Tercer Concurso: Inversión con enfoque de género para el desarrollo municipal
“¡Mi municipio invierte!”
1. Antecedentes
El modelo de planificación en Bolivia, tiene una fuerte base normativa, que encuentra su garantía
en la Constitución Política del Estado Plurinacional, que específicamente establece en su artículo
316, numeral 1, que una función del Estado es “Conducir el proceso de planificación económica y
social con participación y consulta ciudadana. La ley establecerá un sistema de planificación
integral estatal, que incorpora a todas las entidades territoriales”.
En tal sentido, un documento central es la Agenda Patriótica 2025 que cuenta con 13 pilares y 68
dimensiones para una Bolivia Digna y Soberana, de cuya realización son responsables todos los
niveles de gobierno. Los 13 pilares, están pensados de manera integral, en el marco de una
búsqueda equitativa e igualitaria del Vivir Bien, para bolivianas y bolivianos refrendado su
contenido en base a un lenguaje inclusivo, que visibiliza con claridad a las mujeres, dentro del
documento.
Desde el ámbito internacional, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, proponen
avanzar en la erradicación de la pobreza y la protección del planeta, asegurando la prosperidad
para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Pretenden hacer realidad
los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de todas las mujeres y niñas, conjugando las tres dimensiones, económica, social
y ambiental, propias del desarrollo sostenible1. Acciones como, poner fin a todas las formas de
discriminación y 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, reconocer y valorar los
cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y
políticas de protección social, promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia,
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 publica, entre otros, son las
metas del Objetivo 5, que son tomadas en cuenta por el Estado Plurinacional de Bolivia, al
momento de fomentar una adecuada planificación.
El Sistema de Planificación Integral del Estado (Ley 777), tiene como horizonte la construcción del
Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía con la Madre Tierra y uno de sus pilares es el
Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES); dentro de sus objetivos, promueve del liderazgo
político de la mujer en el ámbito familiar y de la sociedad. El sistema incorpora también, las
1

CEPAL 2016a, pp. 23-24. Objetivo 5.

directrices para la Planificación Territorial Autónoma, espacio en el que los Planes Territoriales de
Desarrollo Integral (PTDI) que tienen un plazo de duración de 5 años, se convierten en
documentos estratégicos que deben considerar las preocupaciones y las experiencias
diferenciadas de mujeres y hombres como una dimensión esencial de la elaboración, ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas y programas en todas las esferas, a fin de que toda la
población se beneficie por igual y no se perpetúe la desigualdad.
En octubre de 2021, el proyecto “Mujeres de Bolivia, tus derechos en el presupuesto” presentó los
resultados del Ranking Municipal 2020 de Inversión para la Igualdad y Equidad de Género (IIEG) en
el que se observan los presupuestos públicos municipales destinados a atención, protección y
prevención a mujeres víctimas de violencia, entre otro tipo de gastos referidos a la vida de las
mujeres y los hombres, para encaminar la igualdad, en ámbitos de reactivación económica y otros.
Si bien cada municipio invierte de acuerdo a sus propias demandas y características poblacionales,
es de gran importancia que las autoridades, diseñen, implementen y evalúen sus planes y
estrategias con enfoque de género, para poder hablar de una eficacia en sus gestiones
municipales. En este sentido el Ranking 2020, muestra que el presupuesto destinado a la Inversión
para la igualdad y la Equidad de Género, descendió a Bs. 408 millones, es decir un 38.6% respecto
a 2018 año en el que habían Bs. 554 millones2.
El 79.1% de municipios, registró una IIEG menor a 3% del total de su presupuesto, lo que los
califica como en situación crítica o delicada. Además de ello, la ejecución de los presupuestos fue
baja por las restricciones del COVID 19 y otros problemas relacionados con la pandemia.
La presente convocatoria se enmarca en estas normativas, estrategias y datos contenidos en el
Ranking IIEG 2020, que permiten un aterrizaje en las políticas municipales para coadyuvar a la
reducción de las desigualdades que enfrentan las mujeres, procurando que las mujeres tengan
mayores accesos hacia mejores condiciones de vida.
El año 2018, se llevó a cabo la primera versión del denominado Concurso Nacional de Buenas
Prácticas: Desarrollo Económico Territorial desde las Mujeres, impulsados por el Centro de
Promoción de la Mujer Gregoria Apaza y la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia como
parte del Observatorio y de la Plataforma Nacional de Justicia Fiscal desde las Mujeres, con el
apoyo de la Delegación de la Unión Europea en Bolivia y la Federación Canadiense de
Municipalidades – FCM. Los resultados fueron alentadores, porque se impulso normativas y
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acciones municipales para el empoderamiento económico de las mujeres, habiéndose premiado a
16 experiencias municipales. El año 2020, la segunda versión del concurso, convocó y premió a las
buenas prácticas relativas a: i) Normativas promulgadas para la promoción del desarrollo
económico territorial con enfoque de género, de las mujeres, impulsadas desde el año 2017;
acciones a través de la promoción de la autonomía y empoderamiento económico de las mujeres
y/o sus organizaciones desde la gestión 2017. ii) Acciones implementadas para promover el
fortalecimiento de capacidades productivas de organizaciones de mujeres o para promover el
empleo de las mujeres, desde la gestión 2017 hacia delante.
La tercera versión del concurso denominado Inversión con enfoque de género para el desarrollo
municipal “¡Mi municipio invierte!” convoca, a gobiernos municipales de todo el territorio
nacional y premiará a acciones, proyectos y políticas municipales incluidas en POAs que coadyuven
a disminuir la desigualdad de género en sus comunidades y/o distritos.

2. Objetivo
Premiar y difundir las buenas prácticas que fomentan la inversión en políticas municipales para la
igualdad y equidad de género en los gobiernos municipales del territorio nacional boliviano,
diseñadas e implementadas dentro de mayo de 2020 y hasta mayo de 2022.
Criterios que se tomarán en cuenta:




Promoción de la igualdad y equidad, de manera claramente visualizada
Presupuesto asignado para la implementación de la iniciativa
Participación activa de las mujeres en la implementación de la iniciativa

3. Categorías
Las categorías en las que se pueden presentar las propuestas son las siguientes:
1ª Categoría:
Normativas municipales que hayan sido promulgadas de mayo de 2020 y hasta mayo de 2022 y
que promuevan ámbitos relativos a la promoción y garantía de la igualdad y equidad dentro de sus
municipios.
Por ejemplo:


Leyes y/o normativas municipales que establezcan acciones para hacer frente a la
violencia contra las mujeres y niñas.








Leyes y/o normativas municipales para la redistribución del cuidado dentro de su
territorio.
Leyes y/o normativas municipales que promueva el fortalecimiento del liderazgo
de las mujeres, en ámbitos de representación municipal.
Normativas que promueva el acceso al trabajo, y contribuya al fortalecimiento y
conformación de emprendimientos económicos productivos por y para mujeres.
Leyes y/o normativas destinadas a generar entornos propicios para el desarrollo
económico territorial, con rostro de mujer joven.
Leyes y/o normativas/directrices que promuevan la inversión de presupuesto
municipal, destinado a políticas de igualdad y equidad.
Leyes y/o normativas que promuevan la institucionalización de espacios de
planificación, seguimiento y control social de mujeres del municipio, para
seguimiento a inversión reflejada en Presupuestos Sensibles a Género (PSG).

2ª Categoría:
Acciones implementadas y lideradas desde los municipios para la igualdad y equidad de género.
Por ejemplo:











Acciones, proyectos o políticas que promuevan la prevención y/o atención de
mujeres víctimas de violencia, con calidad y de manera innovadora.
Acciones, proyectos o políticas para la redistribución del cuidado, como centros
infantiles para la primera infancia, escuelas de deporte, centros culturales o
tecnológicos para jóvenes, centros de atención para adultos/as mayores, personas
con discapacidad y similares.
Acciones, proyectos o políticas que fomenten la existencia de consejos ciudadanos
de las mujeres y de jóvenes, que estén en funcionamiento por más de 5 años y con
quienes se trabaje coordinadamente en agendas comunes.
Acciones, proyectos o políticas que brinden asistencia técnica a organizaciones de
mujeres con iniciativas económico-productivas.
Acciones o políticas para el desarrollo de espacios de planificación, seguimiento y
control social de mujeres del municipio para seguimiento a inversión de PSG.
Acciones, proyectos o políticas de formación técnica para el fortalecimiento de
capacidades en la generación de ingresos y acceso al mercado laboral, dirigido a
mujeres, con enfoque de interculturalidad.
Acciones, proyectos o políticas para la implementación de estrategias innovadoras
de cadenas cortas de comercialización.



Acciones, proyectos o políticas de atención diferenciada en salud, dentro de
centros médicos u hospitales municipales, dirigido a mujeres en toda su
diversidad.

4. Requisitos
1. Cada municipio podrá presentar hasta 2 experiencias, por categoría, la cual haya sido
implementada desde mayo de 2020 y hasta mayo de 2022.
2. Presentar la experiencia en el formulario establecido con los respaldos solicitados
3. La propuesta puede ser presentada por alcaldes/sa del ejecutivo municipal y/o
concejales/as.
5. Criterios de selección
El jurado que sea conformado para elegir a las mejores propuestas, tomará en cuenta los
siguientes criterios:
i.

Institucionalización:

La iniciativa y/o experiencia debe estar asociada a un marco administrativo, técnico, normativo e
institucional y estar insertada en los planes, presupuestos y/o legislación municipal.
ii.

Cambio en la vida de las mujeres y las niñas:

La iniciativa y/o experiencia debe producir, o haber producido, resultados tangibles en términos
de mejora de la calidad de vida de las mujeres y las niñas.
iii.

Temporalidad:

La iniciativa y/o experiencia debe estar vigente a la fecha de presentación del concurso.
6. Vigencia de la convocatoria
El concurso estará vigente a partir del 10 de agosto de 2022 y se recibirán las propuestas hasta el
30 de septiembre de 2022. La premiación se realizará en el mes de octubre de 2022.
7. Como se presenta la propuesta
Paso 1: Ingresar
a
la página web
del
Observatorio:
http://www
.mujeresyjusticiafiscal.org/observatorio en la sección de Concurso: Inversión con enfoque

de género para el desarrollo municipal “¡Mi municipio invierte!”, descargar el formulario
de registro de acuerdo a la categoría correspondiente.
Paso 2: Llenar el formulario de registro en computadora o a mano, y adjuntar la
documentación de respaldo. Otra opción para presentar la propuesta es en formato de
video MPEG-4, respondiendo el formulario. Se valorará mucho, la innovación, tomando en
cuenta la información central solicitada.
Paso 3: Enviar el formulario y la documentación de respaldo correspondiente, vía digital o
vía física (de acuerdo a elección de las/os participantes):



Correo electrónico a la siguiente dirección info@mujeresyjusticiafiscal.org
Entrega física en oficinas:
o EL ALTO: Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, Calle Eulert
esquina. Juan Pablo II N°280.- El Alto, Bolivia.
o SANTA CRUZ: Colectivo Rebeldía, Pasaje Tarija N° 41, entre Alameda
Potosí y Calle Tarija.
o LA PAZ: Coordinadora de la Mujer, Avenida Arce N° 3132, edificio Illampu,
Piso 1, Oficina A.
o COCHABAMBA: Instituto de Formación Femenina Integral, IFFI, Calle
Froilán Zambrana, esquina este, Plazuela El Pueblito, Zona Tupuraya,
Cochabamba, Bolivia.

Para información concreta o aclaraciones, puede comunicarse al número de celular:
68226720
Recomendaciones
No serán admitidas en el concurso experiencias e iniciativas que presenten formularios
incompletos y/o que no cumplan con los criterios fundamentales para la selección
indicados en la presente guía.
Para ser coherentes en nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente (por el
uso de papel y emisiones de carbono en el transporte), instamos a que las propuestas se
envíen en lo posible por correo electrónico.
Para mayor información y consultas, favor contactarnos al correo electrónico
info@mujeresyjusticiafiscal.org

8. Proceso de selección
El proceso de selección de las propuestas tiene varias etapas que se detallan a
continuación:
Etapa 1. Cumplimiento de requisitos: Una vez cerrada la convocatoria el 30 de septiembre
de 2022, se verificará el cumplimiento de los requisitos, en cada propuesta recibida.
Etapa 2. Evaluación y selección de propuestas: Las propuestas que cumplan con todos los
requisitos y sean preseleccionadas ingresarán a la etapa de evaluación; el comité
evaluador estará conformado por personas de credibilidad pública, con destacada y
reconocida trayectoria profesional de los ámbitos universitario y académico, empresarial,
cultural, de defensa de los derechos humanos y de la administración pública,
representantes de organismos o instancias internacionales y de la sociedad civil.
(Se publicarán los nombres del comité evaluador a través de las páginas web y redes
sociales del Observatorio de Justicia Fiscal.)
Etapa 3. Votación online: Las propuestas seleccionadas por el comité evaluador, serán
publicadas en la red social Facebook del Observatorio de Justicia Fiscal, para realizar la
votación online del 10 al 20 de octubre de 2022, resaltando que esta votación tendrá un
puntaje específico, dentro del puntaje total.
Etapa 4. Resultados finales: Los resultados se publicarán en la página web y redes sociales
del Observatorio de Justicia Fiscal http://www. mujeresyjusticiafiscal.org/ y se avisará de
manera directa a las gestiones municipales ganadoras.
9. Proceso de premiación
La premiación se la realizará en acto público el mes de noviembre en la ciudad de la Paz,
con la presencia de ganadores, autoridades, técnicos, responsables y financiadores y
público en general.
Serán premiadas 6 experiencias: 3 experiencias por cada categoría.
1ra. Categoría:
2da. Categoría:
Normativas
Acciones y experiencias
1er premio:
1er premio:
 Entrega de materiales, insumos o
 Entrega de materiales, insumos o
servicios cortos para elaboración
servicios cortos para elaboración
de
productos
mediante
de
productos
mediante
consultoría, requeridos por el
consultoría, requeridos por el
gobierno municipal ganador, que
gobierno municipal ganador, que
tengan un valor de hasta Bs. 20
tengan un valor de hasta Bs. 20
000 (Veinte mil 00/100 bolivianos)
000 (Veinte mil 00/100 bolivianos)




para el área que desarrolle la
iniciativa ganadora.
Entrega de un certificado de
reconocimiento.
Formará parte de la publicación
(impresión
o
video)
de
sistematización
de
las
experiencias ganadoras, para su
difusión a nivel nacional e
internacional.




para el área que desarrolle la
iniciativa ganadora.
Entrega de un certificado de
reconocimiento.
Formará parte de la publicación
(impresión
o
video)
de
sistematización
de
las
experiencias ganadoras, para su
difusión a nivel nacional e
internacional.

2do premio:
2do premio:
 Entrega de materiales, insumos o
 Entrega de materiales, insumos o
servicios cortos para elaboración
servicios cortos para elaboración
de productos mediante
de
productos
mediante
consultoría, requeridos por el
consultoría, requeridos por el
gobierno municipal ganador, que
gobierno municipal ganador, que
tengan un valor de hasta Bs. 15.
tengan un valor de hasta Bs. 15.
000 (Quince mil 00/100
000
(Quince
mil
00/100
bolivianos) para el área que
bolivianos) para el área que
desarrolle la iniciativa ganadora.
desarrolle la iniciativa ganadora.
 Entrega de un certificado de
 Entrega de un certificado de
reconocimiento.
reconocimiento.
 Formará parte de la publicación
 Formará parte de la publicación
(impresión
o
video)
de
(impresión
o
video)
de
sistematización
de
las
sistematización
de
las
experiencias ganadoras, para su
experiencias ganadoras, para su
difusión a nivel nacional e
difusión a nivel nacional e
internacional.
internacional.
3er premio:
3er premio:
 Entrega
de
materiales
 Entrega
de
materiales
comunicacionales para difusión
comunicacionales para difusión
requeridos valuados en Bs.
requeridos valuados en Bs.
10.000
(Diez
mil
00/100
10.000
(Diez
mil
00/100
bolivianos),
bolivianos),
 Entrega de un certificado de
 Entrega de un certificado de
reconocimiento.
reconocimiento.
 Formará parte de la publicación
 Formará parte de la publicación
(impresión
o
video)
de
(impresión
o
video)
de
sistematización de experiencias
sistematización de experiencias
ganadoras, para su difusión a nivel
ganadoras, para su difusión a nivel
nacional e internacional.
nacional e internacional.

Algo para recordar:
El material, insumos o servicios cortos para elaboración de productos mediante
consultoría, debe ser usado exclusivamente para la implementación sostenible y/o
fortalecimiento de la buena práctica ganadora y será entregado en especie, no en efectivo,
por las instancias organizadoras.
Todas las postulaciones admitidas en el concurso recibirán un certificado de participación.
Los puestos del 4to. al 10mo. lugar en ambas categorías serán parte de la sistematización
del III Concurso Inversión con enfoque de género para el desarrollo municipal “Mi
municipio invierte”.
DE LAS/OS ALIADAS/OS
Se invitará a ciertas instancias, para que sean aliadas/os en el concurso, de acuerdo a los
siguientes puntos:
i)

ii)

CONVOCATORIA, JURADO Y PREMIACIÓN: Incorporación de la institución como
co convocante incorporando el logo y nombre; estar presente el día de la selección
de iniciativas ganadoras como parte del jurado y participar abiertamente en el
evento de premiación.
DIFUSIÓN: Difundir de manera constante, con activaciones semanales o
quincenales en sus redes sociales.

Las instancias convocantes son:










Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza
Colectivo Rebeldía
Coordinadora de la Mujer
Instituto de Formación Femenina Integral – IFFI
Oxfam
Servicio Estatal de Autonomías - SEA
Escuela de Gestión Pública Plurinacional - EGPP
Asociación de Concejalas de Bolivia - ACOBOL
Servicio Plurinacional de la Mujer y la Desapatriarcalización – SEPMUD

Todo, en colaboración del Gobierno de Canadá, en el marco del proyecto “Mujeres, Tus Derechos
en el Presupuesto”.

Preguntas frecuentes


¿Qué es una buena práctica?
Una Buena Práctica es aquella que contribuye al reconocimiento de derechos de las
mujeres y/o a la mejora tangible en la vida de las mujeres y niñas que forman parte
de la población meta.
Una Buena Práctica es una experiencia o intervención que se ha implementado con
resultados positivos, siendo eficaz y útil en un contexto concreto, experiencia que
pueden servir de modelo para otras organizaciones.



¿Puedo participar con una iniciativa anterior?
No, la iniciativa debe ser nueva para poder participar en esta III Versión.



¿Cuántas propuestas por municipio o departamento se pueden presentar?
Se puede presentar hasta dos propuestas por municipio.



¿El premio es de libre disponibilidad?
No, según el reglamento definido para el concurso este premio debe ser usado en la
acción ganadora y no será entregado en dinero (efectivo) sino en especie.



¿Quiénes pueden presentar la propuesta?
La propuesta puede ser presentada por alcaldes/sa y/o concejales/as de los
municipios que deseen concursar.
La votación online, ¿tendrá un puntaje alto?
No, tendrá un puntaje adicional, pero que no será alto, dado que, en nuestro país,
todavía existe una brecha digital, en algunos territorios.



