En
mujeres la tasa de analfabetismo es
de 7,7% y en hombres es de 2,4%.
En La Paz, la tasa de analfabetismo
es 4,6%, por encima de la media
nacional

Incluso en estas desigualdades
siguen existiendo grandes brechas de
género, ya que existen más mujeres
analfabetas que hombres analfabetos
De cada 100 mujeres mayores de 15
años y más, casi 7 (7,3%) no saben
leer y escribir
FUENTE: INE - Online Base de
Datos (ultimo acceso 2.2.2017)

La Paz

Hombres;
1,7
Mujeres;
7,3

AÑOS PROMEDIO DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DE 19
AÑOS Y MÁS DE EDAD EN LA PAZ, POR SEXO
(en años de estudio)
• Las mujeres en Bolivia
estudian en promedio un año
menos que hombres
• En La Paz, mientras las
mujeres estudian en
promedio 8,5 años, los
hombres estudian 10,2 años,
es decir casi dos años más
de educación que las
mujeres
• El acceso a la educación de
las mujeres no es igual con
relación a los hombres

La Paz

Mujeres;
8,5

Hombres;
10,2

FUENTE: INE - Online
Base de Datos (ultimo
acceso 2.2.2017)

MATRICULA EN LA EDUCACIÒN REGULAR, POR NIVEL Y
SEXO, GESTIÒN 2015
La Paz
327.757

322.592

Existe
85427,00
Matriculados en el
sistema
educativo
regular.

160.078
167.679

156.537

85427,00
166.055

41846,00
43.581

inicial

Primaria
TOTAl

MUJER

secumdaria
hombre

Hay mayor matrícula
escolar de mujeres en
primaria
que
en
secundaria
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DATOS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
ACTIVA EN LA PAZ
La participación de las mujeres en
población económicamente activa en
La Paz es mucho menor a la de los
varones, siguiendo la tendencia
nacional.

Población Económicamente Activa
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Existe una gran presencia de las
mujeres en la población
económicamente inactiva,
particularmente en la categoría de
Labores de casa, debido a la división
sexual del trabajo.
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FUENTE: INE – Censo 2012

Estudiante

Labores de casa

Jubilado,
pensionista o
rentista

Otro

TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN LABORAL
Quién tiene acceso a trabajo en La Paz
La tasa global de Participación laboral hace
referencia a la cantidad de personas que tienen un
trabajo respecto a las personas en edad de
trabajar

La Paz
69,6
62,5
55,7

En La Paz, la Tasa de Participación Laboral es de
62,5%. La tasa de participación laboral femenina es
de 55,7% mientras que la masculina es de 69,6%

Esto significa que de cada 10 mujeres en edad de
trabajar, solo 6 consiguen empleo, mientras 7 de
cada 10 varones encuentran un trabajo.
Esto muestra que los hombres tienen mas
oportunidades de un trabajo asalariado , y por
ende , de tener mayores ingresos y autonomía
económica

FUENTE: INE – Censo 2012
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INVERSIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO
AL NIVEL MUNICIPAL

INVERSIÓN PÚBLICA EN LA IGUALDAD DE GÉNERO DE
LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ
Participación de la IIEG en el
presupuesto de inversión de los
municipios de La Paz

Del total de la
inversión de La
Paz apenas el
1,72%
esta
destinado
a
Proyectos para
cerrar
las
desigualdades
entre hombres y
mujeres,
incluyendo
el
apoyo productivo
a las mujeres

PPTO de Inversión

Distribución de la IIEG según
categorías, en porcentaje

1,72%

IFM

ICSCF

ILCVRG

2,19%
16,17%

25,29%
97,28%

ICI

56,35%

Es importante
invertir en
mejorar la vida
de las mujeres,
se invierte mas
en el
procesamiento
de la basura
que en la
igualdad

Participación de la IIEG

Del estudio: “Contribución de la Inversión Pública 2015 de Gobernaciones y Municipios a la Igualdad de
Género”, CPMGA, 2016

QUIEN FINANCIA LA IGUALDAD DE GÉNERO?
Inversión municipal en Igualdad de Género por fuente de
financiamiento y categoría de municipios de La Paz en 2015, en
porcentaje
70,93
60,66

La principal fuente de
financiamiento para la
igualdad de genero
proviene del IDH y de los
recursos de coparticipación.

57,53

29,49

30,55
22,56

5,074,78
A

10,8

1,13

3,66

B

C

2,85

13,6
7,6 7
D

COPARTI

CRÉDITOS Y DONACIONES

IDH

RECURSOS ESPECÍFICOS

Se puede obtener
recursos de otras
fuentes para financiar la
igualdad de genero,
recursos propias y mas
de coparticipación

Sesgos de género implícitos en la
distribución de gasto en La Paz
Los GAM de La Paz han ejecutado el 1,72 % de su
presupuesto en la igualdad de género, por debajo de
la media nacional (1,91%). Esta inversion no es
suficiente para cerrar brechas de género
• La inversión municipal destinada a la eliminación de brechas
de género fue del 0,081% del total de la inversión municipal.
• La inversión para el cuidado de la vida de las personas es en
promedio tan solo el 0,78% del total de la inversión de los
municipios de La Paz

TEMAS PENDIENTES
•

EDUCACIÓN:
–
–

•

ECONOMÍA
–
–
–

•

La diferencia en el acceso de niñas en primaria y secundaria
Los altos índices de embarazo adolescente limitan las cualificación y acceso a ingresos estables de las
mujeres
No existen programas para la generación de empleos o mejorar el acceso a ingresos de mujeres.
Las mujeres no cuentan con herramientas y conocimientos para la re silencia al cambio climático:
sequias, inundaciones
Existe un deficiente acceso al crédito para emprendimientos productivos por parte de mujeres

SALUD
–
–

–

El sistema de salud y las políticas públicas enfatizan el rol reproductivo de las mujeres.
Los servicios de salud no brindan información sobre problemas de salud sexual reproductiva como, la
anticoncepción, atención de problemas de matriz y senos, enfermedades de transmisión sexual,
hemorragias, prevención del cáncer o de fracasos.
No se existen políticas de prevención de embarazo adolescente.

TEMAS PENDIENTES
•

INVERSIÓN PÚBLICA
– La inversión pública está guiada por una visión de desarrollo que prioriza obras de
infraestructura dejando de lado las necesidades sociales y económicas.
– A pesar de los cambios normativos, estos no se reflejan en la inversión publica, puesto
que las brechas de género no han cambiado significativamente.
– Incorporación de la visión político- ideológica de la reproducción de la vida para vivir
bien, en marco en la Agenda Patriótica y la CPE, en la planificación de las ETAs

•

Recursos Naturales y Medio Ambiente
– Se deben rescatar los saberes y fortalecerlos para que las mujeres puedan responder
de manera adecuada al Cambio Climático
– Los GAM deberán desarrollar políticas y programas para hacer frente a los fenómenos
del Cambio Climático (Sequia, Inundación, Gestión del Agua, Incendios). Desde la
prevención hasta el desastre.

• EL PACTO FISCAL ES UNA OPORTUNIDAD
PARA DISMINUIR LA DESIGUALDAD,
INEQUIDAD Y INJUSTICIA EN BOLIVIA
• REDUCIR LA DESIGUALDAD ES
FUNDAMENTAL PARA PONER FIN A LA
POBREZA

POR TANTO EL TRABAJAR EL
PACTO FISCAL
CON
JUSTICIA EQUIDAD E IGUALDAD
GARANTIZA EL VIVIR BIEN A
TODOS LOS BOLIVIANOS Y
BOLIVIANAS

GRACIAS

