
 
Lima, 7 de octubre de 2015 

EVALUACION 
Ley contra el Acoso y la Violencia Política 



Objetivo: 

Conocer los avances y los límites que se han presentado 
en la implementación de la Ley 243 en Bolivia y extraer, a 
partir de ello, aprendizajes para proteger los derechos de 
las mujeres, especialmente el de una participación 
política libre de violencia de género en los demás países.  
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Programa 
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ACTIVIDAD 
Saludo, bienvenida y presentación de los objetivos. 
Presentación casos emblemáticos de aplicación de la 
Ley 243 en Bolivia. 
Conversando sobre la implementación de la Ley 243 
en Bolivia  

Mesa de Evaluación (aportes del debate)  

Aciertos, desafíos y recomendaciones  
Cierre de la sesión y despedida 
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Presentación casos 
emblemáticos de aplicación 
de la Ley 243 en Bolivia. 
 

Jessy Lopez 
 
Directora Ejecutiva de la Asociación de 
Concejalas de Bolivia - ACOBOL  
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Avances y límites que se han 
presentado en la 
implementación de la Ley 243 
en Bolivia  

Carolina Garcés – Experta invitada 
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Panel 

Eliana Villar 
ONU MUJERES 

Jessy Lopez 
ACOBOL 

María Mercedes 
Buongermini 
Secretaria de Genero 
CSJ-PY 

Carolina Garcés – 
Experta invitada 
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Teniendo en cuenta los grandes avances logrados por 
Bolivia, las participantes aportan al debate contestando las 
siguientes preguntas: 
 
• ¿Qué es lo que debe de tomarse en cuenta para 

completar en la norma o en su reglamentación? 
 
• ¿Qué otros actores institucionales deberían intervenir 

para la protección de los derechos de las mujeres a una 
participación política libre de violencia de género? 
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Defensa  
(lo bueno/aciertos) 

Demanda  
(el reto/desafío) 

Recomendación 

      
  



Acciones urgentes (compromisos) 
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En una tarjeta colocar:  
¿Cuáles deben ser los siguientes pasos? / 
¿Cómo continuar? 



Cierre de la sesión 
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No olvidar: 
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