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Constitución Política del 
Estado Plurinacional: 

Artículo 15, parágrafo II. 

Ley Integral para 
Garantizar a las mujeres 

una Vida Libre de 
Violencia.

Ley No. 348 y D.S. 2145. 

Reformas al Sistema 
Penal. 

Plan Nacional para la 
Igualdad de 

Oportunidades.

Plan de Desarrollo 
Económico y Social  para 
Vivir en equilibrio con la 

Madre Tierra 

(PDES 2015-2020)
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Situación actual de la información estadística sobre 
VcM en Bolivia
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• Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer – CEDAW. 1979 (Ley Nº 1100 sept 
1989)

• Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer  - Convención de BELÉN DO PARÁ. 1994 
(Ley nº 1599 oct 1994)

• Plataformas de acción: BEIJING, El CAIRO, Agenda 2030, entre las 
más importantes.

La encuesta responde a los tratados internacionales
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¿Por qué se esta realizando una encuesta 
especializada sobre VcM?

• Se carece de información 

estadística oficial, periódica y 

oportuna. 

• Se carece de un plan basado en 

información estadística que guíe 

las acciones.
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¿Qué se requiere para hacer una encuesta 
especializada sobre VcM?

Contar con una 
demanda efectiva

Identificar el ámbito 
de aplicación de los 

resultados

Voluntad política 
de instancias 

claves del Estado

Recursos técnicos 
y económicos

Involucramiento de 
organizaciones sociales
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¿Cúal es objetivo de la encuesta de VcM en Bolivia?

Producir y difundir información estadística sobre prevalencia (en los 

últimos 12 meses) y magnitud (toda la vida) de los distintos tipos y 

formas de violencia que sufren o han sufrido las mujeres, en el 

ámbito público y privado, así como la búsqueda de atención, 

protección, sanción y reparación en las instancias de la justicia plural y 

las percepciones sobre la respuesta institucional, que oriente los 

mecanismos de implementación de las normas.
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¿Cúal es el proceso hacia la consolidación de la 
primera encuesta sobre VcM?

1. Recurrir a 
las/os 

expertas/os 
en el tema 

(INEC 
Ecuador, GIZ)

2. Elaborar el 
marco 

metodológico 
y conceptual

3. Definir el 
instrumento 

de 
recolección 

de datos y el 
manual de 
aplicación

4. Prueba 
piloto que 

mida la 
funcionalidad 

del 
cuestionario

5. Utilizar los 
resultados 

para abogar 
por recursos 
financieros

6. Consolidar el 
proyecto y su 

implementación 

(en proceso)

Cumple con indicadores recomendados
por las Naciones Unidas
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¿Quiénes participan?

Asistencia técnica :Ente rector:

Ejecutora de la encuesta: Financiamiento de:

Tesoro General de la Nación (TGN)
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Próximos pasos a seguir

Etapa Descripción
Cronograma

2015 2016

Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Junio Julio Agosto

Primera
Planificación, 
organización y 
capacitación

Segunda

Ejecución de la 
Encuesta

Procesamiento de 
la información

Tercera

Manejo de datos, 
salida de estadística 
e indicadores y 
difusión
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Gracias por su atención

Lo que no se cuenta, no existe

Lo que no se registra, no se administra


